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RESUMEN 

Toda empresa debe de tener un buen control contable de sus activos pasivos y 

patrimonios, pues en este residirá la toma de decisiones acerca la rentabilidad de la 

empresa, entre los activos existentes dentro de una empresa no solo existen los activos 

tangibles si no también se identifican los activos intangibles, los cuales en los últimos años 

empezaron a sumar valor a la empresa debido a su naturaleza, esta contextualización da 

lugar al concepto de capital intelectual, uno de los desafíos de la contabilidad es el medir y 

evaluar este tipo de activos que suma beneficios a la empresa a corto y largo plazo. 

El software es considerado un activo intangible por lo tanto es un capital intelectual que 

posee la empresa que debe de ser medido y evaluado correctamente para ver el impacto 

de su valor y apreciar el valor real de la empresa. 

El modelo de valoración de software propuesto por la presente investigación tiene por 

objetivo evaluar e incluir el valor del software en los estados financieros de las empresas. 

Para ello se realiza un estudio detallado de modelos que evalúan el capital intelectual y se 

elige al modelo Skandia para hallar el valor del software e incluir este valor en los estados 

financieros de las empresas siguiendo las directrices del modelo 3R. 

Para la validación del modelo propuesto se construye un prototipo, el cual sirve para 

hallar los objetivos planteados, se realiza las pruebas piloto analizando los estados 

financieros de una instancia de prueba y los resultados muestran que efectivamente la 

correcta forma de evaluar al software dentro de la empresa suma valor al estado 

financiero de la empresa. 
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SUMMARY 

Every company must have a good accounting of its assets, liabilities and assets, as in this 

reside decisions about profitability of the company, among existing assets within a 

company does not exist only tangible assets if they are not also identify intangible assets, 

which in recent years began to add value to the company because of its nature, this 

contextualization leads to the concept of intellectual capital, one of the challenges of 

accounting is to measure and evaluate these assets that sum the company benefits in the 

short and long term. 

The software is considered an intangible asset therefore intellectual capital is owned by 

the company that must be measured and evaluated properly to see the impact of their 

value and appreciate the real value of the company. 

The software pricing model proposed by this research aims to evaluate and include the 

value of the software in the financial statements of companies. This requires a detailed 

models That Evaluate the Intellectual Capital and Skandia model is chosen to find the 

value of the software and to include this value in the financial statements of companies 

following the guidelines 3R model study is conducted. 

To validate the proposed model a prototype, which serves to find the goals set is built, 

pilot testing is done by analyzing the financial statements of a test instance and the results 

show that indeed the right way to evaluate the software within the company adds value 

to the financial state of the company. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

Capítulo 1. MARCO INTRODUCTORIO 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el tener un buen control contable dentro de una empresa es 

fundamental, porque de este modo se conoce a detalle los activos, pasivos y capital 

contable, además de saber en qué situación financiera se encuentra la entidad, y por ende 

poder determinar si es rentable o no. 

Por otra parte los activos identificados dentro de una empresa, no necesariamente son 

físicos, llamados también activos tangibles, pues se puede identificar a los no físicos 

denominados activos intangibles. 

Tradicionalmente los activos tangibles constituían el activo más preciado de las empresas, 

sin embargo en los últimos años, los activos intangibles pasaron a ser considerados como 

elementos clave para competir en entornos dinámicos. Los activos intangibles siempre 

han estado en las empresas, el tema de su evaluación y su contribución al beneficio de las 

empresas es relativamente nuevo en la administración de tecnologías y disciplinas 

relacionadas. 

Uno de los desafíos de la contabilidad es poder medir, evaluar a los activos intangibles 

dentro de las empresas, y este desafío aumenta en la medida en que se desarrolla la 

nueva economía basada en tecnologías de la información, de servicios y crecen las 

empresas basadas en el conocimiento. 

El software dentro de una empresa, juega un rol muy importante en el crecimiento de las 

empresas basadas en conocimiento. Desde ya el software es considerado por la 

contabilidad tradicional como un activo intangible, pero como ya se mencionó 

anteriormente no se tiene lineamientos directos, para medir, evaluar o registrar los 

beneficios que tienen los activos intangibles como ser el software dentro de una empresa. 

En la actualidad existen modelos contables que son capaces de medir, evaluar y dar valor 

a los activos intangibles en general, tomados desde distintos puntos de vista. 
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La presente investigación, pretende revisar, analizar y orientar estos modelos 

específicamente al software, para poder luego construir un modelo para determinar el 

valor e impacto de este activo intangible dentro de los estados financieros de una 

empresa. 

1.2 ANTECEDENTES 

En la actualidad existen pocos trabajos que tratan de investigar como el software 

repercute al ser incluido en los estados financieros de una empresa, un estudio realizado a 

parques tecnológicos de software en Cali-Colombia realizado por González (2011), se 

estudió el valor del diseño del software en empresas de este tipo, el estudio es realizado 

por la metodología de opciones reales. Álvarez Plaza (2005), presenta también un estudio 

de los sistemas de información empresarial como activos intangibles, además de abordar 

los efectos y la generación de valor en el seno de la empresa, a través del método de 

análisis de regresión de la inversión en tecnologías de información empresarial. 

Cabe destacar también que existen normas contables para el trato de activos intangibles, 

como por ejemplo la Norma de Contabilidad 38 (NIC 38 Activos intangibles) (CAUB, 1998), 

esta normativa, establece el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra norma contable, esta norma requiere que la 

entidades reconozcan un activo intangible, siempre y cuando cumpla algunos criterios, 

que la misma norma considere, además de especificar el importe en libros de los activos 

intangibles, y exige revelar información específica sobre estos activos. 

Por otro lado se cuenta también con algunos modelos para mejorar la gestión del capital 

intelectual, considerado también como recurso intangible dentro de las entidades, 

Edvisson et al. (1999), presentan en mayo de 1995 el primer informe sobre capital 

intelectual como suplemento al informe financiero dentro de la empresa de seguros 

Skandia. 

Palomo Gonzales (2004), presenta una publicación acerca de diferentes modelos de 

evaluación de activos intangibles, el cual tiene por objetivo identificar el modelo y su 
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alcance antes de su implementación. Donde detalla que para el éxito en la 

implementación del modelo de evaluación de los activos intangibles dentro de la entidad 

o negocio, se debe de iniciar por la definición del objetivo del modelo, para continuar con 

la identificación de los niveles organizacionales, los tipos de Actividades específicas y 

finalmente con los indicadores apropiados medir los logros esperados. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración de los activos intangibles dentro de las empresas es un concepto 

relevante para la empresa, ya que no solo se refiere a administrar la fuerza de trabajo, ni 

trata de enfocarse al control del costo del producto o servicio, sino que busca el 

incremento de su valor y de los beneficios. 

Los activos intangibles entre ellos el software, son recursos que pertenecen a la empresa, 

pero que no están valorados correctamente desde el punto de vista contable, y peor aún 

no repercuten en la elaboración de los estados financieros de la empresa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Construir un modelo para la valoración e impacto del software, que permita reflejar 

adecuadamente la situación real de las empresas a través de sus estados financieros. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Simbiosis1 de modelos de contabilidad orientados al manejo, evaluación, y 

valor de activos intangibles. 

 Revisar y analizar modelos de contabilidad existentes, orientados a la 

identificación, evaluación y valoración de los activos intangibles. 

 Estudiar Normas de contabilidad para el trato de activos intangibles. 

 Revisar y analizar características, tipos de software existentes en las 

empresas. 

                                                           
1 Asociación de organismos de las que se deriva mutuo beneficio. 
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 Diagnóstico sobre el tratamiento adecuado del software en las empresas. 

 Construir un prototipo en base al modelo propuesto. 

1.5 HIPÓTESIS 

La construcción de un modelo para la valoración del software como activo intangible 

permitirá reflejar adecuadamente el valor contable del software así como su impacto en 

los estados financieros reales de una empresa. 

1.5.1 Identificación de variables 

En función a la hipótesis planteada se puede identificar una variable independiente Xi y 

otra variable dependiente Yi, con la siguiente relación: 

Xi ---> Yi 

Dónde: 

Xi: Construcción del Modelo 

Yi: Valor e impacto del software en los estados financieros 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación Social 

A medida que la economía se fue insertando con más fuerza en el país, las medidas 

contables tradicionales para contabilizar las transacciones dentro de esta nueva 

economía, no fueron suficientes para poder representar el valor real de las empresas, bajo 

las condiciones socio económicas actuales, cada vez que las empresas experimentaban un 

resultado se encontraba diferencias entre el valor de la misma empresa contra el valor 

que reflejaba la contabilidad, esta diferencia está reflejada en el valor de los activos 

intangibles, los cuales son muy importantes en la toma de decisiones dentro de las 

empresas. 
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1.6.2 Justificación Científica 

El desarrollo de un modelo, capaz de reflejar el rol que juega el software dentro de la 

empresa, así como su valor e impacto, como activo intangible, será un método moderno 

que tratara de influenciar en el valor que se debería de dar al software, como una 

herramienta estratégica para el beneficio de la empresa. 

1.6.3 Justificación Económica 

En la actualidad toda empresa, cuenta con el software para sus procesos operacionales, y 

para ello, la empresa compra o a través de su departamento de sistemas lo construye, en 

este proceso sea cual fuese, compra o construcción propia, se obtiene un producto, el 

software, el cual tiene un costo de inversión sea este en efectivo o bien a través del 

recurso intangible que se usó para su construcción y este proceso debe de ser registrado 

en la contabilidad de la empresa, como un activo intangible, la información es muy poca al 

momento del registro y más aún los modelos existentes para la evaluación de activos 

intangibles son muy poco aplicados al software y pero aún no demuestran el impacto del 

este activo intangible dentro de los estados financieros de una determinada empresa, 

haciéndose necesario la construcción de una metodología que ayude por lo menos a ver 

dónde se debería incluir al software en el momento de ser reflejado en los estados 

financieros de la empresa, si estos informes reflejan adecuadamente el estado de la 

empresa, se podrá tomar decisiones adecuadas para el beneficio económico de la 

empresa. 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

Proponer y construir un modelo que ayude a determinar el valor e impacto del software 

dentro de los estados financieros de las empresas, analizando modelos contables 

existentes para evaluar activos intangibles, haciendo referencia a empresas que cuenten 

con software como base de sus procesos operacionales. 
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Con el modelo se proveerá nuevas formas de ver el beneficio que debe de dar el software 

cuando es incluido dentro del estado financiero de una empresa, y concientizar a los 

inversionistas o dueños de las empresas sobre el papel que el software juega en el 

mercado competitivo, así como el contexto que ello trae, además de ver el valor real de la 

empresa para la toma de decisiones y ser más competitivo en la nueva era del 

conocimiento donde las tecnologías de información son el pilar fundamental de la 

competencia. 

1.8 APORTES 

La presente investigación realiza un aporte teórico a través de un modelo para la 

valoración e impacto del software en los estados financieros de una empresa, además de 

construir un prototipo que implemente el modelo propuesto, para así poder determinar el 

valor del software y su contexto en la toma de decisiones de una empresa, en función a 

modelos orientados al manejo de activos intangibles. 

1.9 METODOLOGÍA 

1.9.1 Método de Investigación 

La metodología a utilizarse en la presente investigación de estudio será el método 

científico, pues este método es un conjunto sistemático de criterios de acción y de normas 

que orientan el proceso de investigación y será la herramienta a usar para responder las 

interrogantes que surgirán de la presente investigación. 

Al aplicar el método científico, en el desarrollo del proyecto se realizaran las siguientes 

etapas: 

 La observación, que permite detectar la esencia del problema. 

 Formulación de la hipótesis 

 La experimentación, sustentada en un modelo formal 

 La verificación de la hipótesis esto una vez obtenido una serie de resultados 

que son posibles a medir. 
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El método científico sigue una direccionalidad univoca que le es característica, porque el 

método como tal es en sí, un procedimiento encaminado a un objetivo, el intentar lograrlo 

lleva implícita una dinámica que para el caso del método científico se inicia con la fase de 

la observación, donde el sujeto conocedor  entra en contacto con el fenómeno y sabe de 

él algo, algo que lo induce a continuar buscando; en un segundo gran momento, supone 

de ése fenómeno cierto nivel de verdad, esto es, en una segunda fase, o fase de 

planteamiento de hipótesis, que fundamentada en conocimientos previos y en los datos 

por recoger, podría ser demostrada; por último tenemos la fase de comprobación, la cual 

depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias que 

comprueban o desaprueban son igualmente estimables.  

1.9.2 Método de construcción 

Para la construcción del prototipo se utiliza la metodología del Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software y para la documentación del análisis y diseño del método Proceso 

Unificado se utilizaran los diagramas UML.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 
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2.1 ERA DEL CONOCIMIENTO 

La evolución del conocimiento se remonta mucho tiempo atrás, cada una de las eras que 

el ser humano vivió fue acompañado de conocimiento, tomando como herramientas para 

esta evolución desde la imprenta, los libros, experimentos, hasta generalizar el 

conocimiento para todos a través de la educación en las escuelas y universidades. Hoy en 

día, la difusión del conocimiento abarca a gran parte de las personas, gracias a la aparición 

de la red de internet, esta perspectiva abre espacios públicos de conocimiento, y tal 

efecto logra un acceso igual y universal del conocimiento, y este debe de ser un pilar 

importante para el desarrollo de una sociedad de conocimiento auténtica para el 

desarrollo del ser humano. El instrumento para una sociedad de conocimiento auténtica, 

es la información, que hace que la sociedad de conocimiento tome riendas aún 

desconocidas, y llegando incluso a hablar de sociedades de información, debido al gran 

avance de la tecnología. Pero cabe destacar, que esta sociedad de información no es 

plena, puesto que debido a errores de transmisión de información, no se puede llegar a 

determinados lugares, aún este impedimento que puede mejorarse, no detendrá el gran 

avance de la tecnología (Organización de las Naciones Unidas, 2005).  

Los efectos de lo anterior nos dan a conocer que vivimos en una sociedad de información 

y conocimiento debido al avance de la tecnología, así pues una empresa en la actualidad 

debería de ser valorada por la información con la que cuenta, que sumado a los activos de 

la empresa debería de mostrar el valor real de la empresa en un determinado tiempo,  

una empresa no solamente posee activos tangibles, también posee activos intangibles, 

como los recursos humanos con que cuentan, y como este recurso humano lleva un plus 

denominado conocimiento debería de llegar a ser un importante en la empresa. El 

trabajador de una empresa, hoy en día ya no solo aporta, con fuerza física, sino que 

también aporta intelectualmente, lo que en una era anterior se llamaba como liderazgo, 

en esta nueva era del conocimiento la innovación, el valor intelectual de conocimiento de 

parte de los trabajadores hace que este sea un elemento importante para dar beneficios 

hacia la empresa (Edvisson & Malone, 1999). 
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El avance de la era del conocimiento e información, usa como herramientas primordiales 

al software y hardware, que vienen a ser el motor de avance e impulso de la tecnología, 

“El impulso de la tecnología: las herramientas informáticas en la Era del Conocimiento” 

(Real de Leon, Vargas Rubio, & Flores Enrique, 2007). 

Los cambios radicales que ha experimentado la ciencia en el transcurso del siglo XX han 

provocado el advenimiento de una tercera revolución industrial, la de las nuevas 

tecnologías que han ido acompañadas por un nuevo pasó adelanté de la mundialización. 

La economía del conocimiento derivada de esa revolución ha hecho que el saber y los 

recursos cognitivos se sitúen en el centro mismo de la actividad humana y la dinámica 

social (Organización de las Naciones Unidas, 2005). 

2.2 CONTABILIDAD 

La contabilidad es tan antigua, como las primeras civilizaciones del ser humano, nace de la 

idea de controlar e informar, sobre hechos económicos. Desde épocas antiguas los seres 

humanos practican la contabilidad desde un intercambio de material hasta el ofrecimiento 

de servicios, por los cuales esperan algo a cambio. 

Formalmente se define la contabilidad como: “Una técnica (dependiente de la contaduría) 

que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una 

entidad, y que produce sistemática y estructuradamente información financiera” (Sánchez 

López, Mota Parra, & Sotelo Santana, 2008). 

En una entidad, toda actividad económica es realizada a través de una transacción, y 

dentro de una transacción intervienen sujetos que mediante objetos económicos de 

distinta índole, realizan producción, intercambio y consumo de bienes, servicios, derechos 

y obligaciones. Estas interrelaciones llegan a veces a ser tan complejas que en un entorno 

económico determinado, caracterizan unidades económicas que responden al modelo de 

economía social de mercado. 
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2.2.1 Ramas de la contabilidad 

La información generada por la contabilidad, sirve a un conjunto de usuarios. Existen 

diversas ramas de la contabilidad, todas integrantes del mismo supra sistema de 

información (Ramírez Padilla, 2008):  

2.2.1.1 Contabilidad Financiera 

Está orientado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la 

empresa, como accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc., a fin de facilitar 

sus decisiones. 

2.2.1.2 Contabilidad Fiscal 

Se orienta a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones. 

2.2.1.3 Contabilidad Administrativa 

Está al servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática 

destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. A través de 

esta rama de la contabilidad, se logra que la empresa logre ventajas competitivas, y 

alcance un liderazgo en costos y una clara diferenciación que la distinga de otras 

empresas. 

2.2.2 Ecuación Contable Básica 

Una empresa nace con la necesidad de hacer negocios, se concibe en una idea para luego 

ser materializada, llevándola a la práctica. Y todo este ejercicios es a veces iniciada con 

poco dinero o en otras ocasiones como un proyecto grande, pero en todos los casos se 

necesita que alguien la funde le aporte los recursos necesarios para operar, estos recursos 

pueden ser económicos (dinero en efectivo) como también pueden ser objetos (edificios, 

muebles, etc). 

Dependiendo de la eficiencia de la administración de la empresa, está podrá brindar 

utilidades o en su caso pérdidas, por eso es necesario controlar la inversión hecha en la 

concepción de la empresa. 
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Es aquí donde la contabilidad es útil, porque ayuda a registrar lo que pasa con los recursos 

invertidos en la empresa, controlando y brindando información acerca de lo que tiene 

realmente la empresa en un tiempo determinado, información en función monetaria. Esta 

información refleja el aporte de los dueños, lo que se adeuda y los resultados utilidades o 

pérdidas generados en una determinada gestión. 

En contabilidad se utiliza una ecuación simple que expresa la relación que debería de 

existir entre los derechos y obligación que tiene una empresa. Esta ecuación sirve para 

conservar la igualdad de la balanza, ya que se requiere que los derechos que posee una 

empresa sumen lo mismo que las obligaciones que posee dicha empresa, es decir: 

DERECHOS = OBLIGACIONES 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE 

Esta ecuación básica contable representa la relación entre los activos, pasivos y capital 

contable que posee una empresa (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

De un lado se encuentran todos los activos totales que posee la empresa desde su 

concepción, y del otro lado las fuentes de financiamiento que posee la empresa, también 

desde su concepción, las fuentes de financiamiento las dividimos en pasivos, deudas a 

terceros aparte de los dueños, y capital contable deuda directa hacia los dueños de la 

empresa. Así entonces conservando la igualdad, se concluye que una empresa es el 

equilibrio de lo que tiene con lo que adeuda (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

Para una definición más formal citemos a Sánchez López et al. (2008): 

ACTIVOS: son recursos o bienes con los que cuenta la entidad para cumplir su objetivo. 

PASIVOS: son adeudos de la empresa, se puede decir que son los recursos ajenos o la 

fuente externa de los recursos. 

CAPITAL CONTABLE: son recursos propios o la fuente interna de los recursos. 
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Guajardo et al. (2008), describe una extensión más amplia de la ecuación contable básica 

Figura 2.1, la cual muestra realmente la multitud de operaciones o transacciones que 

realiza una empresa, nótese la relación directa entre cada uno de los elementos que 

conforman la ecuación. 

 

Figura 2.1 : Ecuación Contable Básica 
Fuente: (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008) 

2.2.3 Tipos de Empresas 

Las entidades económicas por esencia tienen un fin lucrativo y este hecho hace que la 

información a revelar sea la financiera para la toma de decisiones, el conjunto de 

empresas que generan movimiento financiero se los puede clasificar según la operación 

(Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008): 

 Empresas de Servicios 

 Empresas de comercialización de bienes y mercaderías. 

 Empresas manufactureras o de transformación 

 Empresas de giros especializados. 
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2.2.3.1 Empresas de Servicios 

La empresa de servicios es la que presta al cliente alguna actividad intangible, como por 

ejemplo los profesionales de consultoría, limpieza de ropa, o de autos, los servicios 

ofrecidos por un abogado, empresas de construcción de software, el salón de belleza, 

hospitales, etc. 

2.2.3.2 Empresas de comercialización de bienes o mercaderías 

Son empresas que se dedican a la compra de bienes para su posterior venta, entre estas 

podemos citar a los supermercados, mueblerías, librerías, joyerías etc. Cabe destacar la 

gran diferencia que tiene este tipo de empresas con las de prestación de servicios, puesto 

que estas comercializar la compra de bienes, así pues se determina el rol importante que 

se determina dentro de este tipo de empresas la gestión de inventarios. 

2.2.3.3 Empresas manufactureras o de transformación 

Este tipo de empresas se caracteriza por la compra de materia prima, para su posterior 

transformación en otro producto derivado, ofreciéndose para la venta. Algunos ejemplos 

para este tipo de empresas podrían ser, empresas de ensamblaje de computadoras, 

ensambladoras de automóviles, entre otras. 

2.2.3.4 Empresas de giros especializados 

Su actividad principal de este tipo de empresas puede ser la prestación de servicios, la 

manufactura y/o comercialización de bienes, o una conjugación de las tres. Es importante 

este tipo de empresas puesto que cubre un determinado sector económico específico. 

La contabilidad y la información derivada de ella, ayuda determinar el estado real 

económico de una empresa cualquiera, sea esta del tipo que sea, siempre y cuando 

genere ingresos y egresos, y por lo visto anteriormente toda empresa es concebida para 

generar beneficios económicos ya sea para la o las personas que lo concibieron. 

“La contabilidad es el lenguaje de los negocios.” (Calleja Bernal , 2011). Todos la usamos 

de forma cotidiana desde el momento en que nos preguntamos, por ejemplo: ¿cuánto 
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debemos?, ¿cuánto nos deben?, ¿cuánto gastamos?, ¿cuánto pagamos? Esto adquiere 

mayor importancia cuando nos ubicamos en una organización de cualquier tipo, porque la 

contabilidad se usa en todas las entidades económicas. 

2.3 ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro formal 

de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad” (Enciclopedia 

Financiera, 2007). 

Los estados financieros son informes, por los cuales se percibe la realidad de las empresas, 

a través de estos reportes los usuarios, dueños, directores de las empresas, pueden 

diagnosticar el estado financiero real de su empresa.  

Los estados financieros son el producto final del denominado ciclo contable. Informando 

así al final de determinado ciclo mensual, semestral o anual, el desempeño financiero del 

negocio, su rentabilidad y liquidez. 

Dentro de las empresas los estados financieros deben de ser estructuradas de manera 

formal y fácil para el entendimiento. Por lo general en una empresa se identifican los 

siguientes estados financieros (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008): 

2.3.1 Balance de Situación 

También se conoce como un balance general o balance contable, informa sobre los activos 

de una empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios en un punto momento dado. 

Un balance general es una “Fotografía de la empresa” (Calleja Bernal , 2011). Que muestra 

la situación financiera en una determinada fecha. La información estática, que fluye de un 

balance general, es muy útil para la toma de decisión, pues esta información influirá en la 

inversión y el financiamiento de una determinada entidad. 

El balance general muestra en términos monetarios en una determinada fecha al Activo, 

Pasivo y Capital contable, divididos por secciones, estos elementos conforman la ecuación 

contable Figura 2.2, Esta información monetaria también puede ser traducida como: con 
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qué recursos cuenta la empresa revisando el monto monetario de los activos, lo que debe 

la empresa a sus acreedores revisando el monto monetario de los pasivos y el capital 

aportado por los dueños revisando el monto monetario del capital contable. 

El balance general muestra los activos, pasivos y capital contable, el activo debe de ser 

ordenado según su liquidez, es decir según su facilidad de convertirse en efectivo, entre 

estos contablemente, al activo de una empresa se dividen en las siguientes categorías: 

activo circulante y activo no circulante o fijo. En el activo circulante se ubican las 

disponibilidades de la empresa, como por ejemplo la cuenta caja, bancos, inventarios etc. 

