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1. Objetivo 

 

Tablet School Journal tiene como objetivo, difundir conocimiento 

científico a todo nivel y a todo público de modo comprensible; con 

la finalidad de que el contenido descrito pueda ser verificable y 

sirva de base para investigaciones y desarrollos siguientes. 

 

2. Cobertura temática 

 

Tablet School Journal cubre todas campos y subcampos descrito 

por el proyecto de nomenclatura internacional normalizada relativa 

a la ciencia y la tecnología de la UNESCO enfocándose en el uso 

y aplicación de las ciencias de la computación, tecnología y 

procesamiento de datos. 

 

3. Público al que nos dirigimos 

 

Tablet School Journal está dirigida a todo público, ya que su 

contenido se caracteriza por ser comprensible y verificable por sus 

lectores. 
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A los autores y coautores a quienes Tablet School se dirige, es a 

aquellos que desean hacer público su conocimiento en uno de los 

campos y subcampos de la ciencia y tecnología definidos por la 

UNESCO 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082946_spa), en 

donde se aplique técnicas, métodos, prácticas o experiencias 

demostrables y cuantificables por medio de las ciencias de la 

computación, la tecnología o el procesamiento de datos.  

 

4. Responsables editoriales 

 

Editor:  

Marcos Gutiérrez - Tablet School - Ecuador 

Email: marcosgutierrez@tablet-school.com 

 

Comité editorial:  

Gustavo Tapia - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: gustavo.tapia1@gmail.com 

  

Mauro de Jesús - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: mauro.dejesus@fce.uba.ar 

 

Gabriela Figueroa - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: gabyyfig.gf@gmail.com 

 

Eduardo Álvarez - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: ingedualvarez@gmail.com 

 

Eduardo Cassullo - Universidad de Buenos Aires - Argentina 

Email: cassulloeduardo@gmail.com 
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Henrique Schneider - Nordakademie, University of Applied 

Sciences - Alemania 

Email: henrique.schneider@nordakademie.de 

 

Svyatoslav Cheranev - NAMI Russian State Scientific Research 

Center- Rusia 

Email: svyatosl@mail.ru 

 

5. Generación continua de contenidos 

 

Tablet School Journal se publica de modo online, continuamente 

de modo cuatrimestral, los meses de febrero, junio y octubre de 

cada año.  

 

6. Identificación de los autores 

 

Todos los autores y coautores que publiquen en Tablet School 

Journal, deben indicar: 

 

1. La institución a la que pertenecen, la ciudad y el país en la 

que la institución se encuentra. 

2. Su condición de investigadores independientes en el caso de 

que no pertenezcan a ninguna institución, la ciudad y el país 

en el que residen. 

3. Dirección de correo electrónicoa. 

4. Dirección de Twitterb (opcional). 

a. la dirección de correo electrónico de los autores y 

coautores, se mostrará en el artículo publicado para que el 

autor sea contactado. 
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b. La dirección de Twitter del autor se utilizará para dar a 

conocer el artículo del autor y/o coautores a través de las 

cuentas de Tablet School y de su equipo. 

 

7. Entidad editora de la revista 

 

La entidad editora de la revista es Tablet School (www.tablet-

school.com), un Centro de Investigación Científica y Aprnedizaje 

privado, debidamente registrado Servicio de Rentas Internas (SRI) 

y en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), 

ambos en el Ecuador. 

Tablet School cuenta además con convenios de cooperación 

técnica científica con Moscow Polytechnic  University (Moscow 

Polytech). 

 

8. Instrucciones a los autores 

Las instrucciones a los autores se encuentran en el sitio web:  

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/ 

Las instrucciones pueden ser descargadas en formato MS Word, 

de modo gratuito y actualizado. 

 

9. Sistema de arbitraje 

El proceso de revisión está a cargo del comité editorial de la revista, 

quienes pueden hacerse cargo de la revisión o delegar a 

especialistas que ellos consideren pertinentes. Ningún miembro del 

equipo interno de trabajo Tablet School Journal (editor, diseñador, 

diagramador, traductores o asistentes), puede arbitrar o influenciar 

en el sistema de arbitraje. 