En cambio en el activo no circulante o fijo se incluyen cuentas de terreno, edificios, 

mobiliarios, y sobre todo para fines de la siguiente investigación los activos intangibles, ya 

que como se mencionó son activos que darán beneficio económico a futuro. El pasivo 

también se clasifica en: pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, el pasivo a corto plazo 

son las deudas cuyo plazo de vencimiento sea inferior a un año, mientras que el pasivo a 

largo plazo incluye deudas con vencimiento superior a un año. Finalmente el capital 

contable, presenta las cuentas del capital o patrimonio contable, así como las utilidades o 

pérdidas en un determinado ciclo contable. 

 
Figura 2.2: Balance general 

Fuente: (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008) 
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2.3.2 Estado de Resultados 

El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, tiene por objetivo evaluar la 

rentabilidad de la empresa, en función a la diferencia de sus ingresos menos sus gastos. 

Este estado financiero presenta información relevante en una determinada fecha, acerca 

si se obtuvo utilidad o pérdida, por las operaciones de la empresa, es decir que este 

estado financiero medirá los resultados de los logros (ingresos) y de los esfuerzos (costos y 

gastos) y la diferencia de ambos representa la utilidad, en caso de que los ingresos sean 

mayores a los gastos o la pérdida en caso de que los gastos sean mayores a los ingresos 

(Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

Los elementos básicos que integran este estado de resultado son las cuentas de ingreso, 

costos, gastos, utilidad neta como se observa en la Figura 2.3. 

Actualmente la información mostrada por los estados de resultados, se clasifican en: 

partidas ordinarias, y partidas no ordinarias (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

Las partidas ordinarias son las que derivan directamente de las actividades primarias de 

ingreso de la empresa, así como los gastos que derivan dichos ingresos, mientras que las 

partidas no ordinarias, son las que se derivan de las actividades no principales de la 

empresa, vale decir que no son la fuente principal de ingresos o gastos.  

La diferencia entre los ingresos y los gastos, son la utilidad o pérdida bruta de la empresa, 

el cual debe ser sometida a impuestos, llegándose a denominar Utilidad o pérdida antes 

de impuestos a la utilidad, aplicado el impuesto a la utilidad, se obtendrá la Utilidad o 

Pérdida neta de la gestión contable. 
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Figura 2.3: Estado de Resultados 

Fuente: (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008) 

2.4 ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos son bienes o recursos que posee una empresa, entre estos tenemos los activos 

fijos, y los activos intangibles, estos últimos son aquellos que no poseen una naturaleza 

corpórea, es decir que no se puede ni ver, ni tocar, y tienen la característica de ser no 

monetarios, estos activos sin tener materia física tiene que ser aprovechables también en 

el negocio de las empresas, y no incurrir como gastos diferidos (Guajardo & Andrade de 

Guajardo, 2008). 

Según la norma internacional de la contabilidad específicamente la NIC 38, (CAUB, 1998), 

“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. 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 

conceptos tales como: crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, 

derechos y licencias”. 
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Las características particulares de los activos intangibles, representan costos en que se 

incurren, con la intención de aportar beneficios específicos a las operaciones de la 

entidad, en periodos que van más allá en la que fueron concebidos. Los beneficios que 

aportan, entre otros, son reducir los costos y aumentar las utilidades, estos beneficios 

futuros, se encuentran en el presente como intangibles, es decir que no presentan una 

aportación física a las operaciones de la entidad. Aun así su significado dentro de la 

empresa es económico futuro más que su existencia física. 

Toda empresa cuenta siempre con activos intangibles, pero su identificación es 

relativamente compleja, puesto como ya se definió a los intangibles, no presentan 

presencia física, y hoy en día, se hace necesario tomar mayor atención a este tipo de 

activos, puesto que se vive en una nueva era de conocimiento basado en información y 

por ende, en toda empresa el conocimiento es fundamental, porque su contribución es 

significativa, convirtiéndose en competitividad (Palomo Gonzales, 2004). 

2.4.1 Clases de Activos Intangibles 

De acuerdo a las normas de información financiera, existen dos clases de partidas 

referentes a los activos intangibles (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008): 

 Los que representan la utilización de servicios o el consumo de bienes, pero 

de los cuales se espera que produzcan ingresos en el futuro y su aplicación 

en resultados será un gasto diferido hasta el ejercicio en que se obtengan 

dichos ingresos. 

 Los que tengan naturaleza de un bien incorpóreo, que implica un derecho o 

privilegio y en algunos casos, tienen la particularidad de reducir costos de 

producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación 

en el mercado. 

2.4.2 Costos de Activos intangibles 

Una empresa puede adquirir activos intangibles de otras empresas o bien desarrollarlos 

por sí mismos. Cuando un activo intangible se adquiere por medio de una compra, es 
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necesario estimar el valor de los activos no monetarios dados a cambio, y las reglas 

existentes para determinar el costo para los activos tangibles son también aplicables al 

concepto de intangibles. Cuando un activo intangible se desarrolla internamente, la 

medición de su costo es un poco más difícil de efectuar, sin embargo este hecho incluye 

todas erogaciones relacionadas con este concepto, efectuadas con el propósito de generar 

ingresos futuros (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

2.4.3 Los activos intangibles y la contabilidad 

“La contabilidad Financiera presta poca atención a los activos intangibles o a la creación 

del futuro valor para el accionista” (Tayles, 2006). 

El estado de resultados solo resume el rendimiento histórico de la empresa y el balance 

general describe al activo neto, normalmente al activo tangible. “Tampoco ayuda a 

conocer el potencial de futuros beneficios” (Tayles, 2006). 

En este sentido Kaplan et al. (2000), expresan que los activos intangibles permiten que 

una organización: 

 Desarrolle relaciones con los clientes que retengan la lealtad de los ya 

existentes, y permitan ofrecer servicios a clientes de segmentos y áreas de 

mercado nuevos. 

 Introduzca productos y servicios innovadores, deseados por los segmentos 

de clientes seleccionados como objetivo. 

 Produzca, según las especificaciones, productos y servicios de alta calidad 

con un costo bajo y con cortos plazos en tiempos de espera. 

 Movilizar las habilidades y la motivación de los empleados para la mejora 

continua en  sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta. 

 Aplicar la tecnología, bases de datos y sistemas de información. 

Para las empresas, la identificación de sus intangibles, “la gestión y medición de los 

mismos resulta de fundamental importancia para el éxito de los negocios, debido a la gran 

diferencia encontrada entre el valor del mercado de la empresa y el valor real” (Palomo 
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Gonzales, 2004). Los directivos necesitan entender la naturaleza y el valor de los 

intangibles y su impacto en la situación futura de la empresa, con el fin de fortalecer la 

posición financiera de la compañía y maximizar la riqueza de los accionistas. Asimismo, 

tanto acreedores como inversores necesitan contar con información sobre los intangibles 

a fin de evaluar el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras. 

A nivel internacional dos estándares contables relativos a los activos intangibles son la 

FRS10 (Fondo de comercio y activos intangibles) y la NIC 38(Norma contable 

Internacional). 

Según Sierra Fernandez (2001), la norma FRS10 se aplica a todos los activos intangibles, 

que son identificables y controlados por la empresa a través de derechos legales o 

custodia física. 

La NIC 38 (CAUB, 1998), establece que un activo intangible sea reconocido si y solo si, es 

probable que los beneficios económicos futuros esperados atribuibles al activo fluyan a la 

entidad, y su costo pueda determinarse con fiabilidad.  

Por lo regular, las normas de información financiera establecen que el costo de los activos 

intangibles debe ser absorbido por medio de la amortización. La amortización deberá 

hacerse mediante un método racional, sistemático y consistente durante el término de 

vida útil estimada del intangible (Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

“Es una buena ocasión para crear un nuevo estado financiero que informe sobre el capital 

intelectual” (Tayles, 2006). Puesto que los activos mostrados en los balances de situación 

no representan todos los activos de la empresa. 

2.5 CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL 

El capital intelectual es un tópico relativamente nuevo, que surge dentro de los límites de 

la empresa, toda empresa a parte de sus transacciones diarias, internamente tratan de 

innovar nuevos productos o servicios que hagan que la empresa perdure en los negocios, 

todo esto basado en conocimientos adquiridos o explotados dentro de la empresa. 
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Según Mantilla (2000), se entiende por capital intelectual, al conjunto de sistemas y 

procesos conformados por el capital humano, capital  estructural y el capital relacional, 

orientados a la producción y participación de conocimiento, en función de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Así entonces, la innovación y los servicios estarán ligados al desempeño que realice el 

capital humano, relacionado con el capital estructural dentro de cada empresa. 

Cabe destacar la gran importancia que se debe de dar al conocimiento y al capital 

intelectual dentro de las empresas, puesto que ambas serán y fueron un gran recurso 

estratégico para el crecimiento de las empresas. 

El capital intelectual es un activo intangible dentro de la empresa y como la problemática 

abordada por la presente investigación, es difícil acomodarlo dentro de las operaciones 

tradicionales de contabilidad, debido a que el capital intelectual de la empresa valora 

actividades tales como la lealtad del cliente o el desempeño de los empleados, que a corto 

plazo no muestran los resultados pero a un largo plazo posicionaran a la empresa en un 

lugar mejor del que se encuentra actualmente, tanto económicamente como 

competitivamente. 

En términos amplios, el capital intelectual es la habilidad para transformar el 

conocimiento y el resto de activos intangibles, en recursos generadores de riqueza, tanto 

para las empresas, como para los países (Ordoñez de Pablos, 1999). 

2.5.1 Dimensiones del Capital Intelectual 

La clasificación de los distintos elementos que componen el capital intelectual son 

diversas, esto debido a la gran cantidad de contribuciones que los diferentes autores han 

aportado, tanto desde el punto de vista práctico como del teórico. Pero entre todas estas 

contribuciones, se denota un cierto consenso, lo cual apunta a dividir al capital intelectual 

en tres componentes: El capital humano, el capital estructural y el capital relacional 

(Ordoñez de Pablos, 1999). 
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2.5.1.1 Capital Humano 

El capital humano es el conjunto de recursos intangibles que poseen los miembros de la 

organización, y son principalmente las competencias, actitudes y agilidad mental, de las 

personas dentro de las empresas, y que suponen un valor para la empresa, aparte de 

tener las capacidades de aprender y regenerar conocimiento (Ordoñez de Pablos, 1999). 

El capital humano debido a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y en la 

informática, transforman su conocimiento, habilidades y sus talentos. Así, las empresas 

que operan en el actual mundo globalizado requieren de un tipo diferente de trabajador, 

con competencias, actitudes y agilidad intelectual. Todo este hecho hace que una de las 

dimensiones más reiteradas y más consideradas en los modelos de capital intelectual sean 

las relativas al capital humano (Edvisson & Malone, 1999). 

2.5.1.2 Capital Estructural 

El capital estructural es todo lo que permanece en la empresa después que los 

trabajadores se retiran y por tanto es propiedad de la empresa (Edvisson & Malone, 

1999). 

El capital estructural es el fruto de la explicitación, sistematización e internalización 

organizativa de los conocimientos latentes en las personas y equipos. Este concepto 

incluye los sistemas de gestión, los procesos de trabajo, los sistemas de información y 

comunicación, las patentes, etc (Ordoñez de Pablos, 1999). 

Según Edvisson et al. (1999), el capital estructural se puede descomponer en otras tres 

dimensiones que ayudan a conformar la parte no pensante del capital intelectual y que se 

queda en la organización cuando el trabajador no permanece ya en la misma. Estas 

dimensiones son el capital organizativo, el capital renovación y desarrollo y el capital 

relacional. No obstante, se debe aclarar que en ciertos modelos algunas de estas 

divisiones conforman una dimensión propia y no son incluidas en el capital estructural. 
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2.5.1.3 Capital Relacional 

El capital relacional se dibuja sobre la consideración que las empresas no son sistemas 

aislados, sino que, por el contrario, se relacionan con el exterior constante y 

dinámicamente, así las relaciones de este tipo que aportan valor a la empresa son las que 

debes ser consideradas como capital relacional. Por tanto este tipo de capital incluye el 

valor que generan las relaciones de la empresa, no solo con clientes, proveedores y 

accionistas, sino con todos sus grupos de interés, tanto internos como externos. Es decir, 

el capital relaciones, es el conocimiento que se encuentra incluido en las relaciones de las 

organizaciones (Ordoñez de Pablos, 1999). 

2.5.2 Relaciones entre las Dimensiones del Capital Intelectual 

Existen distintas interacciones entre las dimensiones del capital intelectual, según 

Edvisson et al. (1999), se considera que para la gestión del capital intelectual se deben 

utilizar de forma conjunta y no individualmente los distintos componentes del capital 

intelectual. 

Como consecuencia, la estrategia para desarrollar el capital intelectual dentro de la 

empresa, se debe de tomar las relaciones existentes entre las distintas formas de capital 

intelectual, para de este modo realizar las acciones que hagan que el capital intelectual 

total sea el mayor y más conveniente para empresa (Ordoñez de Pablos, 1999). 

2.6 MODELOS DESARROLLADOS PARA EL TRATO DE INTANGIBLES 

Los modelos orientados a la evaluación, valoración y medición a los activos intangibles, y 

se empezaron a desarrollar en la década de los noventa, y desde esa época hasta la 

actualidad fueron evolucionando. Las empresas siempre has utilizado métodos para 

valorar sus activos, pero solo se centraban en activos tangibles y financieros, pero la 

economía actual los puso en obsolescencia, pues no recogen de manera correcta el valor 

de los activos intangibles. 
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El método de Q de Tobin fue uno de los enfoques iniciales para medir el capital intelectual 

de las empresas. Técnica desarrollada por el Premio Nobel James Tobin, que mide el ratio 

entre el valor de mercado y el valor de reposición de sus activos físicos. 

La Q de Tobin es el resultado de dividir el valor actual de la empresa en función a su 

rentabilidad esperada entre el costo de reposición de sus activos reales, es decir, se debe 

de dividir el financiamiento por acciones (ordinarias y preferentes) y deuda en el mercado 

financiero entre el costo de adquisición a precios actuales de los activos de la empresa. 

(Funes Cataño & Hernandez Garnica, 2001) 

𝑄 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
 

La interpretación del índice es: 

 Si el índice Q es mayor que 1, la empresa está valorada por encima de su valor real 

material, lo que significa que la rentabilidad de sus activos es mayor que la exigida 

por el mercado. En este caso es rentable y adecuado para la empresa invertir en 

más activos materiales. 

 Si el índice Q es menor que 1, señala que el mercado no valora adecuadamente el 

esfuerzo de inversión realizado por la empresa y que no está dispuesto a pagar el 

capital requerido para nuevas inversiones. En este caso la inversión en activos 

materiales de la empresa debe bajar y orientar su política a la adquisición de 

activos financieros. 

 Si el índice Q es igual a 1, significa que la empresa está valorada en su justo valor, 

por lo que la rentabilidad de sus activos es igual a la exigida por el mercado. 

Cuando una empresa analiza este indicador, debe de ser comparada con el indicador de la 

industria a la que pertenece, lo cual permitirá una mejor toma de decisión.  

El valor Añadido Económico (EVA), fue desarrollada por Stern Stewart y está relacionada 

con el rendimiento sobre el capital empleado. El EVA es el beneficio operativo después de 

impuestos, menos el costo de capital de la empresa, de modo que si la rentabilidad 
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operativo excede el coste de capital aumenta el valor de la empresa. El EVA mide la 

creación de valor para cualquier nivel de la empresa (Ordoñez de Pablos, 1999): 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 − (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜) 

Esta metodología, se orienta a medir el retorno del capital empleado (ROA) del negocio 

(Palomo Gonzales, 2004). La limitación que presenta esta medida es que no recoge el 

valor para el cliente, el proveedor, los empleados o todo el resto de la comunidad de 

interesados en la empresa ni tampoco el valor del capital intelectual contenido en ella 

(Ordoñez de Pablos, 1999). 

Las críticas que despiertan estas medidas tradicionales se refieren a su carácter estático y 

que no ayudan a los directivos a identificar la causa y efecto subyacente. Es por ello que a 

continuación se presenta algunos modelos desarrollados para la gestión, medición y 

valuación, que son útiles a la hora de entender el capital intelectual y se hace más énfasis 

en el modelo Skandia, puesto que este será la esencia de la presente investigación. 

2.6.1 Modelo Skandia 

Skandia es una empresa de seguros y servicios financieros fundada en Suecia en el año 

1855, en su administración se cuenta con tecnología de punta y con personal altamente 

capacitado, con el único fin de ofrecer a los clientes un Servicio de Calidad.  

Ya por los años ochenta, los directivos de Skandia vieron que la teoría tradicional de 

administración, no se acomodaban al desarrollo de la empresa, o lo cual se fueron 

sumando otros líderes del sector. Pues se interrogaban, ¿Qué lleva a una empresa a 

buscar más allá de su balance de situación nuevas maneras de medir el valor de sus 

operaciones?, y reconocían que sus fortalezas competitivas no estaban en sus activos 

contables tradicionales, más bien en sus activos intangibles y comprendieron que captar 

esos activos, los haría desarrollar nuevas maneras de encontrar beneficios y crecimiento 

(Edvisson & Malone, 1999). 
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En septiembre de 1991 Skandia, creo el primer departamento corporativo de Capital 

Intelectual y como director Leif Edvisson, el cual tenía la función de desarrollar el capital 

intelectual de la empresa como un valor visible y perdurable que sirviera como 

complemento en el balance de situación (Edvisson & Malone, 1999). 

2.6.1.1 Navegador de Skandia 

“Es una de las herramientas más completas de medición del capital intelectual”. (Ordoñez 

de Pablos, 1999), el modelo fue desarrollado por Leif Edvisson y propone que la diferencia 

entre los valores de la empresa en libros y los de mercado, se debe a un conjunto de 

activos intangibles, que no quedan reflejados en la contabilidad tradicional, pero que el 

mercado reconoce como futuros flujos de caja, y para poder gestionarlos estos valores, es 

necesario hacerlos visibles. 

Este modelo es una especie de puntos equilibrados y un modelo de creación de valor 

subyacente, el cual crea un mapa de su capital intelectual a través de su Navegador, el 

cual incluye una combinación de activos humanos y experiencias de todos los empleados, 

así como la estructura, tecnología y sistemas organizativos de la empresa.El modelo 

Skandia parte de que el valor de mercado de la empresa está integrado por: el capital 

Financiero y el capital intelectual tal cual se muestra en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4: Esquema de Valor de Mercado de Skandia 

Fuente: (Ordoñez de Pablos, 1999) 
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Como afirma Ordoñez de Pablos  (1999), el capital intelectual surge en un proceso de 

creación de valor fundamentado en la interacción del capital humano y estructura, donde 

la renovación continua, innova, transforma y refina el conocimiento individual en valor 

duradero para la organización. 

Edvisson et al. (1999), señalan que la empresa Skandia ha desarrollado 90 medidas 

clasificadas en cinco grupos: 

 Financieras (20): ingresos por empleados, valor de mercado por empleado. 

 Consumidor (22): número de visitas a los clientes, índice de satisfacción del 

consumidor, clientes perdidos. 

 Proceso (16): tasa de errores administrativos, gastos en tecnologías de información 

por empleado. 

 Renovación y desarrollo (19): formación por empleado, gasto de investigación y 

desarrollo. 

 Personal (13): índice de liderazgo, rendimiento por empleado, grado de formación 

en tecnologías de la información. 

Este modelo desglosa la visión y objetivo global de la empresa, en factores más concretos 

que pueden ser conectados con el propio trabajo de los empleados. 

 
Figura 2.5: Navegador Skandia  

Fuente: (Edvisson & Malone, 1999) 

 



30 
 

Esta representación gráfica Figura 2.5 del Navegador Skandia, es a través de una metáfora 

visual, la cual nos muestra que el esquema Navegador Skandia es como una casa, en la 

parte superior, el triángulo es el enfoque financiero, que incluye el pasado de la empresa a 

través del balance de situación. Las paredes de la casa son el presente, e incluyen las 

relaciones con clientes y procesos de negocio. La base de la casa representa la capacidad 

de innovación y adaptación, es decir el futuro. Finalmente el centro de la casa es ocupado 

por el enfoque humano que constituye en centro de actividad (Ordoñez de Pablos, 1999). 

A continuación se detalla cada uno de los enfoques que el Navegador Skandia tiene por 

objetivo evaluar, también se describe las medidas o indicadores que el modelo Skandia 

propone. 

2.6.1.2 Enfoque Financiero 

La historia de los negocios comienza con el movimiento de dinero, el cual es la medida 

más tangible de dar valor a toda actividad o a todo servicio  y por ello el dinero es la forma 

más real y palpable de saber cuánto vale una empresa.  

Este aspecto en el capital intelectual representa el papel de depósitos, pues en él se 

encuentra la historia de la empresa en términos monetarios (Edvisson & Malone, 1999). 

En el Navegador Skandia, este enfoque se encuentra en la parte de arriba, representa al 

pasado, y según la semejanza del modelo al de una casa este enfoque vendría a ser como 

el techo de la empresa. El cuál es el pasado de la empresa, pero este pasado puede ser 

dividido en un pasado remoto, donde estarán los registros contables financieros 

tradicionales y en un pasado reciente, donde tendremos una documentación financiera, 

una capitalización financiera y los datos financieros en bruto, observándose esto en la 

Figura 2.6 (Edvisson & Malone, 1999). 
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Figura 2.6: Enfoque Financiero 
Fuente: (Edvisson & Malone, 1999) 

Datos Financieros en Bruto 

Estos datos son mostrados en la actualidad, en las notas de pie de página del informe 

anual de las empresas, estos datos financieros en bruto son algo parecidos al caos, pues 

tiene varios significados para la empresa como rumores, promesas verbales, informes del 

terreno provenientes de vendedores, abogados de patentes entre otras, los cuales 

pueden ser múltiples y son posibles de confundir a la hora de tomar decisiones por parte 

del empresario (Edvisson & Malone, 1999). 

Capitalización Financiera 

Es la parte que se encarga de investigar y filtrar, de traducir y medir toda la información 

en bruto. Es aquí donde nace la nueva medida para el capital intelectual, es decir, de aquí 

surgen los indicadores que harán posible la medición de activo intangible (Edvisson & 

Malone, 1999). 



32 
 

Según Edvisson et al. (1999), asignan veinte indicadores al evaluar minuciosamente las 

divisiones financieras. 

 Activos Fijos ($). Todos los activos tangibles que pueden ser medidos dentro de la 

organización. 

 Activos fijos / empleados ($). Refleja la eficiencia en la utilización de estos activos 

por cada empleado. 

 Ingreso / empleado ($). Promedio monetario de lo que cada empleado 

proporciona a la empresa por sus ventas realizadas. 

 Ingreso / Activos administrativos (%). Por cada activo administrado cuánto se 

obtendrá de ingreso o ventas. 

 Ingreso por primas ($). Relacionado exclusivamente con la empresa Skandia, pues 

se refiere a las primas de seguros a vender. 

 Ingreso / primas provenientes de nuevos negocios ($). Esta medida no es sola de 

ingresos, sino también de regeneración. Hace posible tener una idea de cómo es 

probable que se comporte la compañía en los años por venir. 

 Facturación / empleado (%). Este indicador refleja las ventas que realiza cada 

empleado. 

 Tiempo del cliente / atención del empleado (%). Se puede obtener por el 

indicador auxiliar “tiempo cliente” / persona ingreso. Este indicador sirve de 

retroinformación inmediata para detectar debilidades y fortalezas al igual que para 

fijar nuevas metas de organización. 

 Resultado de seguros / empleados ($). También referido a la empresa Skandia, 

pues se refiere a la cantidad de seguros vendidos por cada empleado. 

 Proporción de pérdidas en comparación con promedio del mercado (%). Crea un 

porcentaje o razón de lealtad de la clientela. 

 Rendimiento directo (%). Se refiere al margen bruto, el cual se obtiene de las 

utilidades brutas entre las ventas. 

 Ingreso de operación neto ($). Es el ingreso que se recibe directamente del 

negocio. 
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 Valor del mercado ($). Es el valor en libros multiplicado por el número de acciones. 

 Valor de mercado / empleado ($). Este indicador nos señala el valor agregado del 

recurso humano. 

 Rendimiento neto (utilidad neta) sobre valor neto de activos (%). Es el 

rendimiento sobre la inversión. 