El tipo de revisión es ciego, doble o simple, dependiendo de la 

complejidad del artículo. Ni los autores ni los revisores se conocen 

unos a otros, con eso se elimina cualquier tipo de sesgo. 

http://www.tablet-school.com/
http://www.tablet-school.com/
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10. ISSN 

Tablet School Journal cuenta con el ISSN: 2661-6505, otorgado por 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) del Ecuador desde el 13 de noviembre 

del 2018. 

 

11. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y 

artículos 

El proceso de publicación comienza con la descarga de la guía de 

autores, desde: https://www.tablet-school.com/tablet-school-

journal/. En base a la guía descargada se debe preparar el artículo 

científico para ser enviado a info@tablet-school.com. Luego de 

esto se inicia el proceso de revisión ciego doble o simple, que dura 

aproximadamente 30 días. En caso de que los pares recomienden 

correcciones, los autores tienen 15 días para realizarlas y se inicia 

un proceso de revisión, pero con una duración de 15 días. Los 

pares revisores comprueban las correcciones, y en caso favorable, 

se recomienda la publicación del artículo y se inicia con el proceso 

de publicación en el número de la revista más próximo y disponible. 

En el caso de que el o los revisores rechacen completamente el 

artículo, se recomienda la total reescritura de un nuevo ensayo o 

artículo científico, tratando de no repetir los errores y aplicando las 

sugerencias que hayan emitido los pares revisores. 

Se recomienda regirse estrictamente al formato de la guía de 

autores y dar respuesta a cada una de las sugerencias de los pares 

revisores, incluso en caso de una discrepancia justificada por parte 

de los autores. 

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
mailto:info@tablet-school.com
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Figura 1. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y 

artículos. 

 

12. Indizaciones de Tablet School Journal 

ROAD desde: 2018.  

Verificable en: 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2661-6505# 

 

13.  Acceso a los contenidos de Tablet School Journal 

La última revista de Tablet School Journal se encuentra disponible 

en la página web principal de Tablet School en la sección Tablet 

School Journal y el contenido está disponible individual de cada 
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sección de la revista incluyendo cada artículo científico, cuenta con 

un URL separado. 

El acceso a la información de la revista se ejecuta de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

 

1. https://www.tablet-school.com/ 

2. https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/  

3. URL con el contenido individual de cada sección de la 

revista  

 

14. Acceso al contenido histórico de Tablet School Journal 

Ediciones y volúmenes anteriores de Tablet School Journal pueden 

descargarse de la misma página web de la revista, en un 

documento que abarca todo el contenido anteriormente publicado 

durante los últimos 8 años, en formato PDF. 

 

15. Políticas de acceso y reutilización  

Tablet School Journal es una revista online de acceso abierto. 

El contenido enviado por los autores y coautores a Tablet School 

Journal, es de su autoría y la mantienen de por vida. 

El contenido publicado por Tablet School Journal puede ser citado 

y mencionado en otras fuentes de lectura, de audio y video, 

siempre y cuando se haga mención a todos los autores sin 

excepción y a Tablet School Journal como medio de publicación. 

El contenido publicado por Tablet School Journal no puede ser 

modificado total ni parcialmente para su posterior uso en otras 

fuentes de lectura, de audio y video. 

 

16. Código de conducta para editores 

Tablet School Journal adopta el Código de conducta y directrices 

de buenas prácticas para editores de revistas del Comité de Ética 

https://www.tablet-school.com/
https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
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de Publicación (COPE), disponible en: 

https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf 

 

17. Detección de plagio 

El control de plagio y originalidad en la redacción del artículo 

científico se controla en tres etapas: 

1. El tema, materiales, metodología, resultados y 

conclusiones mencionadas en la investigación se 

consultan en diferentes navegadores de internet y en 

diferentes bases de datos de material técnico científico 

como: Google Scholar, Jstor, ScienceDirect, entre otros. 

2. Se compara cada párrafo del texto que cita una fuente 

bibliográfica con la fuente original, que debe ser 

proporcionada por el autor en caso de que los revisores o 

comité editorial no puedan tener acceso. 

3. Si los autores y coautores no pueden evidenciar la 

veracidad y originalidad de la información que reclaman ser 

de su autoría, Tablet School Journal se reserva el derecho 

de no publicar el documento enviado. 