 Rendimiento sobre valor neto resultante del gasto en un nuevo negocio ($). Las 

utilidades resultantes de un nuevo negocio. 

 Valor agregado / empleado ($). Según la empresa Skandia, este indicador es el 

más importante de este enfoque financiero, ya que es el menor distorsionado por 

la contabilidad. 

 Gasto en informática / gasto administrativo (%). Se refiere a la cantidad de los 

gastos administrativos correspondientes a los gastos en informática. 

 Valor agregado / empleados en informática ($). Explica cómo trabajan juntos los 

empleados y la tecnología informática para agregar valor a la empresa. 

 Inversiones en informática ($). Cuánto se está invirtiendo para el desarrollo 

tecnológico en informática. 

Documentación Financiera 

Representa la transformación de lo intangible a lo tangible, esto es, que los índices 

pueden formar parte del balance general debido a que estos ya poseen una forma 

monetaria. La documentación financiera se encuentra en la cima de la pirámide citada en 

la Figura 2.6, pues ella incluirá información de los estados de pérdidas y ganancias en una 

determinada gestión. 

2.6.1.3 Enfoque Clientela 

En nuestros días se hace muy importante considerar las necesidades de nuestros clientes 

y de esta forma proporcionarles servicios y/o productos que sean de su agrado, lo cual 

hace que las empresas destinen muchos recursos corporativos y herramientas 

tecnológicas para mantener a los clientes satisfechos por el mayor tiempo posible. 
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De acuerdo con Edvisson et al. (1999), la satisfacción del cliente se puede lograr de 

manera fácil como: teléfono de llamadas gratis, la más alta calidad, rápido servicio y 

respuestas de apoyo, entre otros. 

Por lo tanto la tarea de este enfoque será encontrar medidas que mejor reflejen la 

realidad de las relaciones eficientes y equilibradas entre compañías y cliente. Para ello es 

necesario considerar los siguientes aspectos: 

Tipo de Cliente 

¿Cuál es el perfil del cliente típico para el producto de la compañía? 

¿Qué potencial tienen esos clientes para consumidores de futuros productos y servicios de 

la empresa? 

¿Cómo se comparan en cuanto a ingreso disponible, educación, edad y otros factores, con 

los de la competencia? 

¿Cuál es la magnitud de la reserva no aprovechada de clientes potenciales a quienes la 

compañía no ha llegado aún? 

Duración del Cliente 

¿Cuál es el índice de rotación de la actual base de clientela? 

¿Cuál es el tiempo medio durante el cual un cliente ha venido comprando lealmente a la 

compañía? 

¿Cómo se comparan esos dos indicadores con el promedio para la industria? 

¿Es la compañía la única proveedora de ese producto? 

¿Qué sistemas informativos y educativos se han instalado para competir información con 

los clientes? 

Papel del cliente 

¿Cuál es el papel del cliente en diseño del producto, manufactura, entrega o servicio? 
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¿Cuál es el valor agregado por esa participación y colaboración? 

Apoyo al Cliente 

¿Qué programas se han instalado para asegurar el más alto nivel de satisfacción y éxito del 

cliente? ¿Qué valor tienen? 

¿Cómo está organizado el resto de la compañía para satisfacer el servicio del cliente? 

¿Qué relación existe entre servicio y apoyo al cliente? 

Éxito con el Cliente 

¿Cuáles son los niveles de éxito con él cliente según medidas como índices de compras 

anuales, clientes que tienen quejas y que no las tienen, clientes nuevos y viejos, ingreso, 

profesión nacionalidad, edad? 

Estos cinco puntos con sus distintas cuestiones reflejan la relación real entre cliente  

empresa y si la entidad está considerando la satisfacción del cliente (Edvisson & Malone, 

1999). 

A continuación presentaremos de manera genérica los indicadores de este enfoque, los 

cuales pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de las distintas empresas. 

 Participación del mercado (%). Representa que tan bien se encuentra posicionada 

la entidad y refleja la satisfacción del cliente. 

 Número de cuentas clientes actuales (#). Refleja la variación de la demanda de 

bienes y servicios. 

 Número de clientes perdidos (#). Medida crítica, refleja una derrota para la 

compañía. Representa la perdida de años de tiempo y dinero invertidos en un 

cliente y futuros ingresos perdidos. 

 Accesibilidad por teléfono o correo electrónico a clientes (%). Se cuenta con un 

sistema capaz de mantener una relación eficiente entre cliente y organización. O 

en su caso líneas de teléfonos desocupadas para la atención del cliente. 
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 Ventas anuales / cliente ($). Refleja la importancia de ciertos clientes dentro de la 

empresa. 

 Duración media de relación con el cliente (#). Que tan leal ha sido el cliente 

dentro de la entidad y si se cuenta con clientes nuevos, este no ayuda a monitorear 

su comportamiento en el futuro. 

 Calificación de clientes (#). Como los clientes visualizan a la organización por sus 

servicios de 0 a 10. 

 Visitas del cliente a la compañía (#). Que tanta importancia le da la empresa a las 

visitas de sus clientes, y si estos aportan ciertas recomendaciones en la elaboración 

del producto. 

 Días dedicados a visitar a los clientes (#). Este índice refleja la importancia de 

dedicarle tiempo al cliente y en un futuro si es factor de cambio en el consumo de 

los productos o servicios. 

 Clientes / empleados (#). Número de personas encargadas en la atención del 

cliente. 

 Tiempo medio entre contacto con cliente y venta (#). Es importante considerar en 

cuento tiempo se realiza la venta después de conocer a un cliente potencial. 

 Satisfacción del cliente (%). Por medio de una constante comunicación y encuestas 

que realiza la empresa se puede conocer la satisfacción del cliente. 

 Puntos de ventas (#). Número de sucursales. 

 Frecuencia de repetición sobre compras de clientes (#). Número de clientes que 

han vuelto a contratar los servicios o productos de la empresa. 

 Inversión en informática ($). Que tanto la empresa invierte en cuestiones de 

desarrollo tecnológico en informática. 

 Gasto de apoyo / cliente ($). Cuánto ha invertido la entidad en apoyo a sus 

clientes. 

 Gasto en servicio / cliente / año ($). Cuánto ha gastado la compañía por otorgar 

un servicio al año. 
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 Empleados dedicados a la atención (#). Indicador básico para la atención 

personalizada. 

 Rentabilidad por cliente ($). Indicador que identifica la capacidad de cada cliente 

en aportar mayores utilidades a la organización. 

Como se puede apreciar, en este enfoque se cuenta con medidas porcentuales, numéricas 

y algunas de tipo monetario, por lo que se menciona un vez más la semejanza a una 

estructura de una casa, de esta forma el Navegador de Skandia después de conocer la 

cima empieza a descender alejándose a la tradicional tabla financiera (Edvisson & Malone, 

1999). 

2.6.1.4 Enfoque Proceso 

En este enfoque se refleja el papel que juega la tecnología como herramienta estratégica 

para sostener la empresa, mejorar su eficiencia, productividad y generar valor. 

Consideramos en este enfoque al intercambio electrónico de datos; páginas web; redes de 

comunicación, e incluso ha logrado crear nuevos tipos de relaciones entre entidad, 

distribuidores, proveedores, socios y clientes, que son necesarias para sobrevivir en los 

ambientes competitivos de las empresas actuales. A contra posición, para mantener 

actualizada esta tecnología es necesario desembolsar cantidad monetarias, lo cual hace se 

ha un elemento muy fuerte para la medición de valor tecnológico en un negocio y por 

consiguiente también para el capital intelectual. Por ello se hace necesario analizar 

cuidadosamente este enfoque y todas sus herramientas que pueden llegar a dar su valor, 

en el resultado final buscado (Edvisson & Malone, 1999). 

Sin embargo será necesario considerar los posibles problemas tecnológicos que se pueden 

presentar al determinar el valor: 

Tecnología Equivocada 

Es muy importante no apresurarse en adoptar el nuevo invento que salió al mercado, es 

posible que se logre una ventaja decisiva ante los competidores, pero si esta resulta todo 

un fracaso puede que uno se quede sin el suficiente capital para remediar el daño. Elegir 
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una tecnología equivocada es la pesadilla de los directivos. Las empresas que tiene que 

luchar con todo ello son las empresas más actualizadas y que no temen a asumir riesgos 

(Edvisson & Malone, 1999). 

Proveedor Equivocado 

Muchas de las empresas con las cuales se realizan las compras de una máquina o repuesto 

desaparecen o se fusionan, ocasionando que el comprador tenga que solucionar ese 

problema con un proveedor o distribuidor que suministra partes descontinuadas para 

mantenerlos en operación. A corto plazo esto no provoca mayor problema, sin embargo, a 

la larga puede resultar sumamente costoso porque ya no hay técnicos autorizados para su 

servicio, las piezas son difíciles de encontrar y no hay manera ya de actualizarlos (Edvisson 

& Malone, 1999). 

Aplicaciones Equivocadas 

Es esta sección se encuentra la tecnología que se compra para solucionar los problemas de 

manera fácil. Por ejemplo, el hecho de que las computadoras son eficientes para ciertas 

tareas, no basta que se compren muchas computadoras para mejorar la eficiencia de la 

empresa. Es decir comprar tecnología asumiendo que esta resolverá los problemas de 

forma “mágica” o tecnología que no se ajusta bien a su aplicación, por ejemplo: correo de 

voz que no funciona bien, una red computarizada demasiada costosa para el uso que se le 

da. Todos ellos son activos, sin embargo en la vida real son pasivos por el daño que causan 

en la productividad y capital que debería estar invertido en otra cosa (Edvisson & Malone, 

1999). 

Una vez conocidos los posibles problemas a presentarse, se presenta los indicadores 

pertenecientes a este enfoque que ayuden a reconocer los problemas anteriormente 

citados, vale decir con los indicadores siguientes permitirán valorar tecnologías útiles que 

contribuyan valor, vigilar la edad y el apoyo actual por parte del vendedor de dicha 

tecnología, medir los rendimientos y la productividad de la tecnología adquirida e 

incorporar un índice de rendimiento en relación con las metas establecidas. 
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 Gastos administrativos / activos manejados ($). De los activos manejados, 

cuantos generan gastos. 

 Gastos administrativos / ingresos totales (%). De los ingresos totales que recibe la 

organización, cuánto se gasta en los egresos administrativos. 

 Costo por error administrativo / ingresos administrativos (%). Cuánto cuesta una 

equivocación realizada dentro de la organización. 

 Tasa de productividad en relación al de la industria (%). Este índice se obtiene de 

acuerdo a información que otorgan las organizaciones dentro de cada sector. 

 Rendimiento total comparado con el año anterior (%). Ganancias comparadas con 

el año anterior. 

 Contratos registrados sin errores (#). Aquí se refleja aquellos contratos que se 

realiza correctamente. 

 Computadoras personales / empleado (#). Que tan eficiente se utilizan las 

computadoras personales por el número de empleados que existen. 

 Gasto administrativo / empleado ($). Por medio de este índice se visualiza el gasto 

que incurre el recurso humano dentro de la organización. 

 Gasto en tecnología informática / empleado ($). A cuántos de los empleados se 

les asigna software y hardware para realizar sus tareas diarias. 

 Gasto en tecnología e investigación / gasto administrativo (%). Participación de 

tecnologías de información (TI) en las erogaciones administrativas. 

 Personal de tecnologías de información (TI) /personal total (%). Cuantos 

empleados están dedicados al departamento de TI. 

 Empleados que trabajan en casa / total de empleados (%). Futuro de las 

telecomunicaciones, así como comprobar la eficiencia de la tecnología e 

investigación. 

 Meta de calidad corporativa (#). Este índice lo define la empresa de acuerdo a las 

características de mercado. 

 Rendimiento corporativos / meta de calidad (%). Que tan cerca o lejos se 

encuentran las empresas de sus metas. 
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 Ventas / empleado ($). Se detecta por medio de este índice el empleado clave que 

realizar mayores ventas. 

2.6.1.5 Enfoque Humano 

Se considera este enfoque el más difícil de medir, pues no existe manera sencilla de medir 

lo que está en la mente de los directivos y los empleados. Por esta razón los indicadores a 

presentar tienen que ser bien diseñados. 

 Índice de motivación (%). Aquí se incluyen los empleados satisfechos, personal 

motivado y competente. 

 Índice de empleados facultados (#). Licenciatura, diplomados, maestrías. 

 Número de empleados (#). 

 Rotación de empleados (%). Factor crítico para una compañía. 

 Promedio de años de servicio con la compañía (#). La rotación del personal es de 

suma importancia y por medio de este índice se visualiza el promedio de duración 

de los empleados. 

 Número de gerentes o jefes (#).  

 Número de gerentes mujeres (#). La diversidad de sexos puede resultar un factor 

competitivo vital. 

 Gastos en entrenamiento o capacitación / empleado ($). Esto mide el 

compromiso de la compañía de mantener a sus veteranos contentos y 

actualizados. 

 Promedio de edad de los empleados (#). La juventud en algún caso puede no ser 

una ventaja. La transmisión de la filosofía corporativa la realizan mejor los 

empleados de más edad. 

 Proporción de empleados menores de 40 años (%). Estas dos últimas medidas 

reflejan en qué manera la organización se está renovando de talento. 

 Tiempo de entrenamiento (días / año) (#).  
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 Número de empleados permanentes de tiempo completo (#). Comprende la 

mayoría de los oficinistas, trabajadores a distancia, gerentes y ejecutivos de medio 

nivel. 

 Porcentaje de los gerentes de la compañía que tienen un grado avanzado en 

negocios (%). Grado avanzado de ciencia e ingeniería. 

 Porcentaje de gerentes de nacionalidades distintas de la sede de la compañía 

(%). En la competencia global, administración internacional es una ventaja 

competitiva. 

 Número de idiomas y culturas distintas / personal total (#). Muestra la 

competitividad que presenta la organización de manera interna, así como en el 

mercado internacional. 

 Número de miembros del staff (#). Trabajadores, empleados, entre otros. 

 Duración promedio de contratos (#). De acuerdo con las políticas de la empresa. 

 Porcentaje de empleados expertos (%). Dependiendo de las actividades realizadas 

en la entidad es necesario identificar que personal es el experto en esa área 

específica.  

 Índice de nivel de educación (#). Que tan preparada se encuentra la organización. 

 Gastos de capacitación y educación ($). 

 Porcentaje de novatos (%). Es necesario conocer qué porcentaje de nuestro 

recurso humano es nuevo en las operaciones de la empresa. 

 Valor agregado por empleado (%). Que tanta participación tiene el empleado 

dentro de la empresa para agregarle valor. 

Como ya se mencionó y lo volvemos a mencionar, estos índices se deben de adecuar de 

acuerdo a las necesidades de las empresas. 

2.6.1.6 Enfoque de Renovación y Desarrollo 

Siguiendo con la descripción del navegador de Skandia, llegados a este enfoque, se 

visualiza el futuro inmediato, basándose en el presente, pues este representa las fallas, 

necesidades por cubrir, debilidades y barreras, entre otras, que la compañía toma en 
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cuenta para que esto no suceda de nuevo ene le futuro. Por ello el nombre de renovación 

y desarrollo, debido a que las empresas deben de evolucionar para no quedarse fuera del 

mercado (Edvisson & Malone, 1999). 

Para presentar los indicadores a usar en este enfoque se deben de tomar en cuenta los 

siguientes aspectos fundamentales para conseguir el éxito en el futuro, los cuales son: los 

clientes, el mercado, los productos y servicios, los socios estratégicos, la infraestructura y 

a los empleados. 

 Índice de empleados satisfechos (#). Por medio de este indicador se puede 

identificar la satisfacción y posibles necesidades que tiene el empleado dentro de 

la empresa. 

 Gasto en Marketing / cliente ($). Que tanto la empresa invierte para dar a conocer 

sus productos en el mercado. 

 Participación en horas de entrenamiento (%). Del 100% de tiempo del empleado, 

cuánto de este lo destina al entrenamiento. 

 Participación en horas de desarrollo de nuevos productos (%). Del 100% del 

tiempo de la organización, cuánto está destinado a la realización de nuevos 

productos. 

 Gastos en Investigación y Desarrollo / Gastos administrativos (%). Cuánto de los 

gastos administrativos se invierten en gastos de investigación y desarrollo. 

 Gastos de entrenamiento / empleados ($). Por cada empleado, cuánto se destina 

para su desarrollo dentro de la empresa. 

 Gasto en entrenamiento / gasto administrativo (%). Cuánto de los gastos 

administrativos se invierten para el entrenamiento de los empleados. 

 Gasto de desarrollo en nuevos negocios / gasto administrativo (%). Cuánto de los 

gastos administrativos se invierten para el desarrollo de nuevos negocios. 

 Proporción de empleados menores de 40 años (%). De la totalidad del recurso 

humano (100%) cuántos de ellos son menores a 40 años. 
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 Gastos en desarrollo en tecnologías e investigación / gasto total en tecnología en 

investigación (%). Cuánto de los gastos totales en tecnologías se invierten para el 

desarrollo de la tecnología e investigación. 

 Recursos de investigación y desarrollo / recursos totales (%).  

 Promedio de edad de clientes (#). 

 Promedio de educación en los empleados (#). 

 Promedio de ingresos (#). 

 Promedio de duración del cliente en la compañía, meses (#). 

 Inversión en educación / cliente ($). Cuánto de los ingresos se invierten para que 

el cliente conozca más sobre el producto y sepa usarlo. 

 Comunicaciones directa con clientes / año (#). Se refiere a cuántas veces en el año 

se han tenido trato directo con los clientes. 

 Inversión en desarrollo de nuevos mercados ($).  

 Inversión en desarrollo del capital estructural ($). Cuánto se invierte en software, 

hardware, patentes, marcas y activos fijos que ayudan a los empleados a realizar 

sus tareas. 

 Valor del sistema de intercambio electrónico de datos IED ($). Se refiere a la 

inversión realizada para internet, intranet y el equipo necesario para juntas 

virtuales por ejemplo. 

 Actualización del sistema IED. ($).  

 Capacidad del sistema IED (#). 

 Proporción de nuevos productos (de menos de dos años) a familia total de 

productos de la compañía (%). 

 Investigación y desarrollo invertido en diseño de producto (%). 

 Promedio de edad de patentes de la compañía (#). 

 Patentes pendientes (#). 

La tarea fundamental de este enfoque, es encontrar el potencial ocioso no aprovechado 

de los activos intangibles en general de una entidad. 
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2.6.2 Monitor de Activos Intangibles 

El “Intellectual Monitor Assets” ha sido desarrollado por Karl Erik Sveiby, quien es un 

estudiado desde 1980, de las denominadas organizaciones intensivas en conocimiento. 

Una empresa que utiliza esta herramienta en la medición de sus activos intangibles es la 

empresa sueca Celemi, cuya actividad se centra en el desarrollo y venta de herramientas 

en el nivel internacional, el modelo dentro de esta institución tiene por objetivo 

determinar si sus activos intangibles están generando valor y si se utilizan eficientemente 

(Funes Cataño & Hernandez Garnica, 2001). 

Este modelo divide los activos intangibles en estructura externa, estructura interna y 

competencias de la gente ver Tabla 2.1. “Mide la creación de valor por los Activos 

intangibles, en cuatro aspectos: crecimiento, renovación, utilización eficiencia y reducción 

del riego” (Palomo Gonzales, 2004). 

El denominado “Balance Invisible” de Celemi, presentado anualmente, clasifica los activos 

intangibles como 1) “nuestro clientes” refiriéndose a la estructura externa, 2) “nuestra 

organización” refiriéndose a la estructura interna y 3) “nuestra gente” refiriéndose a las 

competencias de la gente (Ordoñez de Pablos, 1999).  

Tabla 2.1: Balance de Activos Intangibles 
Fuente: (Ordoñez de Pablos, 1999) 

BALANCE VISIBLE 

Activos Tangibles Financiación Visible 

Disponible Pasivos Corto Plazo 

Realizable Pasivos Largo Plazo 

Activos Fijos Patrimonio 

BALANCE INVISIBLE 

Activos Intangibles Financiación Invisible 

Estructura Interna 
Capital Invisible 

Estructura Externa 

Competencias de Personas Compromisos 
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2.6.3 Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard) 

Este modelo es desarrollado por Kaplan y Norton y está diseñado para orientar a la 

Dirección o Ejecutivos del negocio hacia la identificación de los factores que contribuyen al 

éxito de la estrategia del negocio (Palomo Gonzales, 2004). 

Según Ordoñez de Pablos (1999), el Balance Scorecard, es uno de los trabajos que trata de 

aportar una visión integral de los sistemas de medición para la gestión, incorporando no 

solo aspectos financieros, sino aquello que sin serlo (mercado, procesos internos, 

aprendizaje) condicionan la obtención de resultados económicos. 

El cuadro de mando integral como se puede observar en la Figura 2.7, complementa la 

información proporcionada por las medidas financieras tradicionales al incluir tres 

perspectivas adicionales (clientes, procesos internos y empresariales, aprendizaje y 

crecimiento) que permiten controlar el proceso de construcción de capacidades y 

adquisición de activos intangibles necesarios para el crecimiento futuro (Kaplan & Norton, 

2000). 

Aunque el modelo pretende medir la productividad del personal y de los procesos 

establecidos, esto no significa que las mediciones obtenidas reflejen objetivamente el 

potencial que puede aportar en el futuro el factor humano (Funes Cataño & Hernandez 

Garnica, 2001). 

Las empresas que utilizan esta herramienta de medición del capital intelectual, destacan 

por su relevancia estratégica los siguientes rasgos (Ordoñez de Pablos, 1999): 

 En un solo informe se reúnen muchos elementos diversos que constituyen 

la esencia de la estrategia competitiva de la empresa. 

 Evita la sub optimización al forzar a los directivos a considerar todas las 

medidas operativas en conjunto, visualizando si la mejora en un área ha 

sido en perjuicio de otra. 
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Figura 2.7: Modelo de Kaplan y Norton 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2000) 

El Cuadro de mando Integral proporciona un marco para gestionar la implementación de 

la estrategia al tiempo que permite que la propia estrategia evolucione en respuesta a 

cambio en los entornos tecnológicos, competitivos y de mercados. 

2.6.4 Technology Broker 

Annie Brooking, fundadora y directora de la empresa inglesa consultora “The Tecnology 

Broker”, líder en servicios de desarrollo de capital intelectual, desarrollo un modelo de 

medición de activos intangibles que bajo el nombre de Technology Broke se publicó en su 

libro Capital intelectual. 

Brooking considera que las medidas de capital intelectual son útiles por que permiten 

conocer la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, planear la investigación y 

el desarrollo, proveer información básica para programas de reingeniería, asignar los 

recursos de educación organizaciones y programas de formación, calcular el valor de la 

empresa y ampliar la memoria de la organización (Funes Cataño & Hernandez Garnica, 

2001). 

Al igual que el modelo de Skandia, el modelo Technology Broker, supone que la suma de 

activos tangibles más el capital intelectual configurar el valor de mercado de la empresa. 



47 
 

Este modelo a diferencia de los anteriores revisa una lista de cuestiones cualitativas, sin 

llegar a la definición de indicadores cuantitativos, y además, se afirma que él desarrollo de 

metodologías para auditar la información es un paso previo a la generalización de la 

medición del capital intelectual (Ordoñez de Pablos, 1999). 

El capital intelectual está formado por cuatro categorías de activos (Funes Cataño & 

Hernandez Garnica, 2001): 

 Los activos de mercado incluyen marcas, clientes, imagen, cartera de 

pedidos. 

 Los activos humanos, consideran educación, conocimientos específicos del 

trabajo, formación profesional y habilidades. 

 Los activos de propiedad intelectual se refieren a patentes, derechos de 

auditoria, derechos de diseño y secretos comerciales. 

 Los activos de infraestructura, toman en cuenta la filosofía del negocio, la 

cultura organizativa, los sistemas de información y bases de datos 

existentes en la empresa. 

Las aportaciones de este modelo son básicamente las metodologías para la auditoria de 

activos intangibles, así como su carácter enriquecedor respecto a la propiedad intelectual 

(Ordoñez de Pablos, 1999). 

2.7 CUENTAS DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Surge la necesidad de incluir el capital intelectual en los estados financieros, Ramírez 

Córcoles (2007), describe que la contabilidad normalizada estable requisitos restrictivos 

sobre la definición y el reconocimiento de los activos intangibles, lo cual origina que los 

estados financieros solamente aparezcan los intangible adquiridos dejando de registrar 

gran cantidad de intangibles ocultos o generados por el propio funcionamiento de la 

sociedad. 

La empresa Skandia presenta en 1994 el primer informe que describía el capital intelectual 

a través del Navegador Skandia, que es un modelo de medición de recursos intangibles 
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desarrollado por la propia empresa, esta motivación impulso a números empresas 

europeas a interesarse en este novedoso informe por entonces, entre los cuales se 

destacan Dinamarca, Suecia y España. 

“Sin embargo el enorme impacto del capital intelectual y su valoración ha traspasado 

fronteras y continentes y ha llegado también a la India, donde grandes grupos 

empresariales también ha seguido esta tendencia de publicación de informes de capital 

intelectual” (Ordoñez de Pablos, 2004). 

2.7.1 Modelos de Directrices para las Cuentas de Capital Intelectual 

Según Ordoñez de Pablos (2004)., existen en estos momentos diversas directrices o guías 

para la elaboración de las cuenta de capital intelectual por parte de las empresas, los 

cuales son indicaciones prácticas sobre cómo construir y presentar esta cuentas, sin que 

en ningún caso estas constituyan una norma de obligado cumplimiento para las empresas. 

Ordóñez de Pablos (2004), destaca los siguientes modelos de directrices para las cuentas 

de capital intelectual: Dati, Meritum, Nordika y el Modelo 3R. 

2.7.1.1 Dati 

Desempeña una labor pionera a nivel internacional en materia de elaboración de 

directrices para la presentación de informes de capital intelectual, el cual propone un 

método para abordar la interpretación de este tipo de cuentas. 

Según Ordoñez de Pablos (2004), este informe bajo este modelo debe de responder las 

siguientes cuestiones: ¿Cómo están formados los recursos basados en el conocimiento?, 

¿Qué ha hecho la empresa para fortalecer sus recursos basados en el conocimiento? y 

¿Cuáles son los efectos de la gestión del conocimiento?, además propone analizar cuatro 

categorías de recursos basados en el conocimiento: empleados, clientes, procesos y 

tecnología. El método Dati presenta dos características especiales por un lado obtiene una 

visión real de los recursos basados en conocimiento y por otro lado facilita la evaluación 

objetiva de la gestión del conocimiento. 
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2.7.1.2 MERITUM 

El modelo Meritum tiene varios objetivos, como ser la clasificación de recursos intangibles 

para análisis empíricos, analizar los sistemas de control de gestión, con el fin de conocer 

las mejores prácticas y también evalúa la importancia de los intangibles en relación con los 

pasivos en mercados capitales (Ordoñez de Pablos, 2004). 

2.7.1.3 NORDIKA 

“El principal objetivo de Nordika es la cooperación nórdica e internacional en temas de 

gestión del capital intelectual y elaboración de informes” (Ordoñez de Pablos, 2004).  

Los objetivos que se plantea con este modelo son: Establecer una cooperación estrecha 

entre las iniciativas nacionales y los países nórdicos; Explicar como se desarrolla y elabora 

informes de capital intelectual a través de directrices voluntarias. 

Este modelo representa una herramienta de gestión para elaborar informes de capital 

intelectual además de proporcionar definiciones y revisar los principales enfoques del 

capital intelectual así como la elección de sus indicadores (Ordoñez de Pablos, 2004). 

2.7.1.4 MODELO 3R 

Las empresas miden el capital intelectual a través de estos modelos o directrices, pero a 

nivel internacional no existe un modelo generalmente aceptado por las empresas de un 

país o bien a nivel internacional (Ordoñez de Pablos, 2004). 

Las empresas pioneras en la medición de su capital intelectual, publican están en etapas 

pilotos, de pruebas y error desarrollando indicadores según su conveniencia, todo ello 

guiado por su buen hacer y no por normas y principios que regulen la elaboración de este 

informe, estos son los primeros pasos del mundo empresarial y no desde los organismos 

reguladores contables, lo cual sugiere que cada empresa genera sus informes de capital 

intelectual sin principios y normas generalmente aceptados de manera que cada informe 

es único, como consecuencia de esta situación, no es posible comprar informes de capital 

intelectual entre empresas (Ordoñez de Pablos, 2004). 
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El modelo 3R, propone algunas líneas de avance para el campo de las cuentas del capital 

intelectual, buscando una regulación y una armonización a nivel internacional de 

principios y normas sobre informes de capital intelectual (Ordoñez de Pablos, 2004). 

El modelo 3R, sugiere la inclusión de los indicadores más objetivos del capital intelectual 

medidos a través de procedimientos racionales y dejando de lado las estimaciones 

justificando dicha supresión (Ordoñez de Pablos, 2004). 

Por tanto se revela lo más importante de este modelo: Los indicadores y categorías deben 

de incluir descripciones de los enfoques del capital intelectual y las empresas pueden 

crear sus propios indicadores y categorías si estos no están incluidos en las normas y 

principios de capital intelectual. 

Ordoñez de Pablos (2004), describe los lineamientos básicos del modelo 3R y elaboración 

del informe de capital intelectual, bajo indicadores y categorías estructuradas en cuentas 

con códigos identificativos de diferentes niveles genéricos tal cual un plan de cuentas 

tradicional, en línea con los planes contables tradicionales, se debe de registrar los 

acontecimientos producidos en fecha. 

2.8 SOFTWARE 

El software es considerado como la parte no física, lógica de una computadora, una 

definición acerca el software la encontramos en Galeón  (2009): “El software es un 

ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está formado por una 

serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el 

computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de problemas.” 

Debido a que las empresas de hoy en día, manejan la información como uno de los 

recursos más importante, administran tal información en sistemas informáticos 

denominados software, puesto que el software ya no es solo un programa, como muchas 

personas la asocian. Sommerville (2005) Define al software como un “conjunto de 

programas independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos 

programas”. 
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La creación del software tiene un propósito, que es el de satisfacer las necesidades por el 

cual fue creado,  “El software es un producto” (Pressman, 2010), que brindara todo su 

potencial conjuntamente con el hardware asociado. 

2.8.1 Tipos de Software 

Existen varios tipos de software, destinados a realizar determinadas tareas, en 

determinados lugares, desde el software que puede contener un teléfono celular, hasta el 

software que puede controlar un satélite. Pressman (2010), clasifica siete categorías de 

software de computadora: 

Software de Sistemas: Es un conjunto de programas que dan servicios a otros programas, 

también llamados Software de Base, entre estos podemos citar  a los sistemas operativos, 

software para redes. Este tipo de software es caracterizado por la interacción con el 

hardware dela computadora, usos intensivos de múltiples usuarios, recursos compartidos 

en otros.  

Software de aplicación: son programas individuales que tienen la función de resolver una 

necesidad específica. Este tipo de software procesa datos comerciales o técnicos, de tal 

forma que facilitan las operaciones o la toma de decisiones. 

Software de Ingeniería y ciencias: se caracterizan por el manejo algoritmos que manejan 

todo tipo de números. Dentro de este tipo de software encontramos los sistemas de 

simulación, aplicaciones interactivas; Este tipo de software son esencia un tipo especial de 

software de aplicaciones, solo que están destinados a las ciencias e ingenierías. 

Software Incrustado: Este tipo de software es el que reside dentro de un producto o un 

sistema y es usado para controlar características y funciones del sistema en el que se 

encuentra y es destinado hacia el usuario final. Se caracteriza por ejecutar funciones 

limitadas y particulares o bien proveer una capacidad de funcionamiento y control total. 
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Software de línea de productos: este tipo de software está orientado a proporcionar una 

capacidad específica para el uso de muchos consumidores diferentes, como puede ser los 

mercados masivos, como por ejemplo podemos citar al muy conocido Microsoft Office. 

Aplicaciones Web: Llamadas “webapps”, y se centran en redes que agrupan una amplia 

gama de aplicaciones, podemos considerarlas a todos los archivos hipertextos vinculados 

que presentan información con uso de texto y graficas limitadas y toda la gama que 

engloba la Web 2.0. 

Software de inteligencia artificial: Este tipo de software hace uso de algoritmos no 

numéricos, que van orientados a resolver problemas complejos que son difíciles de tratar 

con el análisis directo, entre este tipo de software podemos citar a los sistemas expertos, 

sistemas de reconocimientos de patrones, redes neuronales en otros. 

2.8.2 Ingeniería de Software 

El software al ser un producto es construido por los ingenieros de software los cuales lo 

elaboran de acuerdo a determinadas necesidades y dan mantenimiento por un largo 

tiempo. 

Los ingenieros de software basan el conocimiento en la ingeniería de software. 

“La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería, cuya meta es el desarrollo de 

software”. (Sommerville, 2005), el software el abstracto e intangible, y este hecho hace 

que no tenga limitación físicas, lo cual lo hace extremadamente complejo y por tanto muy 

difícil de entender. La ingeniería de software nace por 1968, por causa de la crisis de 

software que en esos tiempos al introducir las nuevas computadoras, estas se basaban en 

circuitos integrados, así con el software hizo que las acciones irrealizables con la 

computado fueran ya realizables, con el tiempo el desarrollo informal con el que se 

desarrollaba el software no era bueno, los proyectos software tenían un retrasos de 

presentación, en ocasiones llegaban a años, y una vez obtenido el producto eran difíciles 

de mantener, y daban un desempeño pobre, y es por eso que el desarrollo del software 

estaba en crisis, este hecho hizo que se desarrolle técnicas y métodos para controlar esta 
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crisis, así nace la ingeniería de software que hasta la actualidad es la herramienta 

principal, como disciplina para el desarrollo de software. 

Con la ingeniería de software, el desarrollo de software mejoro considerablemente, se 

comprende mejor las actividades involucradas en el desarrollo del software, puesto que la 

ingeniería de software cuenta con métodos efectivos de especificación, diseño e 

implementación del software, sea este un sistema software pequeño hasta llegar a 

complejos y grandes. 

Los ingenieros de software, desarrollan los productos software los cuales son vendidos a 

un cliente, estos productos los podemos dividir en productos genéricos y productos 

personalizados (Sommerville, 2005). 

2.8.2.1 Productos Genéricos 

Son sistemas producidos y vendidos al mercado abierto, a cualquier cliente que le sea 

posible comprarlo, “se compra y se instala”, por lo general este tipo de sistemas cubren 

una gran amplia de requerimientos comunes, y su modificación es complicada debido a 

que es un producto final. 

2.8.2.2 Productos Personalizados 

Los productos personalizados o también los productos a medida, son los requeridos por 

usuarios específicos, este contrata a un ingeniero en software para que desarrolle el 

software según a sus necesidades específicas. Sin embargo la producción de este tipo de 

software tiene una fama de demorar demasiado tiempo entre el desarrollo y la 

depuración de errores y además en ciertos casos tener un costo muy alto a comparación 

del software o productos genéricos. El desarrollo de este tipo de producto, se lo realiza 

codo a codo con quien lo encarga y quien lo desarrolla, la comunicación es muy directa y 

muy seguida. Es así que se puede pensar que los sistemas personalizados o a medida, son 

más flexibles  a las necesidades y los nuevos requerimientos que los sistemas genéricos. 
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Así entonces la ingeniería de software es la encargada de englobar todos los aspectos de 

la producción del software, desde las etapas iniciales hasta el mantenimiento cuando ya 

está en uso. 

2.8.3 Evolución del Software 

Hoy en día el software tiene un doble papel. Es un producto y al mismo tiempo, el 

vehículo para entregarlo. Como producto, hace entrega de la potencia informática que 

incorpora el hardware informático o más ampliamente, una red de computadoras que es 

accesible por hardware local. Si reside dentro de un teléfono celular u opera dentro de 

una computadora central, el software es un transformador de información, produciendo, 

gestionando, adquiriendo, modificando, mostrando o transmitiendo información que 

puede ser tan simple como un solo bit, o tan complejo como una presentación en 

multimedia. Como vehículo utilizado para hacer entrega del producto, el software actúa 

como la base de control de la computadora  a través del sistema operativo, la 

comunicación de información a través del uso de las redes y la creación y control de otros 

programas (Pressman, 2010). 

2.8.4 El software y la contabilidad 

La información generada por la contabilidad dentro de una empresa, puede ser 

gestionada a través de un software, llevando de manera mejor y automatizada la 

información contable dentro de una empresa. 

El código de comercio y el plan General de Contabilidad (PGC) exigen, que las empresas 

utilicen programas de gestión, informatizados que faciliten la tarea de las operaciones 

contables (Lasa Zulauga, 2013). 

Debido a esta exigencia toda empresa, encarga o compra un software contable, orientado 

exclusivamente al manejo de la información contable y financiera de la empresa. Y como 

la información es hoy, uno de los principales activos de la empresas de hoy en día, 

(Ramírez Padilla, 2008), hace que los sistemas software o tecnologías de información (TI), 

encargados de la administración contable cumplan un papel fundamental en las empresas. 
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Según Ramírez Padilla (2008), las tecnologías de información más destacadas son: 

2.8.4.1 ERP (Enterprise Resource Plannig) 

Engloban al amplio conjunto de actividades soportadas por aplicaciones multimódulos que 

ayudan al administrador a manejar las partes más importantes de su negocio. 

2.8.4.2 SCM (Supply Chain Management) 

Es la forma en que materiales, información y recursos financieros fluyen a través de un 

proceso desde el proveedor hasta el cliente final, pasando en su trayecto por el fabricante, 

y el distribuidor. Este hecho involucra la coordinación e integración de estos flujos dentro 

como entre empresas. 

2.8.4.3 CRM (Customer Relationship Management) 

Se refiere a las metodologías, software y capacidades de internet tendientes a ayudar a la 

gerencia en la administración de las relaciones con clientes de una manera organizada. 

Podemos destacar los sistemas que guardan información exclusiva de los clientes, y dicha 

información puede ser utilizada para conocer las necesidades de los mismos. 

2.8.4.4 BI (Businness Intelligence) 

Se refiere a las aplicaciones y tecnologías utilizadas para recabar información, analizarla, 

para ayudar a los administradores a tomar mejores decisiones. 

2.8.4.5 KM (Knowledge Management) 

Es el nombre de un concepto en el cual la empresa consciente y comprensivamente 

recaba, organiza, comparte y analiza su conocimiento en términos de recursos, 

documentos y habilidades de su recurso humano con el que cuenta. 

2.8.4.6 CT (Collaborative Technologies) 

Es una serie de herramientas utilizadas para compartir y distribuir información, tomar 

decisiones a distancia o bien en varias partes de la empresa, interactuando 

independientemente del tiempo y del espacio. 
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Todo este conjunto de herramientas, tecnologías de información o sistemas software, 

tienen como misión integrar las bases de datos de la empresa, de tal forma que los 

procesos de planeación, toma de decisiones y control administrativo se realicen sobre una 

misma fuente de información confiable, útil y actual y de adaptabilidad sencilla para las 

necesidades de los usuarios. 

2.9 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

El Proceso Unificado (Unified Process, UP) de desarrollo de software es un conjunto de 

actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de 

software. Sin embargo, no es un simple proceso, es un marco de trabajo genérico que 

puede especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas 

de aplicación, distintas organización y diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños 

de proyectos (Jacobson, 2000). 

El UP está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema software en 

construcción está formado por componentes software interconectados a través de 

interfaces bien definidas, además que se determina por tres características esenciales: 

está dirigido por los Casos de Uso, está centrado en la arquitectura y es iterativo 

incremental. 

2.9.1 Proceso dirigido por Casos de Uso 

Según Jacobson (2000), los casos de uso son una técnica de captura de requisitos que 

orientan a pensar en términos de importancia para el usuario y no solo en términos de 

funciones que sería bueno contemplar. 

Alarcón (2000), define al caso de uso como un conjunto de acciones que un sistema 

ejecuta y que produce un determinado resultado que es de interés para un actor 

particular. 

En UP los casos de uso no son solo una herramienta para especificar los requisitos del 

sistema, también guían su diseño, implementación y prueba. 
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2.9.2 Proceso centrado en la arquitectura 

La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 

relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados los 

desarrolladores y los usuarios, y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria 

para controlar el desarrollo (Jacobson, 2000). 

2.9.3 Proceso iterativo e incremental 

Según Jacobson (2000), el equilibrio correcto entre los casos de uso y la arquitectura es 

algo muy parecido al equilibrio de la forma y la función en el desarrollo del producto, lo 

cual se consigue con el tiempo. Para ello la estrategia que se propone en el UP es tener un 

proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o 

mini proyectos. 

2.9.4 Fases de trabajo Fundamentales 

El Proceso Unificado consta de cinco fases de trabajo fundamentales: requisitos, análisis, 

diseño, implementación y prueba. 

2.9.4.1 Requisitos 

La captura de requisitos es un acto de descubrimiento, un proceso de averiguar 

normalmente en circunstancias difíciles, lo que se debe construir (Jacobson, 2000). 

El propósito fundamental es guiar el desarrollo hacia el sistema correcto, lo que implica 

enumerar los requisitos candidatos, comprender el contexto del sistema, capturar los 

requisitos funcionales y no funcionales. 

2.9.4.2 Análisis 

El objetivo de esta fase de trabajo es traducir los requisitos a una especificación de 

describe cómo implementar el sistema (Alarcón, 2000). 
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2.9.4.3 Diseño 

En esta fase se modela el sistema y se encuentra su forma para que soporte todos los 

requisitos que se le suponen. Según (Jacobson, 2000) el propósito del diseño es: 

 Adquirir una comprensión en profundidad de los aspectos relacionados con 

los requisitos no funcionales y restricciones relacionadas con los lenguajes 

de programación, sistemas operativos etc. 

 Crear una entrada apropiada y un punto de partida para actividades de 

implementación. 

 Tener la capacidad de descomponer los trabajos de implementación en 

partes más manejables que puedan ser llevas a cabo por diferentes equipos 

de desarrollo, teniendo en cuenta la posible concurrencia. 

2.9.4.4 Implementación 

En esta fase de trabajo se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, ejecutables 

y demás. Es decir, el propósito principal de la implementación es desarrollar la 

arquitectura y el sistema como un todo (Jacobson, 2000). 

2.9.4.5 Pruebas 

Esta fase de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto que estamos 

desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto final del proceso de desarrollo 

sino más bien para integrarlo en todo el ciclo de vida. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO 

Capítulo 3. MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez establecido el marco teórico de la investigación, es preciso determinar la 

metodología a través del cual se desarrolla el estudio, puesto que constituye el medio 

para alcanzar los objetivos y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

El activo intangible relacionado con la presente investigación, es el software o programa 

informático, que aparte de ser un producto, lleva en si conocimiento, investigación y 

experiencia, es decir el software es sin dudas considerado un activo intangible, por la 

contabilidad, pero al margen cabe destacar que este producto software lleva un valor 

agregado que es el conocimiento integrado, que profundizando un poco más, 

determinamos que el software es un activo intangible, dentro de otro activo intangible, 

puesto que el software no es un ente sin propósito, todo software tiene un propósito, una 

función que cumplir, pues para eso fue desarrollado, y este hecho hace que el 

desarrollador de software, invierta en el desarrollo: conocimiento, investigación y 

experiencia y esto también es un activo intangible, denominado capital intelectual si se 

toma en cuenta el contexto donde se desarrolla el software una empresa por ejemplo. El 

software por esencia, es considerado contablemente un activo intangible, y su 

importancia radica en que se basa en información, y conocimiento. Los nuevos sistemas 

actuales ya no solo procesan información sino que también gestionan conocimiento. 

Para este fin, se determina el uso del modelo Skandia y su herramienta Navegador 

Skandia, para determinar el valor del activo intangible software, seguidamente se elabora 

un nuevo estado financiero en base al balance general tomando en cuenta el modelo 3R 

para incluir el valor obtenido en el informe. 

Primeramente se estudiara las características principales del modelo propuesto, 

seguidamente se construirá una herramienta que refleje los procesos básicos del modelo 

propuesto. 
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3.2 ARQUITECTURA DEL MODELO DE VALORACIÓN DEL SOFTWARE 

La arquitectura de modelo para la valoración del software, tomara como insumo al 

software constituido dentro de cualquier empresa, extraerá sus características y haciendo 

uso de modelos para la valoración de capital intelectual, se determinara el valor del 

software, a continuación se muestra el valor cuantitativo obtenido aplicando el modelo, y 

se lo tratara de reflejar en el estado financiero balance general, por lo tanto el estado de 

la situación actual es el mostrado en la Figura 3.1. 

 ESTADO FINANCIERO

 PROCESO DE 
CONTABILIDAD 
TRADICIONAL

 MODELO DE VALORACIÓN 
DE SOFTWARE

 ACTIVOS FIJOS

 ACTIVOS INTANGIBLES

 

Figura 3.1: Estado de la situación 

3.2.1 Características del Modelo 

El modelo de valoración del software tendrá como características principales: 

Sistémico: Presenta una estructura holística2, donde los elementos del modelo están 

interrelacionados y los componentes, variables e indicadores del activo intangible 

conforman red de interrelaciones. 

De finalidad múltiple: El modelo responderá, no solamente a las necesidades internas de 

la gerencia sino también de los usuarios externos de información contable. 

                                                           
2 Concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. 
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Flexible: Los elementos, componentes y variables deben ajustarse a los cambios del 

entorno y adaptarse a las particularidades de los sectores o actividades de las 

organizaciones en los que se aplique. 

Uniforme: Las variables e indicadores deben responder a estándares uniformes para cada 

sector o actividades, para lograr la comparabilidad necesaria entre organizaciones 

similares. 

Dinámico: Debe mostrar la evolución temporal del activo intangible para observar el 

comportamiento de los activos intangibles, valorar la eficiencia de la gestión de un 

periodo a otro y poder tomar decisiones correctivas.  

Analítico: Debe revelar los factores, relacionados con los activos intangibles, que están 

fluyendo positiva o negativamente sobre la generación de valor.  

3.3 ESTRUCTURA INTERNA DEL MODELO DE VALORACIÓN DEL 

SOFTWARE 

El modelo de valoración de software, se estructura en tres elementos fundamentales: 

base monetaria, coeficiente de eficiencia e Informe de Capital intelectual. 

La base monetaria representa las inversiones en capital intelectual en un periodo 

determinado, tanto aquellas registradas contablemente como las estimadas. El coeficiente 

de eficiencia es calculado en base al comportamiento de las variables, medidos a través de 

indicadores. El informe de capital integra los estados financieros de la contabilidad de la 

contabilidad tradicional y el valor hallado el cual debe mostrar no solo los resultados, sino 

también su análisis y comparación con periodos anteriores. 

El objetivo principal del modelo a construir, se basa en la estructura correcta del capital 

intelectual en indicadores y variables, los cuales se medirán a través de diferentes criterios 

de medida. Las variables deben responder a características del software y sus 

dimensiones. 
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3.4 COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL MODELO DE VALORACIÓN 

DEL SOFTWARE 

En los últimos años las empresas más exitosas del mundo, han optado por evaluar su 

organización en términos de conocimiento, considerando que las actividades intangibles y 

los recursos intangibles son una fuente inagotable de creación de riqueza. 

El capital intelectual es la denominación genérica para designar valor al conjunto de 

activos intangibles de una empresa. Sin embargo, dada la escasa apreciación de los 

factores intangibles en la actividad económica, solo hasta épocas recientes, la técnica 

contable ha prestado suficiente atención a su valoración, lo cual se hace necesaria 

establecer una base teórica para establecer criterios de medición y reconocimiento de 

este tipo de activos. 

Esta es la razón por la cual algunas empresas en el mundo como el caso de la empresa 

sueca Skandia, prefieren adoptar una perspectiva no estrictamente contable en la 

valoración de los activos intangibles y complementan la información de los estados 

financieros con una información económica obtenida mediante la utilización de 

indicadores referidos a variables que integran los componentes del capital intelectual, de 

los cuales se presentan en el siguiente esquema para su identificación y medición: 

 Establecer los componentes de capital intelectual: humano, estructural y 

relacional. 

 A cada uno de estos componentes se les asigna un conjunto de 

dimensiones que contendrán  indicadores y variables. 

 Cada variables es medida a través de uno o varios indicadores, tratando, en 

lo posible de obtener datos porcentuales. 
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En la Figura 3.2, se generaliza los pasos básicos del modelo presentado. 

 
Figura 3.2: Pasos básicos del Modelo 

3.5 COMPONENTES DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Según el marco teórico presentado para la presente investigación, los componentes que 

integran el capital intelectual son el capital humano, capital estructural y el capital 

relacional y la interacción entre ellos dependerá de modelo a elegir. 