 

18. Formato para citar las fuentes bibliográficas 

Para la publicación de material técnico y científico en Tablet School 

Journal, es necesario el uso de las normas Chicago (Chicago 

Manual of Style - CMOS) para la referencia de las fuentes 

bibliográficas. 

Detalles y ejemplos se encuentra en la guía de autores en formato 

MS Word en: https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/. 

Esta norma entrará en vigor a partir del Nr. 7 de Tablet School 

Journal. 

 

 

https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf
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19. Originalidad del material de investigación 

Todos los artículos, ensayos, revisiones o notas técnicas que se 

envíen para revisión, deben ser originales, con un aporte y valor 

científico propios. 

Las revisiones bibliográficas, no se deben basar únicamente en la 

paráfrasis, sino en encontrar los vacíos de investigación que 

resultan del análisis de las fuentes que se estudian, y en emitir 

soluciones o procedimientos nuevos y originales que den solución 

al problema. 
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Estimados lectores: 

 
Este año 2020 representa una de las épocas en que la humanidad necesita de ciencia y 

tecnología aplicable de modo inmediato, dejando de lado todo lo que no sea necesario 

para poder actuar y contribuir de modo exclusivamente para combatir el Covid-19. Este 

número de Tablet School está dedicado a eso. 

 

Con el mejor de los ánimos recomendamos su lectura y alentamos para que publiquen 

sus soluciones a todo nivel en nuestra revista. 

 

 

Marcos Gutiérrez 
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Enviado: 20-Abr-2020 – Publicado: 01-Jun-2020 

Resumen 

Cuando se establece una relación contractual en el ámbito laboral, el trabajador 
presta sus servicios y el empleador deberá retribuir este trabajo a través del pago de 
sueldos; este es un modelo de compensación de capital tradicional utilizado por la mayoría 
de las empresas, sin embargo, en países desarrollados los modelos de subvenciones a 
empleados agrupan un conjunto de estrategias que compensan la falta de liquidez y no 
utilizan como medio de retribución solamente los sueldos. En esta investigación se propone 
una alternativa no convencional en el sistema de remuneración a los trabajadores para los 
países menos desarrollados a través del plan de compensación denominado “Restricted 
Stock Units” RSU (Unidades de Acciones Restringidas). Este modelo de compensación 
salarial puede ser aplicado bajo los siguientes escenarios: cuando se trata de una relación 
laboral con una Startup, donde sus niveles de crecimiento no han alcanzado su madurez, 
es decir, no han evolucionado completamente en el mercado; cuando se trata de una 
empresa de tecnología, la cual espera un crecimiento económico a mediano y largo plazo, 
y, ante la falta de liquidez en las empresas específicamente ante la crisis económica debido 
a la pandemia del COVID-19. Este modelo de compensación es una alternativa a la 
conservación de la mano de obra y mejora productiva de las organizaciones, su aplicación 
permite que las empresas cumplan con los pagos y eviten despidos laborales y a su vez 
que los trabajadores se comprometan más con la evolución y rendimiento económico de la 
empresa. 

mailto:dianataco@tablet-school.com


Unidades de acciones restringidas (RSU), una alternativa de compensación de capital a los trabajadores SP 
Diana Taco 

Ciencias económicas, 53 
Actividad económica, 5304 

 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
12 

 

Palabras Clave: Unidades de Acciones Restringidas, compensación de capital, 
acciones, subvenciones. 

Abstract 

When a contractual relationship is established in the workplace, the worker provides 
his services and the employer must remunerate this work through the payment of wages; 
this is a traditional capital compensation model used by most companies, however, in 
developed countries, employee subsidy models group together a set of strategies that 
compensate for illiquidity and do not use wages only as a means of compensation. . This 
research proposes an unconventional alternative in the workers compensation system for 
the least developed countries through the compensation plan called "Restricted Stock Units" 
RSU (Restricted Stock Units). This salary compensation model can be applied under the 
following scenarios: when it comes to an employment relationship with a Startup, where its 
growth levels have not reached maturity, that is, they have not fully evolved in the market; 
when it comes to a technology company, which expects economic growth in the medium 
and long term, and, given the lack of liquidity in companies, specifically in the face of the 
economic crisis due to the COVID-19 pandemic. This compensation model is an alternative 
to the conservation of the workforce and productive improvement of organizations, its 
application allows companies to comply with payments and avoid job layoffs and in turn, 
workers are more committed to evolution and performance economic of the company. 