El capital humano está vinculado a las personas dentro de las empresas, el capital 

estructural se refiere a los procesos, tecnologías e innovación que pertenece a la empresa, 

y por último el capital relacional, se refiere principalmente a la relación existente con el 

cliente y en su nivel más amplio a todas las relaciones que tiene la empresa con el 

exterior. 

Estos componentes o dimensiones del capital intelectual representan activos intangibles 

de diferente naturaleza y contribuyen de distinta forma al logro de los objetivos 

empresariales que interactúan entre sí. Así, por ejemplo las personas con sus 

conocimientos, habilidades y espíritu de cooperación, el capital humano de la empresa, 

constituyen activos valiosos para la empresa, que no obstante, nada lograrían sin la 

existencia de una cultura y una infraestructura organizativa que les permita desarrollar 

adecuadamente su trabajo, con enfoque, significado y condiciones adecuadas de recursos, 

como la tecnología, los procesos y los sistemas de información, todo esto denominado 

como capital estructural, de esta forma se pueden establecer vínculos solidos e 

interactuar de manera repetida con los grupos de interés de la empresa: clientes, 

Establecer componentes

Asignar indicadores

Cuantificar indicadores
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proveedores, estado, competencias, para lograr los resultados deseados y esto es definido 

como el capital relacional.  

Así de manera genérica se describe la estrecha relación de los activos que conforman las 

dimensiones del capital intelectual, entre ellos, aspectos diferenciadores que conviene 

conocer con el fin de establecer las dimensiones que los integran y de las cuales emanaran 

los indicadores para identificar y medir el capital intelectual de la empresa. 

Siguiendo la línea del modelo Skandia y las dimensiones identificadas del capital 

intelectual, cabe mencionar como es la forma de manejar las distintas dimensiones del 

capital intelectual dentro del modelo Skandia. 

El modelo Skandia, es un proceso para crear valor fundamentado en la interacción del 

capital humano y el capital estructural, y esa es la razón por la cual la presente 

investigación determino el estudio e implementación del modelo Skandia, para el logro de 

nuestros objetivos, el modelo Skandia centra la atención a estas dos dimensiones, de las 

cuales el capital estructural es el que más nos ayuda a conseguir nuestro objetivos. 

Definamos entonces cual es el proceso y los dimensiones a usar del capital intelectual para 

lograr nuestros objetivos. El informe presentado en 1998 por Skandia surge en un proceso 

de creación de valor fundamentado en la interacción del capital humano y estructural, 

donde la renovación continua, innovaciones, transforma y refina el conocimiento 

individual en valor duradero para la empresa.  

Es importante que el capital humano sea convertido en capital intelectual, por tanto es 

importante que los líderes de la organización proporcionen métodos de trabajo para 

facilitar la conversión de las competencias individuales en capital organizativo, y por tanto, 

desarrollar los efectos multiplicadores dentro de la empresa. 

El modelo de desarrollo de Skandia, orientado hacia el futuro, proporciona una imagen 

global de las operaciones dentro la empresa, es decir un equilibrio entre el pasado 

(enfoque financiero), el presente (enfoque del cliente, humano y de proceso) y el futuro 

(enfoque de renovación y desarrollo).  
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3.6 INDICADORES DEL CAPITAL INTELECTUAL 

En la sociedad y economía del conocimiento, los activos intangibles cobran un creciente 

protagonismo, por lo cual es sorprendente observar que muchos modelos de capital 

intelectual y varias propuestas de medición de activos intangibles hurtan, en su 

tratamiento, aspectos fundamentales que tienen que ver con la lógica y la objetividad 

necesaria para la elaboración y aplicación de un cuadro de indicadores que garantice los 

resultados valorativos. Para su precisión, conviene afinar su concepto, sus principios de 

utilización, sus características y sus criterios de clasificación. 

3.6.1 Concepto y principios de utilización 

Según Edvisson et al. (1999), los indicadores son dimensiones teóricas, con los cuales nos 

ayudan a abrirnos paso entre toda la información, nos ayudan a encontrar sitios 

prometedores y luego filtran las piedras y la arena inútil para quedarse solo con las 

pepitas que andamos buscando. 

Esta idea tan clara que brindan estos autores, ayudan a resumir que con el buen uso de los 

indicadores podremos filtrar la información valiosa que nuestra investigación busca. 

Conviene también precisar que los indicadores no son un objetivo en sí mismos, sino que 

son descripciones que requieren ser interpretadas y valoradas conforme a estándares. 

Aunque no existen todavía criterios homogéneos suficientes delimitados para la 

valoración de activos intangibles, la utilización de indicadores de medición y gestión de 

estos activos, se convirtieron en una práctica común.  

3.6.2 Características 

Para el correcto funcionamiento de los indicadores que representaran la valoración del 

activo intangible software y que este pueda ser comparado, se requiere que cumplan con 

ciertas características o atributos: 

Relevancia. Se considera que un indicador es relevante cuando está ligado a un objetivo 

estratégico. 
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Correspondencia. Es preciso verificar que la medida corresponde a lo que se desea medir. 

Solidez. La medición debe tener suficiente estabilidad temporal de forma que contribuya 

a desarrollar el proceso que pretende medir. 

Exactitud. La exactitud de la medición se comprobara confirmando que los datos 

originales corresponden a la realidad y analizando la adecuación del procedimiento. 

Precisión. Un indicador es preciso cuando los conceptos utilizados para su cálculo son 

inequívocos. En ocasiones, el rango de variación de las mediciones puede proporcionar 

información sobre la precisión del indicador. 

Comparación. Los indicadores de medición deben ser comparables de un periodo a otro. 

Así pues se hace necesarios evaluar las condiciones de los indicadores utilizados 

contrastándolas o comparándolas con patrones definidos de antemano en un proceso 

conocido como validación, una vez hecha esta validación se convertirán en herramientas 

clave para la evaluación y la toma de decisiones. 

De este modo, el cuadro de indicadores a proponer por nuestro modelo a construir, de 

algún modo no será estático, más al contrario ira cambiando a medida que el ambiente 

defina nuevas estrategias. 

3.6.3 Clasificación 

Existen distintos tipos de indicadores para evaluar el capital intelectual dentro de las 

empresas:  

3.6.3.1 Indicadores Dinámicos. 

Entre los indicadores dinámicos podemos citar a los indicadores de actividades y los 

indicadores de activos intangibles. 

Las actividades o las operaciones constituyen la parte central de la valoración de los 

intangibles. En este sentido los indicadores de actividad incorporan una visión dinámica de 

la organización al medir el conocimiento en acción.  
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Entre los principales indicadores de actividad se pueden mencionar los que incrementan el 

tiempo dedicado a consulta a bases de datos, la tasas de reducción de reclamos de 

clientes en un año, en este sentido este tipo el indicador de actividad incorpora una visión 

dinámica de la organización al medir el conocimiento en acción. 

Por otro lado los indicadores de activos intangibles, proporcionan una visión estática por 

momentos, al medir el recurso intangible en un momento determinado, como por 

ejemplo el índice de satisfacción del empleado, puede variar dependiendo del momento 

aplicado, pero al pasar el tiempo es cambiante es decir dinámico. 

3.6.3.2 Indicadores Funcionales 

Entre los indicadores funcionales contemplamos a los indicadores de eficiencia, eficacia, 

innovación y de equilibrio organizativo. 

Los indicadores de eficiencia valoran si la relación entre los resultados de una actividad y 

los recursos empleados para su desarrollo es la adecuada. Así, una actuación eficiente se 

define como aquella que, con unos recursos determinados, obtiene el máximo resultado 

posible, o la que, con recursos mínimos, mantiene la cantidad y la calidad adecuada de un 

determinado servicio. Como ejemplo de este tipo de indicadores podemos citar al número 

de proyectos innovadores contra gastos en investigación y desarrollo, el número de 

consultas resueltas contra el número de persona dedicadas a la atención del cliente. 

Los indicadores de eficacia están referidos al cumplimiento de los objetivos. La evaluación 

de la eficacia trata de medir el grado o nivel de consecución de los objetivos previstos. Por 

lo tanto estos indicadores reflejan si se han conseguido los resultados esperados y el 

impacto de las actividades. Como ejemplo de este tipo de indicadores podemos citar al 

tiempo de respuesta de la empresa, el grado de continuidad de los programas. 

Los indicadores de innovación buscan reflejar el grado de creatividad, imaginación y 

generación de ideas en la empresa, en cada uno de los componentes básicos del capital 

intelectual, y lo que es más importante, el potencial de desarrollo hacia el futuro como su 
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principal garantía de supervivencia. Como ejemplo de este tipo de indicadores podemos 

citar al número de patentes, en número de personas dedicadas a la investigación. 

Los indicadores de equilibrio organizativos se refieren a la evaluación de los aspectos 

claves que mantienen y cohesionan la estructura de la organización y permiten que las 

actividades se desarrollen de forma sistémica y coherente. Dentro de este tipo de 

indicadores, podemos citar al número de grupos o comunidades de práctica, número de 

procesos organizativos documentados. 

3.6.3.3 Indicadores de Nivel de Formación 

Entre este tipo de indicadores se los clasifica desde el primer, segundo, tercer y cuarto 

nivel. 

Los indicadores de primer nivel se refieren al contexto de posicionamiento de la empresa 

y se lo expresa en valores absolutos, entre estos podemos citar por ejemplo al número de 

ideas de mejora dirigidas a la empresa, el número de clientes con rentabilidad superior al 

X %. 

Los indicadores de segundo nivel dan una idea global del potencial de la organización. 

Estos indicadores expresan el valor de los activos intangibles y relacionan dos o más 

indicadores de primer nivel, como ejemplo podemos tomar al número de computadoras 

personales, el número de proyectos innovadores. 

Los indicadores de tercer nivel se expresan en valores porcentuales y su finalidad es 

reflejar la participación de un activo intangible respecto a una totalidad global, por 

ejemplo el porcentaje de empleados con estudios superiores, el porcentaje de proyectos 

de cooperación. 

Los indicadores de cuarto nivel se expresan como tasas de variación que reflejan la 

evolución de una variable determinada a lo largo del tiempo. En esta categoría, pueden 

citarse, la tasa de incremento anual de los cursos de formación para los empleados, la tasa 

de incremento anual de consultas resueltas a los clientes. 
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3.6.3.4 Indicadores Globales 

Entre este tipo de indicadores, citamos a los indicadores globales y a los indicadores 

específicos. 

Los indicadores globales se refieren directamente a un elemento intangible de alguno de 

los componentes del capital intelectual (humano, estructural o relacional). Así, por 

ejemplo si tomamos el capital humano, podemos formular el indicador al número de 

titulados universitarios, la antigüedad media de los empleados en el sector de actividad de 

la empresa. 

Los indicadores específicos tratan de medir el valor de una de las variables integrantes de 

un elemento intangible. Siguiendo el ejemplo anterior, del capital humano podemos 

destacar las variables de formación especializadas, experiencias y desarrollo personal, 

relacionamos estas variables con el número de acciones formativas de desarrollo 

directivo, el número de cursos online. 

Después de establecer el tipo de indicadores a utilizar, los resumimos en términos más 

clarificadores con la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Clasificación de Indicadores 

CRITERIO Tipo de INDICADOR 

DINÁMICO 
Indicadores de actividad intangible 

Indicadores de activo intangible 

FUNCIONAL 

Indicadores de eficiencia 

Indicadores de eficacia 

Indicadores de innovación 

Indicadores de equilibrio organizativo 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Indicadores de primer nivel 

Indicadores de segundo nivel 

Indicadores de tercer nivel 

Indicadores de cuarto nivel 

GLOBALIDAD 
Indicadores globales 

Indicadores específicos 
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3.7 CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES 

Cabe destacar la importancia que los indicadores a definir tendrán en la valoración del 

activo intangible software, los cuales deben de ser profundos, muy bien pensados, pues 

ellos captaran los valores reales de activo intangible software. 

Debido a esta importancia, lo que se necesitaran será un primer conjunto de indicadores, 

lo bastante precisos y de amplio alcance para fijar un estándar, que sirva como una línea 

de referencia que pueda ser mejorada con el tiempo y la experiencia. 

Nuestros primeros indicadores, serán cuantificados cualitativamente y cuantitativamente, 

vale decir que tendremos indicadores que tendrán valores monetarios, porcentajes y 

cantidades. 

3.8 PLATAFORMA DEL MODELO DE VALORACIÓN DEL SOFTWARE 

Para alcanzar los objetivos planteados, se hace necesario una búsqueda del modelo 

adecuado, entre los modelos expuestos en el Capítulo 2, 2.6 MODELOS DESARROLLADOS  

PARA EL TRATO DE INTANGIBLES, se elige al Modelo Skandia por tener una gran gama de 

indicadores establecidos por los creadores, con el objetivo de mantener una estructura en 

cada enfoque del modelo además de contar con una fórmula que entrega como resultado 

final el capital intelectual organizativo de la empresa lo cual hace más objetivo la medición 

del activos intangible software dentro de la empresa. 

El modelo Skandia, divide al capital intelectual en dos formas: el capital humano y el 

capital estructural, y este último puede ser compuesto por el capital clientela, capital 

organizacional, el cual a su vez es dividido en capital de innovación y de proceso. 

Debido a la importancia que el modelo enfoca al capital estructural, es posible delimitar la 

calidad y alcance de las tecnologías dentro de las empresas, y es precisamente el objetivo 

a buscar. 

Según Edvisson et al. (1999), autores del modelo, el capital intelectual será la suma del 

capital humano más el capital estructural. Destacamos también que una empresa no 
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puede ser dueño de su capital humano, pues las empresas no son dueñas de las personas 

que trabajan en la organización, mientras que el capital estructural si es propiedad de la 

empresa, pero si son necesarios entre sí. 

El modelo Skandia, tiene como herramienta de medición al Navegador Skandia o Skandia 

Navigator, el cual es capaz de medir de manera práctica y con indicadores financieros y no 

financieros el capital intelectual, visualizando de forma rápida el hoy, el ayer y el futuro de 

la empresa. La Eficiencia de este navegador es tal, que se ha considerado ser una base 

importante para desarrollar nuevos instrumentos capaces de medir el capital intelectual. 

Los elementos que conforman el navegador son: el enfoque financiero, el enfoque 

clientela y proceso, el enfoque renovación y desarrollo y el enfoque humano, la imagen al 

cual se asemeja la relación entre los distintos enfoques es parecida a una casa, como se 

mencionó en el marco teórico presentada anteriormente. 

Como tareas básicas del navegador Skandia se tiene: Mirar hacia dentro, a los indicadores, 

los cuales deben organizar, ser guías, vinculados y enlazados, Mirar hacia arriba, hacia las 

más amplias medidas de valor, el cual debe procesar los datos obtenidos, concertarlos y 

obtener cifras globales para poder juzgar con ellos al capital intelectual, incluso 

compararlas con las de otras empresas y por último, Mirar hacia afuera, hacia el usuario. 

3.9 ECUACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

El modelo Skandia propone la siguiente ecuación para poder medir el capital intelectual 

en función a indicadores: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑖 ∗ 𝐶;    𝑖 = (
𝑛

𝑥
) 

Dónde:  

 C = es el valor del capital intelectual en unidades monetarias. 

 𝑖 = es el coeficiente de eficiencia con la que la organización está utilizando dicho 

capital. 
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 n = es igual a la suma de los valores decimales de los x índices de eficiencia 

propuestos por el modelo. 

 x = es el número de esos índices. 

Cabe aclarar, una característica importante que para poner en práctica la ecuación, todos 

los enfoques deben de contener tres clases de medidas, las cantidades monetarias, los 

porcentajes y las cantidades numéricas. Según (Edvisson & Malone, 1999), autores del 

modelo y por consiguiente de la ecuación, señalan que los datos numéricos (#) son datos 

en bruto destinados a ser comparados con otros de su misma especie para producir una 

razón aritmética (%), o para ser transformados en dinero ($). Por lo que se puede deducir 

que solamente se tomaran 2 tipos de medida para la ecuación, los índices expresados en 

dinero que se utilizan para el cálculo del valor del capital intelectual C, y los expresados en 

porcentajes para calcular el coeficiente de eficiencia i. 

El reto ahora es poder calcular este factor, y para ello es necesario seleccionar los 

indicadores más representativos de todos los cinco enfoques. Si hacemos esto 

probablemente se reducirían el número de indicadores, sin embargo, muchos de los 

indicadores son razones aritméticas por ejemplo (valor agregado/empleado), de tal forma 

que se tendrá que multiplicar por el denominador para eliminar este. 

Así pues se eliminaran los indicadores que se repitan, lo mismo que aquellas partidas que 

pertenecen al balance general por ejemplo el total de activos, entre otros. 

Aplicando el filtro de selección sobre los indicadores descritos en el acapite 2.6.1 Modelo 

Skandia, se tienen aproximadamente 21 indicadores, que son sencillos de medir. Sin 

embargo, es posible seguir agregando más indicadores, esto claro está según la 

conveniencia de la empresa. 

1. Ingresos resultantes de operaciones de nuevos negocios (nuevos programas / 

servicios). 

2. Inversión en desarrollo de nuevos mercados. 

3. Inversión en desarrollo del sector. 
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4. Inversión en desarrollo de nuevos canales. 

5. Inversión en tecnología e investigación para ventas, servicios y apoyo. 

6. Inversión en tecnología e investigación para administración. 

7. Variación en inventario de tecnología e investigación. 

8. Inversión en apoyo de clientes. 

9. Inversión en servicio a clientes. 

10. Inversión en entrenamiento a clientes. 

11. Gastos en clientes no relacionados con productos. 

12. Inversión en desarrollo de competencias de empleados. 

13. Inversión en apoyo y entrenamiento de empleados para nuevos productos. 

14. Educación especial para empleados no basados en la compañía. 

15. Inversión especial en entrenamiento, comunicación y apoyo para empleados 

permanentes de tiempo completo. 

16. Programas especiales de entrenamiento y apoyo para empleados temporales de 

tiempo completo. 

17. Programas especiales de entrenamiento y apoyo para empleados temporales de 

medio tiempo. 

18. Inversión en desarrollo de sociedades y operaciones conjuntas. 

19. Actualización de sistemas de intercambio electrónico de datos. 

20. Inversión en identificación de marca (logo/nombre). 

21. Inversión en patentes nuevas, copyright. 

Según el modelo Skandia, la lista presentada anteriormente contiene grupos temáticos. 

Por ejemplo 1 a 4, se recalca el desarrollo de nuevos negocios, 5 a 7 la inversión en 

tecnologías e investigación, de 8 a 11 el desarrollo de la clientela, de 12 a 17 el desarrollo 

de los empleados, de 18 a 19 desarrollo de sociedades y por ultimo de 20 a 21 las marcas y 

propiedades intelectuales. 

Son todos estos indicadores con base monetaria, pues es una inversión a futuro, pero 

debemos de crear un contrapeso a este valor a calcular enfrentando dicho valor contra la 

productividad ya en la vida real. 
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3.9.1 Coeficiente de Eficiencia 

Este factor llamado coeficiente de eficiencia, vendría a ser el contrapeso descrito en la 

sección anterior, la variable absoluta C de la ecuación, recalca el compromiso de la 

organización con el futuro, y el factor de eficiencia i, relaciona estas afirmaciones en el 

comportamiento actual. 

Para el cálculo del coeficiente de eficiencia i, se toma en cuenta las siguientes cuestiones, 

los cuales toman las medidas actuales mientras que las cuestiones usadas para el cálculo 

de C, toman las medidas anuales. 

1. Cuota de mercado (%). 

2. Índice de satisfacción de clientes (%). 

3. Índice de liderazgo (%). 

4. Índice de motivación (%). 

5. Índice de recursos de investigación y desarrollo / recursos totales. (%) 

6. Índice de horas de formación (%). 

7. Rendimiento / meta de calidad (%). 

8. Retención de empleados (%). 

9. Eficiencia administrativa/ingresos (reciproca de error administrativo/ingresos) (%). 

La combinación de los 9 indicadores refleja la exactitud de grado de eficiencia con lo que 

una empresa está aprovechando actualmente su capital intelectual. Este grupo de índices 

debes ser susceptibles a combinarse en un solo porcentaje para así poder reflejar la 

exactitud de eficiencia. Para hacerlo cada uno deberá de aumentar de valor según se 

desempeñe la empresa. 

Tendremos entonces la siguiente ecuación:  𝑖 = (
𝑛

𝑥
) donde n es igual a la suma de los 

valores decimales de los nueve índices y x es el número de esos índices. Vale decir, hallar 

el promedio de los índices. 
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3.10 ADECUACIÓN DEL MODELO SKANDIA AL OBJETO DE ESTUDIO 

Una vez llegados a este punto, donde ya se conoce de manera general el alcance y la 

forma de valorar al capital intelectual dentro de la empresa a través del modelo Skandia y 

sus 21 indicadores más los 9 coeficientes de eficiencia genéricos, que servirán de punto de 

partida para adecuar los mismos a nuestro objeto de estudio que es el software. 

Conocido y estudiado cómo funciona el modelo Skandia así como procesa la información 

con la herramienta Navegador Skandia, el reto entonces es adecuar los indicadores a las 

características del software. Para ello delimitemos el tipo de software con el cual 

apuntaremos el estudio. Según nuestro marco teórico, existen dos tipos de software 

dentro de la empresa, los de tipo general y los de tipos específicos o desde el punto de 

vista de la construcción (ingeniería de software) los productos genéricos y los productos 

personalizados. 

El software como producto personalizado o producto construido, es el que más valor 

intelectual puede contener, debido a que en su construcción se suma una serie de 

insumos de esencia intangible, como ya se explicó al empezar este capítulo, y aparte es en 

el que más se puede contrastar los enfoques que estudiamos y calculamos que los 

resultados serán los esperados. 

Mientras que el software adquirido o los de naturaleza genérica, claro que también 

tendrán esencia intangible, pero no son tan valuados para nuestro objetivo. Por qué el 

software de este tipo es creado para cubrir necesidades genéricas, como puede ser 

procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, visores de imágenes etc. Mas se 

podría tomar a estos como productos económicos o programas básicos que tiene una 

computadora en su quehacer cotidiano. 

Lo descrito anteriormente será analizado bajo el Navegador Skandia por el enfoque 

estructural, mientras que el enfoque humano tendrá como punto de estudio el 

departamento de software y su personal que trabaja a tiempo completo o medio tiempo. 

El estudio y el aporte que este capital humano es el principal activo con el que cuenta una 
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empresa, Sommerville (2005) señala que el personal que trabaja en una organización 

software es su principal activo. Representa el capital intelectual, y su misión es asegurar 

que la organización obtenga los mejores beneficios posibles. Dichas personas deberán 

tener un nivel de responsabilidad, por lo tanto es necesario tener una gestión efectiva 

dentro del personal del equipo de software. 

El Navegador Skandia, define enfoques con los cuales se define indicadores monetarios y 

porcentuales y agrupándolos en sus mismos tipos se obtiene valores para el capital 

intelectual software y valores para el cálculo de la coeficiente de eficiencia. En la Tabla 3.2 

se muestra la adecuación de los indicadores a nuestro objeto de estudio, cabe resaltar que 

los cinco enfoques que el Navegador Skandia percibe también pueden ser presentados 

como temáticas tal cual los autores del modelo presenta. 

Por tanto el enfoque financiero tendrá la temática del desarrollo de nuevas tecnologías, el 

enfoque proceso se asigna la temática inversión en tecnologías de investigación, al 

enfoque clientela se le asigna la temática desarrollo de la clientela, al enfoque humano se 

le asigna la temática desarrollo de los empleados y por ultimo al enfoque de renovación y 

desarrollo se le asigna las temáticas desarrollo de sociedades científicas y propiedades 

intelectuales. 

Tabla 3.2: Indicadores del capital intelectual software 

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS/ENFOQUE FINANCIERO 

1 Valor de los activos fijos con los que cuenta el departamento de software. 

2 
Ingreso resultantes de operaciones en nuevas tecnologías (nuevos programas/nuevos 
lenguajes/nuevos paradigmas) 

3 Inversión en desarrollo de nuevas tecnologías (aplicaciones en la nube, tecnología móvil) 

4 Inversión en el desarrollo de nuevos paradigmas de programación. 

DESARROLLO DE LA CLIENTELA/ENFOQUE CLIENTELA. 

1 Inversión en apoyo a clientes, a través de redes sociales, twitter. 

2 Inversión en servicios a clientes a través de páginas web o software creado a estos servicios. 

3 
Inversión para realizar cursos de capacitación (material didáctico a través de videos 
tutoriales). 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN/ENFOQUE PROCESO 

1 Inversión en la mantención del software(actualización de software aplicativos y genéricos)  

2 
Gasto en equivocación realizada dentro del departamento de software (mal manejo de 
equipos de informática). 
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3 
Inversión en tecnologías informática por empleado. (Asignación de software y hardware 
para realizar sus tareas diarias). 

4 
Inversión en tecnologías e investigación para servicios de la entidad (contrato de servidores, 
alojamientos web, puntos de acceso fibra óptica). 

5 
Inversión en tecnologías e investigación para administración (Software de gestión, de 
personal, de recursos humanos, manejo de activos, contable). 

DESARROLLO DE EMPLEADOS/ENFOQUE HUMANO 

1 
Inversión en desarrollo de competencias de empleados del departamento de software. 
(Cursos nacionales e internacionales). 

2 
Inversión en apoyo y entrenamiento de empleados para el uso de las nuevas tecnologías 
(Cursos nacionales e internacionales). 

3 
Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y apoyo para 
empleados temporales de tiempo completo. 

4 
Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y apoyo para 
empleados temporales a medio tiempo. 

DESARROLLO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROPIEDADES INTELECTUALES/ENFOQUE DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

1 
Inversión del departamento de software en Marketing para dar a conocer sus servicios o 
productos. 

2 
Inversión en Software de base, software de aplicaciones genéricas. (Licencias de software 
genéricos). 

3 Inversión realizada para internet intranet y el equipo necesario para juntas virtuales. 

4 Inversión en actualización de servidores. 

5 Inversión en identificación de nombres propios del software creado. 

6 Inversión en patentes de software creado. 

En la Tabla 3.3 se muestran los valores de los coeficientes de eficiencia que el modelo 

exige, adecuado al contexto del software y los indicadores presentados anteriormente. 

Tabla 3.3: Adecuación del coeficiente de eficiencia 

1 
Eficiencia en la utilización de activos fijos dentro del departamento de software por cada 
empleado. 

2 Índice de capacidad de los servidores. 

3 ¿Qué porcentaje del ingreso total se destina a la mantención del hardware y software? 

4 Con que eficiencia se utilizan las computadoras por cada empleado. 

5 Satisfacción de clientes por medios de los servicios software ofrecidos por la entidad. 

6 Que rendimiento se logra con el trabajo de cada investigador. 

7 Valor de prestigio del departamento de software. 

8 Meta de calidad corporativa logradas. 

9 Índice de motivación de los empleados del departamento de software. 

10 Índice de empleados satisfechos. 

11 Índice de liderazgo. 

12 Índice de empleados expertos. 

13 Índice de valor agregado por empleado. 

14 Índice de horas de formación. 

15 Retención de empleados. 
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3.11 INCLUSIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL SOFTWARE EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

Después de encontrar el valor monetario que determina el valor aproximado del Activo 

intangible software en términos contables, se hace necesario ahora incluirlo en los 

estados financieros, en especial en el balance general, antes de describir tal inclusión es 

importante tener claro algunos fundamentos contables. 

Todo estado financiero consta de cuentas, el cual es un instrumento para clasificar los 

elementos que intervienen en una transacción financiera, el cual se compone de dos 

partes: él debe y el haber, los valores escritos en él debe se denominan cargos o débitos y 

las que se efectúan en el haber reciben el nombre de abonos o créditos. 

La teoría contable se fundamenta en el postulado de dualidad contable o partida doble, 

(Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008), dicho postulado establece que toda operación 

tiene una causa y un efecto lo cual genera una compensación numérica entre cada 

operación. 

Para hacer un registro contable correcto se cuenta con reglas básicas de la contabilidad: el 

cargo representa un aumento en las cuentas de activo y gasto y una disminución en las 

cuentas de pasivo, capital e ingreso mientras que el abono representa una disminución en 

las cuentas del activo y gasto y un aumento en las cuentas de pasivo, capital e ingreso 

(Guajardo & Andrade de Guajardo, 2008). 

Por lo tanto el objetivo principal es ahora el introducir el valor calculado del activo 

intangible software dentro del estado financiero balance general, para ello se debe de 

seguir las reglas básicas del registro contable, descrito con anterioridad. 

3.11.1 Capital intelectual como activo en el Balance 

En Ramírez Córcoles (2007), se analiza si los componentes del capital intelectual cumplen 

la definición de activo: 
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 Al tratarse de partidas que sustentan la posición competitiva de la empresa, 

resulta probable que contribuyan a la generación de beneficios económicos en el 

futuro. 

 Control de capital intelectual, según Ramírez Córcoles (2007),  el capital intelectual  

puede ser controlado por la empresa pues dicho control hace referencia a los 

servicios que se esperan de los mismos. 

 Son recursos derivados de los esfuerzos aplicados por la empresa en el pasado. 

Por lo tanto el capital intelectual y según nuestro contexto el capital intelectual software 

puede considerarse como activo intangible. 

3.11.2 Valuación contable del Activo intangible a través del Modelo 3R 

Para reconocer en los estados financieros concretamente en el balance general, el valor 

del capital intelectual hallado por el modelo Skandia se seguirán las directrices del modelo 

3R, para poder elaborar la cuentas del capital intelectual software. 

El modelo 3R, determina crear cuentas del capital intelectual por cada componente, 

estructurándolos bajo categorías y códigos de cuentas identificándolos en el plan de 

cuentas de manera única, para ello tomamos en cuenta tres aspectos importantes para tal 

efecto: 

 Crear un nuevo rubro en el balance general denominado Activos intangibles 

software, cuyo valor tendrá el valor obtenido por nuestro modelo, el cual 

pertenecerá al rubro de activos y tendrán naturaleza deudora. 

 La presente investigación se limita únicamente a mostrar el valor general 

del rubro activo intangible software, teniendo en claro la existencia de una 

gran cantidad de rubros pertenecientes al concepto de Capital intelectual 

dentro de una empresa. 

 La contra cuenta a la cuenta Activos intangibles software, serán las cuentas 

de naturaleza acreedora, pertenecientes al rubro capital o patrimonio. 
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Así entonces el nuevo estado financiero balance general propuesto: 

ACTIVO + ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE 

= 

PASIVO + CAPITAL + CAPITAL INTELECTUAL SOFTWARE 

3.12 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

Uno de los objetivos específicos es desarrollar un prototipo para verificar los resultados 

del modelo propuesto, debido a que la misma tecnología es el mismo por el cual se puede 

llegar a obtener los resultados buscados por la presente investigación, se hace necesario 

plantear el modelo Skandia aplicado al software a través de una herramienta web. El 

prototipo debe permitir mostrar el valor del software dentro del estado financiero balance 

general, además debe de proporcionar una interfaz de consulta donde reciba y exponga 

los resultados obtenidos. 

El desarrollo del prototipo, se basa en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

(UP), tal proceso utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) debido a que el 

desarrollo se basa en componentes reutilizables, es decir en piezas de software con una 

interfaz bien definida.  

3.12.1 Fase de Inicio 

3.12.1.1 Requisitos 

Los casos de uso identificados son mostrados en la Figura 3.3, se identifica al Usuario 

como actor principal que interactúa con el prototipo mediante los tres casos de uso más 

relevantes. Los casos de uso de alto nivel son mostrados en las tablas Tabla 3.4,Tabla 3.5 y 

Tabla 3.6 respectivamente. 
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Crear EF

USUARIO

 MODELO SKANDIA

Consultar EF

Crear CIS

*

*

*

*

*

*

 

Figura 3.3: Casos de Uso para el Modelo Skandia 

Tabla 3.4: Caso de Uso de Alto Nivel: Crear CIS 

CASO DE USO: Crear CIS (Capital Intelectual Software) 

ACTORES: Usuario 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario crea a través del modelo Skandia el valor del software como 
capital intelectual 

Tabla 3.5: Caso de Uso de Alto Nivel: Crear EF. 

CASO DE USO: Crear EF (Estado Financiero) 

ACTORES: Usuario 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario crea el estado financiero de una determinada gestión 
ingresando asientos contables. 

Tabla 3.6: Caso de Uso de Alto nivel: Consultar EF. 

CASO DE USO: Consultar EF (Estado Financiero) 

ACTORES: Usuario 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario selecciona una gestión y puede consultar el estado financiero, 
con capital intelectual software o sin él. 
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3.12.1.2 Análisis 

La estructura que proporciona esta fase sirve como entrada fundamental para dar forma 

al sistema en su totalidad. En esta fase se estructura los requisitos de manera que se 

facilite su comprensión, preparación, modificación y en general su mantenimiento. 

(Jacobson, 2000). 

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones entre objetos y los mensajes 

que se pasan entre ellos dentro de cada caso de uso. 

Los diagramas de colaboración y los flujos de los sucesos correspondientes a los casos de 

uso mostrados anteriormente se muestran en las figuras: Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 

3.6 respectivamente. 

Gestion

CI-softwareListar CIS

1
: V

alo
res

2: Guardar

3
: m

o
strar

Imprimir

 

Figura 3.4: Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Crear CIS 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Crear CIS. 

Dentro de una gestion contable, el usuario puede crear el capital intelectual software, a 

través del modelo Skandia a través de cuestionamientos que el usuario debe de responder 

según el contexto y así generar el valor buscado, hallado el valor se guarda y se muestra 

para la verificación. 
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Gestion

Balance GeneralListar EF

1: Valores

2: Guardar

Imprimir
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Figura 3.5: Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Crear EF 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Crear EF 

Dentro de una gestión contable, el usuario ingresara los valores para generar el estado 

financiero balance general, seguidamente se guarda estos valores y su posible impresión y 

verificación.  

USUARIO

EF-BG

1: Elegir

BG-CISBG

2:
 m
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tr

ar

3: m
ostrar

 

Figura 3.6: Diagrama de Colaboración para el Caso de Uso Consultar EF 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Consultar EF. 

El usuario debe de elegir una gestión contable para la consulta del estado financiero con la 

opción de poder visualizar el estado financiero balance general original y el estado 

financiero balance general con capital intelectual software incluido.  
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3.12.1.3 Diseño 

En esta fase es importante esbozar la arquitectura del sistema, identificando los nodos y 

configuraciones de red, además de identificar los subsistemas que permiten organizar el 

modelo del diseño en piezas manejables. 

La identificación de los nodos para el prototipo se muestra en la Figura 3.7, La 

identificación de los subsistemas y dependencias del prototipo se muestran en la Figura 

3.8. 

CLIENTE USUARIO MODELO SKANDIA

* *

 INTRANET

 

Figura 3.7: Nodos identificados para el Prototipo 

dbModel.php

dbClass.php

CrearCG.php
CrearEF.php

CrearCIS.php

ListarEF

 

Figura 3.8: Diagrama de Componentes para mostrar las dependencias del prototipo 
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3.12.2 Fase de Elaboración 

3.12.2.1 Requisitos 

En esta fase no se cuentan con más requisitos importantes para el desarrollo del 

prototipo, sin embargo se hace un refinamiento de los ya existentes en los flujos de 

trabajo de análisis y el diseño. 

3.12.2.2 Análisis 

Se analiza y se modifican algunos de los flujos, para un mejor entendimiento de la fase de 

análisis en su paso por su refinamiento, estos cambios se puede observar en la Figura 3.9, 

Figura 3.10 y Figura 3.11 respectivamente. 

USUARIO
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Figura 3.9: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Crear CIS 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Crear CIS. 

El usuario después de ingresar al modelo Skandia, debe de crear una gestión contable, al 

cual asociara el valor Capital Intelectual Software, proporciona los valores para la 

transacciones contable tipo asiento Skandia según corresponda para crear el valor Capital 

Intelectual Software, este tipo de transacciones serán el insumo para crear el capital 

intelectual software, para lo cual se aplicara la ecuación del modelo Skandia para su 

posterior visualización del balance general con capital intelectual software. 
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USUARIO
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Figura 3.10: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Crear EF 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Crear EF 

El usuario después de ingresar al modelo Skandia, debe de crear una gestión contable, 

dentro de tal gestión tiene la opción a crear un estado financiero ingresando asientos 

contables, lo cual se guarda en los libros diarios por gestión.  

USUARIO

Gestion
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BG-CIS
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Figura 3.11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso: Consultar EF 

Flujo de Sucesos del Caso de Uso Consultar EF. 

El usuario después de ingresar al modelo Skandia, debe de elegir una gestión contable de 

las ya creadas, y poder visualizar los estados financieros asociados a tal gestión, se tiene la 

opción de poder ver en los estados financieros balance general (BG) y estado de 

resultados (ER), y a través del listado de capital intelectual ver el estado financiero balance 

general con capital intelectual software (BG-CIS).  
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3.12.2.3 Diseño 

Las dependencias no sufren más cambios de los ya descritos anteriormente, para poder 

entender mejor el diseño general de esta fase se hace necesario mostrar la fase del diseño 

a través de los diagramas siguientes, los datos serán modelados a través del modelo de 

datos especificados en la Figura 3.12, el diagrama de componentes observado en la Figura 

3.13, el diagrama de flujo básico Figura 3.14, los cuales será la base para la construcción 

del prototipo a construir en la fase de implementación. 

USUARIO

PK idUsuario

 paterno
 materno
 nombres
 edad
 email
 nomEmpresa
 cargo
 usuario
 password

GESCONTABLE

PK idGestion

 descripcion
 activo
FK1 idUsuario

ASIENTOGENERAL

PK idAsiento

 numAsiento
 fecha
 tipoAsiento
 glosaGen
 estado
FK1 idGestion

DETALLEASIENTO

PK idDetalle

 numCuenta
 cuenta
 debe
 haber
 fecha
FK1 idAsiento
FK2 idCuenta

CUENTA

PK idCuenta

 codCapitulo
 codGrupo
 codCuenta
 codSubCuenta
 numCuenta
 nombreCuenta
 movimiento

 

Figura 3.12: Modelo de datos 
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CAPA DE DATOS

CAPA DE LOGICA

CAPA DE PRESENTACION

 

Figura 3.13: Diagrama de Componentes del prototipo. 

 INGRESO

 Usuario Registrado

 Registrar 
Usuario

 Crear gestión contable

 Gestión 
contable

 Ingreso de Transacciones

 Libro Diario

 Valores Skandia
 Crear CI-S

 Ver Estados Financieros

 FIN

 

Figura 3.14: Diagrama de Flujo Básico. 
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3.12.3 Fase de Implementación 

Terminada la fase de diseño ahora pasamos a la fase de implementación del prototipo, 

para tal efecto se describe a continuación las herramientas utilizadas para la construcción 

y el despliegue del mismo. El medio elegido para esta fase es la tecnología web, utilizando 

como lenguajes de programación a PHP y el lenguaje de marcado HTML 5 y para el manejo 

de los datos recurrimos a SQLite3 un gestor de base de datos sencillo, simple y totalmente 

funcional, lo cual es ideal para la construcción del prototipo y todo lo que ello conlleva en 

si como para implementar una tecnología web. 

3.12.3.1 Herramientas 

Para desarrollar el prototipo, para la valoración del software, se usó las siguientes 

tecnologías: 

 HTML 5.- Lenguaje de marcado usado para la elaboración de las páginas web. 

 JAVASCRIPT.- Lenguaje de script usado para para generar dinámicamente 

contenido dentro de las páginas web. 

 JQUERY.- Framework de JavaScript usado para la programación avanzada de 

componentes en uso común. 

 CSS3.- Lenguaje destinado para dar estética a las páginas web. 

 BOOSTRAP.- Framework usado para el desarrollo de componentes en el front-end. 

 PHP.- Lenguaje de programación interpretado, usado para la generación de datos 

dinámicos dentro de las páginas web. 

 SQLITE3.- Sistema de gestión de bases de datos relacional relativamente pequeña 

usado para la gestión de datos dentro del prototipo.  

Para el correcto funcionamiento del prototipo se toma las siguientes herramientas: 

 Apache.- Servidor de páginas web. 

 Google Crome.- Navegador web usado para la visualización de la página web. 
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3.12.3.2 Descripción del manejo de prototipo 

A continuación se describe el funcionamiento del prototipo construido para cubrir los 

objetivos buscados. Como ya se describió el prototipo está basado en tecnología web, lo 

que conlleva a decir que el prototipo al ser un sistema piloto debe de funcionar bajo un 

servidor de páginas dinámicas los cuales a través del lenguaje del lado del servidor PHP, 

reciben peticiones del lado del cliente. 

El prototipo se basa en la gestión de múltiples usuarios, esto para dar más funcionalidad al 

prototipo, por lo tanto realizando una petición al servidor a través del cliente en este caso 

el navegador web, este nos presenta la pantalla de principal ver Figura 3.15, donde el 

usuario debe de autentificarse para poder ingresar al prototipo. 

 

Figura 3.15: Pantalla Principal 

En caso de no tener las autenticaciones el usuario tiene la posibilidad de registrar su 

empresa, ingresando sus datos básicos así como asignar un usuario y contraseña únicos 

para el acceso al prototipo, toda esta operación se observa en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Pantalla Registro de Empresa 

Una vez identificado correctamente, se tiene acceso al prototipo, la primera pantalla que 

se le presenta es la mostrada en la Figura 3.17, en el cual el usuario puede empezar a 

operar y buscar el capital intelectual software. 

 

Figura 3.17: Pantalla de Bienvenida 
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El objetivo principal del prototipo es crear estados financieros que cuenten con el capital 

intelectual software aplicando el modelo propuesto para tal efecto, el usuario debe de 

crear una gestión contable o un ciclo contable, esta tarea se realiza en el menú 

parámetros y la opción crear nueva gestión contable, como se observa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Pantalla de creación de gestión contable 

Para el control de las gestiones contables creadas se cuenta con el menú listar gestiones 

contables Figura 3.19, el cual muestra una tabla con todas las gestiones creadas además 

de mostrar los asientos contables asociados por gestión y poder activar o no la gestión con 

la cual el prototipo empezara a gestionar los datos. 

 

Figura 3.19: Listado de gestiones contables. 
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También en el menú parámetros se puede consultar el plan de cuentas genérico con el 

cual el prototipo gestionara los asientos contables, cabe destacar que el plan de cuentas 

observado en la Figura 3.20, describe las cuentas básicas con el que un sistema contable 

puede trabajar además de incorporar las cuentas del capital intelectual software. 

 

Figura 3.20: Listado del Plan de Cuentas 

Para personalizar y adecuar a las necesidades de las empresas, el usuario puede crear 

nuevas cuentas contables además de modificar cuentas contables existentes, tal cual se 

puede observar en las figuras Figura 3.21 y Figura 3.22 respectivamente. 

 

Figura 3.21: Pantalla de Creación de nueva cuenta. 
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Figura 3.22: Pantalla de modificación de cuenta. 

Una vez ajustado los parámetros contables, es ahora que se puede ingresar las 

transacciones contables a través de asientos contables de ingreso, egreso, diario y 

Skandia, que es un tipo de asiento para ingresar transacciones pertenecientes al modelo, 

el ingreso de esta información es observada en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Registro de asiento contable. 

Para el control del ingreso de los asientos contables, se puede consultar el menú libro 

diario, el cual muestra cronológicamente los asientos ingresados en la gestión contable 

activa, además de distinguir los asientos contables entre ingresos, egresos, diarios o 

Skandia, tal cual se observa en la Figura 3.24. 



96 
 

 

Figura 3.24: Libro Diario. 

En el menú Navegador Skandia, el usuario puede crear el capital intelectual software el 

cual hace uso del modelo Skandia propuesto por la presente investigación, según Edvisson 

et al. (1999), autores del modelo se debe de calcular el valor C capital intelectual 

monetario, que en nuestro contexto estará relacionado con el software, para tal efecto 

una inversión en capital intelectual software se debe de gestionar a través de un asiento 

contable denominado Skandia y el ingreso se debe de realizar a través del menú 

transacciones, tal asiento contable tradicional como se puede observar en la Figura 3.25 y 

su reflejo en el libro diario tal cual se observa en la Figura 3.26. 
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Figura 3.25: Registro del asiento Skandia. 

 

Figura 3.26: Asiento Skandia en el libro diario. 
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Ingresado los asientos de tipo Skandia, es entonces que se puede calcular el capital 

intelectual software de determinas fechas y aplicar el modelo Skandia, para obtener el 

capital intelectual software, tal cual se observa en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Cálculo de capital intelectual software. 
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Seguidamente se calcula el valor del coeficiente de eficiencia, para ello se ajusta los 

controles de porcentajes adecuados, como se observa en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Cálculo del coeficiente de eficiencia. 

Ajustado el valor del coeficiente de eficiencia y aplicar la ecuación del modelo Skandia, el 

prototipo genera el capital intelectual software, los resultados son observados en la Figura 

3.29. 

 

Figura 3.29: Pantalla de resultados. 

Obtenido el resultado ahora se puede generar el estado financiero balance general 

incluyendo el capital intelectual software tal cual se muestra en la Figura 3.30 
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Figura 3.30: Balance general con capital intelectual software. 
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Para realizar la comparación del nuevo estado financiero con capital intelectual software, 

con el estado financiero sin capital intelectual software, el prototipo genera el balance 

general tradicional ajustando las fechas de consulta para el cual el reporte será generado y 

seguidamente visualizar el estado financiero requerido, tal cual se muestra en las figuras 

Figura 3.31 y Figura 3.32 respectivamente. 

 

Figura 3.31: Fechas de consulta para el reporte balance general. 

 

Figura 3.32: Visualización del balance general. 
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También se puede visualizar el estado financiero Estado de Resultados, ajustando las 

fechas de consulta y seguidamente visualizar el reporte, tal cual muestra las Figura 3.33 y 

Figura 3.34 respectivamente. 

 

Figura 3.33: Fechas de consulta para el reporte Estado de Resultados. 

 

Figura 3.34: Visualización del Estado de Resultados. 

3.12.4 Fase de Prueba 

Terminada la fase de implementación, la fase de pruebas consiste en realizar pruebas 

piloto que se fue realizando conforme se ha avanzado en la construcción del prototipo, 

pues en la fase de implementación se fue adaptando, cambiando y mejorando la 

presentación del mismo para obtener un producto de calidad. 

La prueba de campo consistente en la implementación del prototipo en la población 

objetivo se determinara en el siguiente capítulo así como medir la funcionalidad del 

prototipo.  
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CAPÍTULO 4 

EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 

Capítulo 4. EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen las diferentes etapas que se siguieron para diseñar la 

investigación y realizar el trabajo empírico de naturaleza cuantitativa, que permitió 

recoger la información necesaria para el contraste de la hipótesis y para la validación del 

modelo Skandia que fue propuesto como instrumento para alcanzar los objetivos. 

Toda investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es 

responde a preguntas o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre 

algo desconocido. La metodología empleada en la investigación es la del método 

científico. 

Se pretende también validar y verificar el modelo expuesto en el capítulo anterior, para lo 

cual se encuentra instancias de prueba que nos permitan realizar tal validación. Al finalizar 

las pruebas buscadas y contrastarlas con el capítulo uno, se solventaran los objetivos 

buscados de manera explícita. 

El capítulo 3, adecuo el modelo Skandia al objeto de estudio y se estructuro el 

funcionamiento del modelo dentro de nuestro contexto y también se construyó el 

prototipo genérico que permita hallar de manera sistemática los resultados buscados, a 

partir de este punto y siguiendo el método científico y el proceso de prueba que sugiere la 

metodología del proceso unificado, en este acápite se experimenta con instancias de 

prueba que nos permita concluir que el modelo efectivamente cumplió su misión por la 

cual fue construido además de mostrar su funcionalidad a través de la métrica puntos de 

función. 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se sistematiza los pasos necesarios para realizar las pruebas necesarias, se 

experimenta detalladamente con una muestra y luego se generaliza, para realizar este 

procedimiento se realiza las siguientes fases: 

 Búsqueda de información. 

 Determinación del capital intelectual software. 

 Determinar la diferencia del valor real con el valor hallado. 

4.2.1 Búsqueda de información 

Para determinar la diferencia entre el valor real de la empresa y el valor hallado a través 

del prototipo, se requiere los estados financieros de determinados meses por lo menos 6 

meses, lo cual se logra recopilando toda la documentación necesaria. 

Con el objetivo de ilustrar las ideas planteadas por la presente investigación, a 

continuación se ejemplificara lo anterior, utilizando los estados financieros de los últimos 

6 meses, información recopilada del portal web de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero ASFI3,  de una empresa bancaria que se denomina BSO. 