Keywords: Units of Restricted Shares, capital compensation, shares, subsidies. 

Introducción 

El flujo monetario es la savia de un mercado, constituye el patrón que sirve para 
medir el valor económico de las cosas y para financiar el comercio [1]. Las empresas 
efectúan transacciones comerciales de bienes y servicios invirtiendo en capital de trabajo, 
mano de obra, maquinaria y equipo, etc. El estudio sobre la retribución a los trabajadores 
se explica desde el momento en que se crea la posibilidad de tomar un trabajo por parte de 
los empleados, donde el salario probablemente no sea la única forma de retribución también 
puede que, se otorguen beneficios como entrega de bonos, días de vacaciones y/o 
acciones en la compañía, lo que vendrá representado a través de contratos de 
compensación de capital entre un empleador y un empleado en una de estas formas: 
Unidad de Acciones Restringidas (RSU); opciones de acciones y opciones de acciones 
restringidas. Dada la atenuación de la crisis económica, las empresas necesitan mejorar 
sus niveles de liquidez de este modo, la alternativa de compensación de capital permite a 
una empresa con restricciones de liquidez retener efectivo para otros fines, como invertir 
en nuevas líneas de negocio, ampliar su infraestructura, financiar su capital de trabajo y 
mano de obra. Así la liquidez puede proporcionar una ventaja competitiva a través de dos 
vías. La primera, es permitir a las empresas responder a nuevas oportunidades invirtiendo 
rápidamente para estructurar las barreras de entrada o establecerse en otros segmentos 
de mercado potencialmente disputados. La segunda, es que los activos líquidos 
proporcionen el potencial para contrarrestar los movimientos competitivos rápidamente y 
así cambiar el cálculo costo-beneficio de los competidores [2].  
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La emergencia sanitaria ha originado una disminución considerable en los niveles 
de ingresos, incrementando los despidos a trabajadores, disminución de jornadas laborales, 
reducción de sueldo e incluso el cierre de las empresas. Los métodos convencionales sobre 
la retribución de jornadas laborales en los países menos desarrollados deben 
reestructurarse, adaptando modelos de negocios de los países desarrollados donde sus 
economías avanzadas se caracterizan por tener una compleja red de comercio, entre los 
individuos y entre los países, que depende de un elevado grado de especialización y de 
una intrincada división del trabajo [1]. Donde el enfoque del negocio no se orienta solamente 
a una dinámica del sistema productivo local, sino, en la incursión en el mercado bursátil y 
una expansión productiva y comercial competitiva a nivel internacional. 

De este modo los paquetes de compensación pueden incluir una combinación de 
salario directo, bonos iniciales, bonos de rendimiento de fin de año, subvenciones de 
acciones u opciones de acciones, Unidad de Acciones Restringidas (RSU) y beneficios no 
pecuniarios (por ejemplo: comida gratuita, membresía en el gimnasio, etc.). Los sistemas 
de compensación, como las subvenciones de capital y opciones, han ganado popularidad 
en muchas industrias, especialmente en las de tecnología, software, internet, 
telecomunicaciones y los campos de redes [3].  Esta investigación está orientada 
principalmente al estudio del plan de compensación en Unidades de Acciones Restringidas 
(RSU), este plan representa una promesa por parte del empleador de otorgar un número 
determinado de acciones al empleado al término del calendario de concesión; algunos tipos 
de planes permiten realizar un pago en efectivo en lugar de las acciones. La mayoría de los 
planes exigen que los beneficios no se emitan hasta que se cumplan los convenios 
subyacentes [4]. La asignación de las unidades de acciones, es simplemente una entrada 
contable pero no tiene ningún valor tangible ya que se trata de una contribución que se 
valoran en función del rendimiento de las acciones, por lo tanto, los participantes de las 
RSU no tienen derecho a voto sobre las acciones durante el período de concesión, porque 
en realidad no se ha emitido ninguna acción, sino, una subvención, lo que no ocurre con 
otros planes de compensación como el de “opciones en acciones”.   