Descripción general: Empresa: Banco Solidario S.A; Rotulo comercial: Banco Sol; Sigla: 
BSO. 

El balance general obtenido al 31 de Noviembre de 2015 expresado en bolivianos es la 

mostrada en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Resumen del balance general BSO 

ACTIVO 9508182   

 PASIVO 8582655   

 PATRIMONIO 925527   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9508182 

 

                                                           
3 https://www.asfi.gob.bo 
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4.2.2 Determinación del capital intelectual software 

Ahora se determina el valor del capital intelectual software que tiene la instancia de 

prueba, a través de cuestionarios y entrevistas al personal que da el soporte en software 

ala instancia de prueba del cual se obtiene los valores de se describen en la Tabla 4.2. 

 Cabe destacar que los valores ingresados en el prototipo para el cálculo del capital 

intelectual software, son estimados pues estos son valores que estimaron el personal 

entrevistado y la consulta de la documentación obtenida. 

Tabla 4.2: Indicadores Skandia al 30-Noviembre-2015 

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS/ENFOQUE FINANCIERO 16464 

Valor de los activos fijos con los que cuenta el departamento de software. 0 

Ingreso resultantes de operaciones en nuevas tecnologías (nuevos 
programas/nuevos lenguajes/nuevos paradigmas) 

8918 

Inversión en desarrollo de nuevas tecnologías (aplicaciones en la nube, tecnología 
móvil) 

686 

Inversión en el desarrollo de nuevos paradigmas de programación. 6860 

DESARROLLO DE LA CLIENTELA/ENFOQUE CLIENTELA. 3773 

Inversión en apoyo a clientes, a través de redes sociales, twitter. 686 

Inversión en servicios a clientes a través de páginas web o software creado a estos 
servicios. 

3087 

Inversión para realizar cursos de capacitación (material didáctico a través de 
videos tutoriales). 

0 

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN/ENFOQUE PROCESO 2058 

Inversión en la mantención del software(actualización de software aplicativos y 
genéricos) 

0 

Gasto en equivocación realizada dentro del departamento de software (mal 
manejo de equipos de informática). 

0 

Inversión en tecnologías informática por empleado. (Asignación de software y 
hardware para realizar sus tareas diarias). 

686 

Inversión en tecnologías e investigación para servicios de la entidad (Contrato de 
servidores, alojamientos web, puntos de acceso fibra óptica). 

1372 

Inversión en tecnologías e investigación para administración (Software de gestión, 
de personal, de recursos humanos, manejo de activos, contable). 

0 

DESARROLLO DE EMPLEADOS/ENFOQUE HUMANO 1372 

Inversión en desarrollo de competencias de empleados del departamento de 
software. (Cursos nacionales e internacionales). 

0 

Inversión en apoyo y entrenamiento de empleados para el uso de las nuevas 
tecnologías (Cursos nacionales e internacionales). 

686 

Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y apoyo 
para empleados temporales de tiempo completo. 

686 

Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y apoyo 0 
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para empleados temporales a medio tiempo. 

DESARROLLO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROPIEDADES 
INTELECTUALES/ENFOQUE DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

4416 

Inversión del departamento de software en Marketing para dar a conocer sus 
servicios o productos. 

300 

Inversión en Software de base, software de aplicaciones genéricas). (Licencias de 
software genéricos). 

0 

Inversión realizada para internet intranet y el equipo necesario para juntas 
virtuales. 

686 

Inversión en actualización de servidores. 3430 

Inversión en identificación de nombres propios del software creado. 0 

Inversión en patentes de software creado. 0 

 

Ahora se ajusta los indicadores de eficiencia también obtenidos a través de entrevistas en 

el mismo contexto de la investigación, para tal efecto se manipula el prototipo, en la 

Figura 4.1 se observa lo descrito y en la Figura 4.2 se obtiene los resultados. 

 

Figura 4.1: Cálculo de los indicadores de coeficiencia al 30-Noviembre-2015 

 



108 
 

 

Figura 4.2: Resultado obtenidos al 30-Noviembre-2015 

4.2.3 Determinar la diferencia del valor real con el valor hallado 

Hallado el valor del capital intelectual software al 30 de Noviembre de 2015, en la Figura 

4.3, se observa el nuevo estado financiero que incluye el valor hallado, este nuevo estado 

financiero por lógica incrementa el capital total de la empresa y el objetivo del prototipo 

es conseguir ese aumento, de esta manera se pretende maximizar la utilidad de los 

estados financieros en la toma de decisiones. 

 

Figura 4.3: Nuevo estado financiero al 30-Noviembre-2015 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para determinar la validez de la hipótesis expuesta en el capítulo 1, se empleara el 

método de hipótesis nula y el método de contraste de hipótesis de datos apareados, el 

cual es una forma de controlar la variabilidad de las muestras, aplicando los tratamientos 

en estudio a los individuos de la muestra en dos ocasiones diferentes y en la investigación 

se estudia el impacto del valor del capital intelectual software en los estados financieros 

de las empresas, lo que implica que se tiene dos estados posibles para la empresa, el 

primer estado es la empresa con los datos medidos actuales es decir el reflejo actual de la 

empresa a través de su estado financiero balance general y un segundo estado de la 

empresa el estado financiero incorporando el capital intelectual software, vale decir el 

experimento es el ideal para este tipo de contrastes denominado datos apareados, 

relacionado o ligados. 

4.3.1 Hipótesis Nula 

La hipótesis nula representada por H0, es la afirmación sobre una o más características de 

poblaciones que al inicio se supone cierta, toda hipótesis nula lleva consigo una hipótesis 

alternativa Ha, la cual es la afirmación contradictoria de H0, y esta generalmente es la 

hipótesis a investigar. La hipótesis nula se rechaza a favor de la hipótesis alternativa, solo 

si la evidencia muestral sugiere que H0 es falsa. 

El contexto de prueba de hipótesis nos lleva a realizar el método de contraste de datos 

apareados, donde la hipótesis de interés es que el promedio de las muestras es igual a 

cero, es decir 𝜇𝑑 = 0, lo cual sugiere que no exista un incremento de valor contable con el 

modelo aplicado, entonces replanteamos nuestra hipótesis del capítulo 1, y la negamos 

según el método a usar, ahora nuestra hipótesis nula será la siguiente: 

H0: “La construcción de un modelo para la valoración del software como activo intangible 

NO permitirá reflejar adecuadamente el valor contable del software así como su impacto 

en los estados financieros reales de una empresa.” 
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Siguiendo con la contradicción o negación de H0, se plantea la hipótesis alternativa: 

Ha: “La construcción de un modelo para la valoración del software como activo intangible 

permitirá reflejar adecuadamente el valor contable del software así como su impacto en 

los estados financieros reales de una empresa.” 

Ahora toca rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alternativa, vale decir que 

se encontrara a través del estadígrafo estadístico valores que se encuentren en la región 

crítica, para ser así rechazar H0. 

4.3.2 Estadígrafo estadístico 

A continuación se muestra en la Tabla 4.3 los datos de los últimos 6 meses de la empresa 

BSO, obtenidos del 30 de Noviembre de 2015  al 30 de Abril de 2016: 

Tabla 4.3: Datos para el contraste de Hipótesis4 

Nro. MES ANTES DESPUÉS DIFERENCIA 

1 AL 30/11/2015 9508182 9530648 22466 

2 AL 31/12/2015 9855702 9882202 26500 

3 AL 31/01/2016 9975216 10004004 28788 

4 AL 29/02/2016 9997890 10017480 19590 

5 AL 31/03/2016 10232774 10254692 21918 

6 AL 30/04/2016 10329382 10346855 17473 

 

Como los datos para la muestra están relacionados, se concentra la atención en la 

diferencia entre los valores obtenidos, para cada mes estudiado pues se medirá el efecto 

del modelo aplicado.  

Se tiene ahora la variable d que se supone que tiene una distribución Normal de media 𝜇𝑑 

y desviación típica 𝜎𝑑. La hipótesis de interés es ahora que en promedio, el modelo 

aplicado a los meses es 0, es decir  𝜇𝑑 = 0 , según el método de datos pareados. 

                                                           
4 Para más detalle se recomienda revisar el Anexo F y Anexo G 
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Describimos a continuación el contraste para muestra pequeñas y varianza desconocida 

para datos apareados. Llamaremos 𝑑, a la media muestral de las diferencia y �̂�𝑑 a la cuasi 

desviación típica. El contraste de hipótesis se muestra en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Contraste para la diferencia de medias de dos poblaciones normales con datos 
apareados 

Hipótesis: 
H0: 𝜇𝑑 = 0 

Ha: 𝜇𝑑 ≠ 0 

Nivel de significación: 𝛼 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 =  
𝑑

�̂�𝑑

√𝑛
⁄

 

Distribución del estadígrafo cuando H0 es cierta: 𝑡𝑛−1 

Región de aceptación: {𝑡 /  |𝑡|  ≤  𝑡𝑛−1,𝛼} 

Región Critica: {𝑡 /  |𝑡|  >  𝑡𝑛−1,𝛼} 

 

Aplicando nuestros datos se obtiene los resultados mostrados en la Tabla 4.5: 

Tabla 4.5: Datos aplicados al Contraste de hipótesis 

Hipótesis: 
H0: 𝜇𝑑 = 0 

Ha: 𝜇𝑑 ≠ 0 

Nivel de significación: 𝛼 = 5% 𝑦 1% 

Cálculos: 

𝑛 = 6 

𝑑 = 22789.17 

�̂�𝑑 =  √
1

𝑛 − 1
  ∑(𝑑 − 𝑑)

2
𝑛

𝑖=0

 

�̂�𝑑 = 4221.75 
 

Estadígrafo de contraste: 

𝑡 =  
𝑑

�̂�𝑑

√𝑛
⁄

 

𝑡 =
22789.17

4221.75
√6

⁄
 

𝑡 = 13.2 
Distribución del estadígrafo cuando H0 es 
cierta: 

𝑡5 
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4.3.3 Región Crítica y Región de Aceptación 

Según el estadígrafo aplicado se limita la región de aceptación y la región crítica de H0 

para lo cual se procede a buscar en la tabla t de Student (ANEXO E) el valor requerido la 

información consultada es la que se puede observar en la Tabla 4.6: 

Tabla 4.6: Región crítica y de aceptación 

Región de aceptación 

{𝑡 /  |𝑡|  ≤  𝑡𝑛−1,𝛼} 

Para el 5% 
𝑡(5,0.05) = 2.015 

Para el 1% 
𝑡(5,0.01) = 3.365 

Región Critica: {𝑡 /  |𝑡|  >  𝑡𝑛−1,𝛼} 

 

Reemplazando los valores y determinando en que región se encuentra nuestro 𝑡 = 13.2 

se enuncia la decisión estadística en la Tabla 4.7: 

Tabla 4.7: Decisión Estadística 

Valores críticos: 

Para el 5%: 
𝑡 = 13.2 > 2.015 

Para el 1%: 
𝑡 = 13.2 > 3.365 

Decisión estadística: 

El valor del estadístico de contraste pertenece 
a la región crítica, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula H0 con los valores de 
significancia del 5% y 1%. 

 

4.3.4 Interpretación del contraste de Hipótesis 

Dado que el valor del estadígrafo hallado pertenece a la región crítica lo cual conlleva a 

rechazar H0 y aceptar Ha, es decir se acepta la aseveración operacional de la hipótesis 

alternativa de investigación. 

Por lo tanto se concluye: “La construcción de un modelo para la valoración del software 

como activo intangible permite reflejar adecuadamente el valor contable del software así 

como su impacto en los estados financieros reales de una empresa.” 
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4.4 FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

“La métrica de punto de función (PF) puede usarse de manera efectiva como medio para 

medir la funcionalidad que entra a un sistema” (Pressman, 2010), por lo tanto se usara 

esta métrica para probar el prototipo construido. La ecuación de punto de función es la 

siguiente: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑡 ∗ (𝐴 + (𝐸 ∗ ∑ 𝐹𝑖)) 

Dónde: 

 PF: Es la funcionalidad del prototipo. 

 ct: conteo total es la suma de todas las entradas 

 A: representa la portabilidad subjetiva estimada de la confiabilidad. 

 E: Es el error estimado del prototipo. 

 ∑ 𝐹𝑖: Son los factores de ajuste de valor. 

Determinamos los valores de dominio de información el cual se define en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8: Cálculo de los valores de dominio. 

DOMINIO DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Número de entradas 
externas (EE) 

Registro de usuario. 
Registro de gestión contable. 
Registro de transacción. 
Registro de coeficiente de eficiencia. 

4 

Número de salidas 
externas (SE) 

Reportes de usuarios. 
Reporte de transacciones. 
Reporte de gestiones contables 
Reporte de Balance General. 
Reporte de Estado de Resultados. 
Reporte de Balance General con Capital Intelectual 
Software. 

6 

Número de consultas 
externar (CE) 

Consulta de Libro Diario. 
Generación del Capital Intelectual Software. 

2 

Número de archivos 
lógicos internos (ALI) 

Creación de Balance General. 
Creación de Estado de Resultados. 
Creación de Balance General con Capital 
Intelectual Software. 

3 

Número de archivos de 
interfaz externos (AIE) 

No se cuenta con este tipo de información. 0 



114 
 

Ahora se calcula el conteo total en la Tabla 4.9, tomando en cuenta el factor de 

ponderación simple debido a la estructura del prototipo. 

Tabla 4.9: Cálculo del conteo total. 

Valor dominio de 
información 

Conteo 
Factor Ponderado 

Resultado 
Simple Promedio Complejo 

Entradas Externas 4 * 3 4 6 = 12 

Salidas Externas 6 * 4 5 7 = 24 

Consultas Externas 2 * 3 4 6 = 6 

Archivos lógicos 
internos 

3 * 7 10 15 = 21 

Archivos de interfaz 
externos 

0 * 5 7 10 = 0 

Conteo total: 63 

Se determina el factor de ajuste de valor en la Tabla 4.10, tomando escalas que varían de 

1 que representa malo a 4 que representa muy bueno. 

Tabla 4.10: Cálculo del Factor de ajuste de valor. 

F Puntos de calificación 
Muy Bueno 

(4) 
Bueno (3) 

Regular 
(2) 

Malo 
(1) 

F1 ¿Cómo es el registro de usuario?  x   

F2 
¿Cómo es el contenido de la página de 
bienvenida? 

 x   

F3 
¿Cómo es la gestión del plan de 
cuentas? 

 x   

F4 
¿Cómo es el ingreso de las 
transacciones? 

x    

F5 
¿Cómo es la creación del capital 
intelectual software? 

x    

F6 
¿Cómo es la obtención de los estados 
financieros en determinadas fechas? 

 x   

F7 
¿Los colores y fuentes de letras son de 
tu agrado? 

  x  

F8 
¿Cómo es el diseño responsivo del 
prototipo a determinados tamaños de 
pantallas? 

  x  

F9 
¿Cómo es la facilidad de operación del 
prototipo? 

x    

F10 
¿Cómo es la latencia de los reportes 
requeridos? 

  x  

F11 
El prototipo trabaja con más de un 
usuario. 

 x   

F12 El código es reutilizable. x    
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Calculando la sumatoria se obtiene: 

∑ 𝐹𝑖

12

𝑖=1

= 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 4 + 2 + 3 + 4 

∑ 𝐹𝑖

12

𝑖=1

= 37 

Remplazando en la ecuación de punto de función con un nivel de confianza del 65% y 1% 

de error obtenemos los siguientes datos: 

𝑃𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙 = 63 ∗ (0.65 + (0.01 ∗ 37)) 

𝑃𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙 = 64.26 

Ahora se calcula para un nivel de confianza del 100%, reemplazando en la ecuación 

obtenemos: 

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 63 ∗ (1 + (0.01 ∗ 37)) 

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 86.31 

Por lo tanto el porcentaje de funcionalidad será como sigue: 

𝑃𝐹% =
𝑃𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Reemplazando obtenemos: 

𝑃𝐹% =
64.26

86.31
 

𝑃𝐹% = 0.744 

𝑃𝐹 = 74%. 

Por lo tanto el prototipo al tener un factor de ponderación simple, es funcional en un 74%. 
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizadas las pruebas y los contrastes necesarios, se enuncia los estados de las variables 

independiente y dependiente descritos en el Capítulo 1, 1.5.1 Identificación de variables, 

el cual se resume en  la Tabla 4.11:  

Tabla 4.11: Evaluación de las Variables de Hipótesis 

Nombre Instrumento 
Resultados 
Obtenidos 

Interpretación 

Variable 
Dependiente: 
“Valor e impacto 
del software en los 
estados 
financieros”. 

Contraste para la 
diferencia de 
medias de dos 
poblaciones 
normales con 
datos apareados. 

Se obtuvo  
Para el 5%: 
t=13.2>2.015 
Para el 1%: 
t=13.2>3.365  

El valor hallado lleva a 
anular la hipótesis nula e 
enunciar la hipótesis 
alternativa el cual tiene 
una confiabilidad del 95% 
usando un 5% para el 
contraste y un 99% 
usando el 1%, de 
confiabilidad y aceptación 
del método empleado y 
por tanto de aceptación 
de la variable en total 
confianza. 

Variable 
Independiente: 
“Construcción del 
Modelo”. 

Punto de Función. 𝑃𝐹 = 74%. 
 

Un valor razonable 
tomando en cuenta los 
límites del porcentaje 
100% el más alto 1% el 
más bajo, lo cual implica 
que el prototipo cumplió 
funcionalmente en el 
logro de los objetivos 
buscados por la 
investigación. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

Llegados a este acápite y después de diseñar e implementar y probar en forma piloto el 

modelo Skandia al capital intelectual software oculto dentro de las empresas, concluimos 

la investigación mostrando los resultados obtenidos: 

El modelo Skandia al ser un modelo completo con gran cantidad de indicadores 

propuestos por sus creadores, cubrió las necesidades del objeto de estudio en este caso la 

creación de valor intelectual por medio del capital intelectual software dentro de las 

empresas, logrando de esta forma, la inclusión del valor del software dentro de los 

estados financieros a través del modelo 3R y comprobar el impacto de este valor dentro 

del estado financiero balance general, reflejando así el valor real de la empresa. 

Se estudió los modelos para el trato de activos intangibles dentro de las empresas y se 

adecuo el más oportuno de acuerdo a nuestras necesidades, el modelo Skandia para hallar 

el valor del capital intelectual software y su inclusión en los estados financieros a través 

del modelo 3R. 

La hipótesis planteada en el capítulo 1, fue demostrada a través del método de hipótesis 

nula en el capítulo 4, donde se aseveró su verdad metodológicamente, por lo tanto la 

construcción de un modelo para la valoración del software como activo intangible 

permitió reflejar adecuadamente el valor contable del software así como su impacto en 

los estados financieros de las empresas. 

En la presente investigación se ha propuesto un prototipo que coadyuve, con el hallazgo 

del capital intelectual software y ayude en la toma de decisiones con respecto al rol que 

juegan el software y su contexto dentro de las empresas en esta nueva era del 

conocimiento. La misma idea de software como activo intangible y objeto de estudio fue 

el mecanismo para hallar los resultados buscados debido a que el prototipo construido se 

basó en metodología de construcción de software, el uso de lenguajes de programación y 

paradigmas de programación eficientes para el desarrollo del mismo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el prototipo y analizar los logros obtenidos se recomienda para 

futuros estudios lo siguiente: 

Construir un modelo de gestión adecuado a las necesidades reales del capital intelectual, 

que refleje todos los elementos del capital intelectual considerados dentro de los estudios 

realizados hasta la presente investigación, es decir buscar los elementos específicos que 

integren el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, así como la manera 

de conocer el valor monetario de manera individual y en general, lo cual fortalecerá la 

propuesta presentada en la presente investigación. 

Se recomienda la creación de normativas adecuadas, que incluyan la identificación e 

inclusión en los estados financieros de este tipo de activos intangibles ocultos dentro de 

las empresas y de esta forma ser reflejadas en las normas contables conocidas tanto en 

ámbito nacional e internacional. 

Se recomienda también la inserción de las cuentas del capital intelectual dentro de los 

estados financieros de las empresas, lo cual mostrara un reflejo real de la situación actual 

de la empresa y ampliar los alcances de nuestro prototipo para poder ser implementado 

en los sistemas contables habidos y tener el modelo propuesto en estos sistemas, lo cual 

ayudara a conocer nuevos horizontes con respecto a la toma de decisiones gerenciales y 

de rentabilidad de las empresas. 
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ANEXOS 



 

EL SOFTWARE CONSIDERADO COMO ACTIVO INTANGIBLE NO ES VALORADO 
ADECUADAMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS.

PARAMETROS DETERMINANTES PARA EVALUAR 
LA VIDA UTIL DEL SOFTWARE

RECURSOS INTANGIBLES IGNORADOS EN EL 
MOMENTO DE REALIZAR LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

EMPRESAS CON PERDIDAS ECONOMICAS

 AVANCE DE LA TECNOLOGIA

MODELOS ACTUALES DE CONTABILIDAD 
QUE NO RECOGEN LA IMPORTANCIA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES SOBRE TODO AL 

SOFTWARE

INCREMENTO DEL MANEJO DE 
INFORMACION DIGITAL DENTRO DE 

LAS EMPRESAS

NO SE CUENTA CON DATOS HISTORICOS DE LOS 
ACTIVOS INTANGIBLES

REPORTES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES QUE 
NO SON EXACTOS

NUEVA ERA DEL CONOCIMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DENTRO DE LA EMPRESA

COMO DEPRECIAR AL SOFTWARE

ANEXO A: ARBOL DE PROBLEMAS

PERDIDA DEL VALOR REAL DE LA EMPRESA

POCA IMPORTANCIA DE LOS BENEFICIO 
ACERCA DEL MANEJO, REGISTRO, Y 

VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES

INCREMENTO DE SISTEMATIZACION DE PROCESOS 
MEDIANTE SOFTWARE

EL SOFTWARE PASA A SER UN ELEMENTO DE GRAN 
IMPORTANCIA PERO SIN VALOR CONTABLE



 

CONSTRUIR UN MODELO CONTABLE QUE PERMITA DETERMINAR EL VALOR 
DEL SOFTWARE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESAS

ESTADOS FINANCIEROS CON INCLUSION DE 
LOS RECURSOS INTANGIBLES

ESTUDIO DE MODELOS PARA VALORAR AL 
SOFTAWARE Y SU ROL DENTRO DE LA EMPRESA

MODELO DE DESARROLLO 
PARALELO AL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA

ADECUACION DE MODELO DE 
CONTABILIDAD PARA RECOGER LA 

IMPORTANCIA DEL SOFTWARE COMO 
ACTIVO INTANGIBLE

ESTUDIO EXPLORATORIO ACERCA DEL TRATO 
DEL SOFTWARE EN LA TOMA DE DECISIONES 

DENTRO DE LAS EMPRESAS

ESTUDIO DE TECNICAS DE 
DEPRECIACION

ELABORACION DE REPORTES 
EXACTOS

MARCO TEORICO CON IMPLEMENTACION DE 
NORMATIVAS RELACIONADAS CON EL 

TRATAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 SOFTWARE ACTUALIZADO EN BASE 
A SU VIDA UTIL

ANEXO B: ÁRBOL DE OBJETIVOS

DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS 
BENEFICIOS EN LAS EMPRESAS

ESTUDIO QUE CONSIDERA LA 
EVALUACION, REGISTRO Y VALOR 

DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 
DENTRO DE LA EMPRESA

EMPRESAS CON CONOCIMIENTO DE LOS 
BENEFICIOS DE VALOR DE SUS ACTIVOS 

INTANGIBLES

AUMENTO DEL VALOR REAL 
ESTRATEGICO DE UNA EMPRESA

IMPACTO DEL SOFTWARE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

  



 

ANEXO C: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Unidad 
Administrativa y 

financiera 

Medir los activos intangibles para 
obtener mayores beneficios. 

Los reportes sobre activos 
intangibles no son exactos. 

- Modelos de medición de Activos 
intangibles 

Contador 
Implementar los distintos modelos 

para la evaluación de activos 
intangibles. 

No se cuenta con una herramienta 
capaz de medir el valor del 

software y su impacto en los 
estados financieros. 

- Modelos de evaluación de Activos 
intangibles. 

Desarrolladores de 
software 

Conocer los distintos modelos 
existentes en la contabilidad para 

evaluar los activos intangibles, y en 
función a ese dato hacer 

actualizaciones al software y su 
contexto. 

No se valora al software 
correctamente en los estados 

financieros puesto que este es un 
pilar importante en las operaciones 

diarias de la empresa 

- Acceso a internet 
- Herramientas de construcción de 

software 
- Metodologías de ingeniería de software. 
- Implementación de sistemas contables. 

EMPRESA 
Conocer el potencial que tiene los 

activos intangibles, dentro la empresa 
así como explotar sus beneficios. 

No se tiene información exacta 
sobre el conocimiento del 

potencial de los activos intangibles 
dentro de la empresa. 

- Unidad Administrativa 
- Contador 

- Desarrollador de software 

 

  



 

ANEXO D: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICADORES SUPUETOS 

FI
N

 Impacto del software en los estados 
financieros de la empresa. 

Actualización y mantenimiento de software, 
constante, según los parámetros determinados. 

Entrevistas a las empresas Estudio de la vida útil del 
software desde la 
ingeniería del software. 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 Construir un modelo que permita 

determinar el valor del software en los 
estados financieros de la empresas 
 

-Prototipo de modelo capaz de mostrar que el 
software es valorado como un activo intangible, 
construido a partir de Febrero de 2016. 

Documentación acerca del 
modelo a construir, revisado 
con el Revisor de la 
investigación. 
 

Similitud de la ingeniería de 
software con modelos de 
depreciación de activos 
intangibles. 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

R 1. Estados financieros con inclusión 
de recursos intangibles 
R 2. Software capaz de dar importancia 
a la información dentro de la empresa. 
R 3. Modelos para evaluar activos 
intangibles 

-Prototipo en base a modelos de contabilidad, a 
partir de Marzo-2016. 
- Estados financieros, con resultados deseados 
por la investigación, desde Abril-2016. 
- Pruebas piloto con software de empresas, que 
manejen gran cantidad de información desde 
Mayo - 2016. 

- Seleccionar una empresa, 
y con sus insumos 
determinar la validez del 
modelo a construir. 

- Elaborar informes y/o 
reportes. 

Modelos para medir 
activos intangibles, 
distintos y diferenciados 
según la empresa. 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

R1.A1. Realizar un estudio de modelos 
actuales acerca el trato de activos 
intangibles. 

R1.A2. Estudio de estados financieros 
R1.A3. Definición de activo intangible 
R1.A4. Realizar entrevistas acerca del 

manejo de información. 
R1.A5. Determinar el nivel de importancia 

de la información. 
R1.A6. Revisión de Bibliografía. 
R1.A7. Identificación de modelos 
R1.A8. Estudio de modelos 
R1.A9. Desarrollo y aplicación de modelos 

 

 
- Uso de internet diario,  4horas, por mes: 160Bs. 
- Impresión de entrevistas: 50bs. 
- Acceso a biblioteca y artículos de referencia, 

fotocopias en Gral. 100bs.  
- Material de escritorio: 50bs. 

 

- Entrevistas 
- Cuestionarios 
- Normativas impresas y 

verificadas. 

 
- Normativas de 

contabilidad 
implementadas en las 
empresas bolivianas. 

- Acceso a información, 
con distintos niveles de 
seguridad. 

- Estados financieros al 
final de cada gestión. 



 

 

 

  



 

 
 
ANEXO F: Estados Financieros de BSO 

  
al 30 nov 

2015 
al 31 dic 

2015 
al 31 de enero 

2016 
al 29 de 
febrero 

al 31 de 
marzo 

al 30 de 
abril 

 ACTIVO 9.508.182,00   9.855.702,00   9.975.216,00   9.994.890,00   10.232.774,00   
10.329.382,0

0   

  DISPONIBILIDADES 243.567,00   274.417,00   312.753,00   354.057,00   388.524,00   438.168,00   

      CAJA 135.226,00   174.532,00   145.531,00   163.991,00   166.410,00   185.764,00   

      BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 106.803,00   97.947,00   155.599,00   140.372,00   165.905,00   209.261,00   

      BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAÍS 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR 1.538,00   1.938,00   11.623,00   49.694,00   56.209,00   43.143,00   

      DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR DISPONIBILIDADES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PREVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  INVERSIONES TEMPORARIAS 978.545,00   1.221.670,00   1.253.408,00   1.181.862,00   1.288.060,00   1.293.934,00   

      INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 50.026,00   61.481,00   50.026,00   65.293,00   75.094,00   25.069,00   

      INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 231.297,00   407.257,00   410.659,00   332.992,00   433.811,00   434.448,00   

      INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 14.815,00   14.874,00   14.908,00   14.941,00   14.979,00   15.025,00   

      INVERSIONES EN ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAÍS 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL PAÍS 381.185,00   402.369,00   408.637,00   409.012,00   408.388,00   448.321,00   

      INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 299.523,00   334.156,00   368.020,00   357.821,00   353.488,00   368.918,00   

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR INVERSIONES TEMPORARIAS 1.732,00   1.634,00   1.677,00   1.944,00   2.342,00   2.230,00   

      (PREVISIÓN PARA INVERSIONES TEMPORARIAS) -33,00   -101,00   -519,00   -141,00   -42,00   -77,00   

  CARTERA 7.834.672,00   7.891.180,00   7.932.673,00   7.977.493,00   8.055.034,00   8.118.368,00   

    CARTERA VIGENTE TOTAL 7.910.936,00   7.963.016,00   8.007.778,00   8.056.382,00   8.123.707,00   8.189.839,00   

      CARTERA VIGENTE 7.880.726,00   7.931.349,00   7.974.559,00   8.021.867,00   8.087.657,00   8.150.545,00   

      CARTERA REPROGRAMADA VIGENTE 30.210,00   31.667,00   33.219,00   34.515,00   36.050,00   39.294,00   

      CARTERA REESTRUCTURADA VIGENTE 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

    CARTERA VENCIDA TOTAL 43.837,00   40.732,00   40.339,00   42.930,00   41.930,00   44.259,00   

      CARTERA VENCIDA 43.487,00   40.218,00   39.795,00   42.374,00   41.451,00   43.560,00   

      CARTERA REPROGRAMADA VENCIDA 350,00   514,00   544,00   556,00   479,00   699,00   

      CARTERA REESTRUCTURADA VENCIDA 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

    CARTERA EJECUCIÓN TOTAL 42.449,00   39.579,00   40.712,00   42.349,00   39.534,00   41.315,00   



 

      CARTERA EN EJECUCIÓN 41.860,00   39.008,00   40.143,00   41.691,00   38.865,00   40.647,00   

      CARTERA REPROGRAMADA EJECUCIÓN 589,00   571,00   569,00   658,00   669,00   668,00   

      CARTERA REESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 88.192,00   91.977,00   89.644,00   83.365,00   91.591,00   88.396,00   

        Productos devengados por cobrar cartera vigente 87.788,00   91.522,00   89.223,00   82.896,00   91.030,00   87.851,00   

        Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vigente 312,00   356,00   368,00   349,00   396,00   395,00   

        Productos devengados por cobrar cartera vencida 92,00   98,00   53,00   119,00   164,00   146,00   

        Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada vencida 0,00   1,00   0,00   1,00   1,00   4,00   

        Productos devengados por cobrar cartera en ejecución 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Productos devengados por cobrar cartera reprogramada o reestructurada ejecución 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -250.742,00   -244.124,00   -245.800,00   -247.533,00   -241.728,00   -245.441,00   

        (Previsión específica para cartera vigente incobrable) -67.046,00   -66.280,00   -65.995,00   -65.416,00   -64.876,00   -64.614,00   

        (Previsión especifica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada 
vigente) -2.523,00   -2.487,00   -2.486,00   -2.436,00   -2.430,00   -2.359,00   

        (Previsión específica para cartera vencida incobrable) -39.833,00   -36.654,00   -37.509,00   -38.320,00   -35.833,00   -38.088,00   

        (Previsión especifica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada 
vencida) -313,00   -427,00   -487,00   -495,00   -415,00   -559,00   

        (Previsión específica para cartera en ejecución incobrable) -41.091,00   -38.358,00   -39.407,00   -40.861,00   -38.158,00   -39.806,00   

        (Previsión especifica para incobrabilidad de cartera reprogramada o reestructurada en 
ejecución) -589,00   -571,00   -569,00   -658,00   -669,00   -668,00   

        (Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional) -65.047,00   -65.047,00   -65.047,00   -65.047,00   -65.047,00   -65.047,00   

        (Previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos) -34.300,00   -34.300,00   -34.300,00   -34.300,00   -34.300,00   -34.300,00   

        (Previsión específica adicional) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        (Previsión genérica por exceso al límite de Operaciones de Consumo No Debidamente 
Garantizadas) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.104,00   65.927,00   66.521,00   65.237,00   61.896,00   61.176,00   

      POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PAGOS ANTICIPADOS 31.164,00   62.498,00   63.105,00   61.218,00   57.966,00   56.937,00   

      DIVERSAS 5.540,00   3.945,00   3.961,00   4.604,00   4.547,00   4.869,00   

      PRODUCTOS DEVENGADOS DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      (PREVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -600,00   -516,00   -545,00   -585,00   -617,00   -630,00   

  BIENES REALIZABLES 6,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   

      BIENES ADQUIRIDOS O CONSTRUIDOS PARA LA VENTA 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 1.456,00   1.456,00   1.456,00   1.456,00   1.456,00   1.456,00   

      BIENES FUERA DE USO 6,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   

      OTROS BIENES REALIZABLES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      (PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN) -1.456,00   -1.456,00   -1.456,00   -1.456,00   -1.456,00   -1.456,00   

  INVERSIONES PERMANENTES 263.984,00   247.832,00   257.546,00   262.194,00   289.416,00   269.143,00   

      INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 11.456,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 192.889,00   187.664,00   198.483,00   203.226,00   225.382,00   205.376,00   



 

      INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 10.335,00   10.321,00   10.321,00   10.313,00   10.308,00   10.305,00   

      INVERSIONES EN ENTIDADES PÚBLICAS NO FINANCIERAS DEL PAÍS 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES 862,00   862,00   862,00   862,00   862,00   862,00   

      INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS 43.788,00   43.784,00   42.629,00   42.620,00   47.851,00   47.844,00   

      INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 2.626,00   2.626,00   2.627,00   2.627,00   2.627,00   2.628,00   

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR INVERSIONES PERMANENTES 2.615,00   2.965,00   2.952,00   2.812,00   2.661,00   2.397,00   

      (PREVISIÓN PARA INVERSIONES PERMANENTES) -587,00   -390,00   -328,00   -266,00   -275,00   -269,00   

  BIENES DE USO 131.389,00   135.342,00   133.194,00   133.290,00   131.837,00   131.025,00   

      TERRENOS 14.007,00   14.007,00   14.007,00   14.007,00   14.007,00   14.007,00   

      EDIFICIOS 17.335,00   28.646,00   28.549,00   28.458,00   28.411,00   28.314,00   

      MOBILIARIO Y ENSERES 25.927,00   25.584,00   25.264,00   24.977,00   24.646,00   24.425,00   

      EQUIPOS E INSTALACIONES 21.078,00   22.457,00   22.054,00   21.692,00   21.281,00   20.836,00   

      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 20.813,00   21.904,00   20.778,00   21.162,00   20.157,00   19.040,00   

      VEHÍCULOS 8.649,00   8.172,00   7.697,00   7.222,00   6.890,00   6.579,00   

      OBRAS DE ARTE 464,00   482,00   483,00   482,00   482,00   482,00   

      BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 23.116,00   14.090,00   14.362,00   15.290,00   15.963,00   17.342,00   

  OTROS ACTIVOS 19.915,00   19.330,00   19.117,00   20.753,00   18.003,00   17.564,00   

      BIENES DIVERSOS 3.719,00   3.407,00   3.108,00   2.925,00   2.739,00   2.589,00   

      CARGOS DIFERIDOS 12.245,00   12.030,00   11.595,00   11.167,00   10.672,00   10.258,00   

      PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 1.055,00   1.100,00   1.719,00   4.064,00   2.066,00   2.217,00   

      ACTIVOS INTANGIBLES 2.896,00   2.793,00   2.695,00   2.597,00   2.526,00   2.500,00   

      (PREVISIÓN PARA PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 PASIVO 8.582.655,00   8.895.160,00   9.001.303,00   9.074.616,00   9.299.363,00   9.384.846,00   

  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 6.625.656,00   6.829.540,00   6.915.488,00   6.999.437,00   7.129.045,00   7.019.789,00   

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 4.659,00   3.920,00   9.459,00   8.439,00   6.834,00   9.419,00   

        Depósitos en cuenta corriente 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Otras obligaciones con el público a la vista 4.659,00   3.920,00   9.459,00   8.439,00   6.834,00   9.419,00   

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORROS 2.088.979,00   2.166.392,00   2.188.342,00   2.206.677,00   2.198.008,00   2.186.951,00   

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO 40.184,00   37.619,00   35.641,00   30.664,00   28.646,00   27.063,00   

        Depósitos a plazo fijo hasta 30 días 10.928,00   7.803,00   9.611,00   3.133,00   13.533,00   3.877,00   

        Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días 7.420,00   9.165,00   6.407,00   12.113,00   3.340,00   12.860,00   

        Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días 123,00   52,00   22,00   18,00   0,00   0,00   

        Depositos a plazo fijo mayor a 720 a 1.080 días 10.007,00   8.900,00   7.974,00   6.620,00   3.590,00   3.436,00   

        Depositos a plazo fijo mayor a 1.080 días 11.706,00   11.699,00   11.627,00   8.780,00   8.183,00   6.890,00   



 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS 19.632,00   19.847,00   19.925,00   20.540,00   20.949,00   20.908,00   

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACIÓN EN CUENTA 4.134.474,00   4.254.099,00   4.304.860,00   4.369.902,00   4.509.747,00   4.416.213,00   

      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 337.728,00   347.663,00   357.261,00   363.215,00   364.861,00   359.235,00   

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 3.412,00   6,00   3.752,00   3.720,00   3.696,00   143.120,00   

  OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con empresas con participación estatal a la vista 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con empresas con participación estatal por cuentas de ahorros 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con empresas con participación estatal a plazo 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con empresas con participación estatal restringidas 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con empresas con participación estatal a plazo fijo con anotación en 
cuenta 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Cargos devengados por pagar con empresas con participación estatal 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 609.821,00   741.998,00   739.257,00   648.415,00   747.760,00   936.489,00   

      Obligaciones con bancos y entidades financieras a la vista 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con el BCB a plazo 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con el FONDESIF a plazo 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Obligaciones con entidades financieras que realizan actividades de segundo piso a plazo 311.057,00   311.057,00   306.057,00   303.914,00   303.914,00   373.427,00   

      Obligaciones con bancos y otras entidades del país a plazo 269.398,00   402.711,00   405.601,00   316.328,00   412.876,00   520.899,00   

      Otros financiamientos internos a plazo 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      Financiamientos de entidades del exterior a plazo 11.331,00   11.331,00   11.331,00   11.331,00   11.331,00   11.331,00   

      Cargos devengados por pagar obligaciones con bancos y ent. de financiamiento 18.035,00   16.899,00   16.268,00   16.842,00   19.639,00   30.832,00   

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 285.207,00   265.479,00   280.157,00   361.981,00   362.647,00   253.338,00   

      POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 146,00   0,00   2,00   2,00   66,00   39,00   

      DIVERSAS 41.451,00   160.732,00   153.694,00   207.831,00   184.255,00   59.910,00   

      PROVISIONES 238.905,00   99.596,00   120.394,00   147.714,00   173.609,00   189.678,00   

      PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 4.705,00   5.151,00   6.067,00   6.434,00   4.717,00   3.711,00   

      CARGOS DEVENGADOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  PREVISIONES 177.865,00   178.341,00   178.653,00   179.037,00   179.629,00   180.209,00   

      PREVISIÓN PARA ACTIVOS CONTINGENTES 10,00   2,00   6,00   6,00   6,00   2,00   

      PREVISIÓN PARA DESAHUCIO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PREV. GENÉRICAS VOLUNT. PARA PÉRDIDAS FUTURAS AÚN NO IDENTIF. 134.632,00   134.874,00   135.028,00   135.220,00   135.516,00   135.794,00   

      PREVISIÓN GENÉRICA CÍCLICA 43.223,00   43.465,00   43.619,00   43.811,00   44.107,00   44.385,00   

      OTRAS PREVISIONES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   28,00   

  VALORES EN CIRCULACIÓN 681.417,00   679.495,00   682.672,00   681.395,00   675.472,00   678.547,00   

      BONOS 670.000,00   670.000,00   670.000,00   670.000,00   670.000,00   670.000,00   

      CÉDULAS HIPOTECARIAS 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      PAGARÉS BURSÁTILES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR  VALORES EN CIRCULACIÓN 11.417,00   9.495,00   12.672,00   11.395,00   5.472,00   8.547,00   



 

  

  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 199.277,00   200.301,00   201.324,00   200.631,00   201.114,00   173.354,00   

      OBLIG.SUBORDIN. INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONTRATO DE PRÉSTAMO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Oblig. subordinadas con programas gubernamentales de apoyo al sistema financiero 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Obligaciones subordinadas con el FONDESIF 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Obligaciones subordinadas con entidades financieras del exterior 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Obligaciones subordinadas PROFOP 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

        Otras oblig.subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      OBLIGACIONES SUBORDINADAS INSTRUMENTADAS MEDIANTE BONOS 197.000,00   197.000,00   197.000,00   197.000,00   197.000,00   172.000,00   

      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS 2.277,00   3.301,00   4.324,00   3.631,00   4.114,00   1.354,00   

 PATRIMONIO 925.527,00   960.542,00   973.913,00   920.274,00   933.411,00   944.536,00   

  CAPITAL SOCIAL 626.134,00   626.134,00   626.134,00   626.134,00   626.134,00   651.134,00   

      CAPITAL PAGADO 626.134,00   626.134,00   626.134,00   626.134,00   626.134,00   651.134,00   

      CAPITAL SUSCRITO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE INTEGRACIÓN) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  APORTES NO CAPITALIZADOS 1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   

      PRIMAS DE EMISIÓN 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      DONACIONES NO CAPITALIZABLES 1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   1.690,00   

  AJUSTES AL PATRIMONIO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      AJUSTES POR REVALORIZACIÓN 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

      AJUSTES PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y AFINES 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  RESERVAS 108.529,00   108.529,00   108.529,00   204.624,00   204.624,00   204.624,00   

      RESERVA LEGAL 98.266,00   98.266,00   98.266,00   120.685,00   120.685,00   120.685,00   

      OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS 10.263,00   10.263,00   10.263,00   10.263,00   10.263,00   10.263,00   

      RESERVAS VOLUNTARIAS 0,00   0,00   0,00   73.676,00   73.676,00   73.676,00   

  RESULTADOS ACUMULADOS 189.174,00   224.189,00   237.560,00   87.826,00   100.963,00   87.088,00   

        Utilidades (pérdidas) acumuladas 0,00   0,00   224.189,00   63.500,00   63.500,00   38.500,00   

        Utilidades (pérdidas) del periodo o gestión 189.174,00   224.189,00   13.371,00   24.326,00   37.463,00   48.588,00   

  PASIVO + PATRIMONIO 9.508.182,00   9.855.702,00   9.975.216,00   9.994.890,00   10.232.774,00   
10.329.382,0

0   



 

ANEXO G: DATOS DE INDICADORES RECABADOS DE BSO 

180.00 OTROS ACTIVOS 
30-nov-15 31-dic-15 31-ene-16 29-feb-16 31-mar-16 30-abr-16 

181.00 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS/ENFOQUE FINANCIERO 
16464 15450 12604 13604 16464 11662 

181.01 Valor de los activos fijos con los que cuenta el departamento de software. 
0 0 0 0 0 0 

181.02 
Ingreso resultantes de operaciones en nuevas tecnologías (nuevos 
programas/nuevos lenguajes/nuevos paradigmas) 8918 8918 8918 8918 8918 8918 

181.03 
Inversión en desarrollo de nuevas tecnologías (aplicaciones en la nube, 
tecnología móvil) 686 686 686 686 686 686 

181.04 Inversión en el desarrollo de nuevos paradigmas de programación. 
6860 5846 3000 4000 6860 2058 

182.00 DESARROLLO DE LA CLIENTELA/ENFOQUE CLIENTELA. 
3773 3773 3773 3773 3773 3773 

182.01 Inversión en apoyo a clientes, a través de redes sociales, twitter. 
686 686 686 686 686 686 

182.02 
Inversión en servicios a clientes a través de páginas web o software creado a 
estos servicios. 3087 3087 3087 3087 3087 3087 

182.03 
Inversión para realizar cursos de capacitación (material didáctico a través de 
videos tutoriales). 0 0 0 0 0 0 

183.00 INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN/ENFOQUE PROCESO 
2058 2744 4116 2058 2058 2058 

183.01 
Inversión en la mantención del software(actualización de software aplicativos y 
genéricos) 0 0 2058 0 0 0 

183.02 
Gasto en equivocación realizada dentro del departamento de software (mal 
manejo de equipos de informática). 0 686 0 0 0 0 

183.03 
Inversión en tecnologías informática por empleado. (asignación de software y 
hardware para realizar sus tareas diarias). 686 686 686 686 686 686 

183.04 
Inversión en tecnologías e investigación para servicios de la entidad (contrato 
de servidores, alojamientos web, puntos de acceso fibra óptica). 1372 1372 1372 1372 1372 1372 



 

183.05 
Inversión en tecnologías e investigación para administración (Software de 
gestion, de personal, de recursos humanos, manejo de activos, contable). 0 0 0 0 0 0 

184.00 DESARROLLO DE EMPLEADOS/ENFOQUE HUMANO 
1372 1372 4116 686 686 686 

184.01 
Inversión en desarrollo de competencias de empleados del departamento de 
software. (Cursos nacionales e internacionales). 0 0 2058 0 0 0 

184.02 
Inversión en apoyo y entrenamiento de empleados para el uso de las nuevas 
tecnologías (Cursos nacionales e internacionales). 686 686 686 686 686 686 

184.03 
Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y 
apoyo para empleados temporales de tiempo completo. 686 686 1372 0 0 0 

184.04 
Inversión en cursos, seminarios y programas especiales de entrenamiento y 
apoyo para empleados temporales a medio tiempo. 0 0 0 0 0 0 

185.00 
DESARROLLO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROPIEDADES 
INTELECTUALES/ENFOQUE DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 4416 11226 11376 4366 4416 4416 

185.01 
Inversión del departamento de software en Marketing para dar a conocer sus 
servicios o productos. 300 250 400 250 300 300 

185.02 
Inversión en Software de base, software de aplicaciones genéricas). (licencias 
de software genéricos). 0 6860 6860 0 0 0 

185.03 
Inversión realizada para internet intranet y el equipo necesario para juntas 
virtuales. 686 686 686 686 686 686 

185.04 Inversión en actualización de servidores. 
3430 3430 3430 3430 3430 3430 

185.05 Inversión en identificación de nombres propios del software creado. 
0 0 0 0 0 0 

185.06 Inversión en patentes de software creado. 
0 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

ANEXO H: VALORES DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA RECABADOS DE BSO 

COEFICIENTE 30-nov-15 31-dic-15 31-ene-16 29-feb-16 31-mar-16 30-abr-16 

1 
 Eficiencia en la utilización de activos fijos dentro del departamento de software por 
cada empleado. 80 80 80 80 80 80 

2  Índice de capacidad de los servidores. 70 70 70 70 70 70 

3 
 ¿Qué porcentaje del ingreso total se destina ala mantención del hardware y 
software? 90 90 90 90 90 90 

4  Con que eficiencia se utilizan las computadoras por cada empleado. 100 100 100 100 100 100 

5 
 Satisfacción de clientes por medios de los servicios software ofrecidos por la 
entidad. 80 80 80 80 80 80 

6  Que rendimiento se logra con el trabajo de cada investigador. 0 60 0 0 0 70 

7  Valor de prestigio del departamento de software. 70 70 70 70 70 70 

8  Meta de calidad corporativa logradas. 70 70 70 70 70 70 

9  Índice de motivación de los empleados del departamento de software. 90 90 90 90 90 90 

10  Índice de empleados satisfechos. 80 80 80 80 80 80 

11  Índice de liderazgo. 70 70 70 70 70 70 

12  Índice de empleados expertos. 0 60 0 0 0 60 

13  Índice de valor agregado por empleado. 0 70 0 0 0 70 

14  Índice de horas de formación 60 60 60 60 60 60 

15 Rentención de Empleados 100 100 100 100 100 100 
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