Las reglas de cada plan determinarán si los titulares de RSU reciben equivalentes 
de dividendos, una vez que se cumpla con las condiciones establecidas en los contratos. 
Estas condiciones se basan principalmente en el rendimiento, es decir, en el logro de ciertos 
ingresos de la empresa, beneficios u objetivos individuales; con esto las organizaciones 
buscan "fomentar el compromiso" de los trabajadores, ejecutivos y los directivos del grupo 
con su plan estratégico, vinculando su retribución a la creación de valor para el accionista 
y al logro sostenible de objetivos estratégicos, además de retener a los directivos que 
ocupan puestos clave. Por lo tanto, para poder acceder a esa retribución, los trabajadores 
tendrán que cumplir objetivos en los niveles de producción y de creación de valor para el 
accionista, así como objetivos ligados a la sostenibilidad, cuidado del medioambiente y con 
la vigencia del contrato que por lo general son de cuatro años. Si la persona hubiera dejado 
el trabajo durante el período de concesión, no sería elegible para esta recompensa [5]. 

Es importante que los empleados evalúen las condiciones del plan de 
compensación, ya que aquí se detalla la fecha de concesión, de adjudicación, el tiempo de 
duración, las condiciones de rendimiento; no debe confundirse la fecha de concesión con 
la fecha de adjudicación, ya que ambas fechas son diferentes. En la fecha de concesión, la 
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empresa proporciona las unidades de acciones restringidas al empleado, sin embargo, no 
se le permite vender o transferir las RSU durante un tiempo determinado. Una vez que este 
tiempo en particular ha terminado, la compañía da permiso para vender o transferir las RSU 
(si así lo decide el trabajador), lo que se conoce como fecha de adjudicación. Cuando se 
establece un contrato de RSU, el trabajador se transforma en un inversionista, por lo tanto, 
debe pensar en la evolución de las acciones a futuro; este es un tema importante porque el 
precio de las acciones puede cotizar a un precio superior al que se estableció en el contrato. 
Bajo este escenario el empleado recibirá el monto correspondiente al precio de mercado y 
no al que lo negoció, por el contrario, si el precio de la acción es menor, el trabajador recibirá 
la subvención al precio que pactó inicialmente en el contrato. Esta es una gran ventaja en 
este tipo de plan, lo que no ocurre con las opciones en acciones en las que el empleado 
tiene mayor riesgo de pérdida de capital porque su funcionamiento es totalmente contrario 
a las RSU, ya que el monto a recibir será calculado en base al precio de cotización del 
mercado. 

La crisis económica a nivel mundial a causa del COVID-19 está originando grandes 
pérdidas económicas, la producción a nivel mundial se ha ralentizado notablemente. Las 
políticas fiscales, monetarias, tributarias a nivel de Estado están siendo estudiadas por las 
diferentes jurisdicciones de cada país y la reactivación económica es un tema importante, 
sin embargo, en los países menos desarrollados se prevé que el impacto sea mucho mayor. 
La CEPAL proyecta una contracción en la economía de los países de América Latina y el 
Caribe del 5,3% del PIB y el aumento de 3,4 puntos porcentuales del desempleo que 
tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de 
contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, 
la tasa de pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales durante 2020 al pasar del 30,3% al 
34,7. Como una alternativa de mitigación ante efectos sociales y económicos, los países 
han extendido garantías de crédito para asegurar que las empresas, particularmente las 
pequeñas y medianas, tengan acceso a liquidez si mantienen sus niveles de empleo. Las 
estrategias empleadas la creación de líneas de asistencia para las instituciones financieras, 
especialmente a través de los mercados de corto plazo, para evitar descalces e impedir que 
las situaciones de iliquidez se transformen en situaciones de insolvencia [6]. 

Ante lo descrito, es fundamental que las empresas direccionen y optimicen 
eficientemente los recursos económicos para cumplir con las obligaciones con los 
trabajadores y sobre todo para mejorar sus niveles de ingresos. La propuesta que incorpora 
esta investigación se enfoca al estudio de compensación de capital (RSU), como una 
estrategia para cubrir necesidades de liquidez de las empresas; pago de sueldos a los 
empleados; mitigar el riesgo de incremento del nivel de desempleo y mejorar los niveles de 
productividad e ingresos de las empresas. Así, mientras mayor sea el número de empresas 
que incorporen este sistema de subvenciones, mayor oportunidad de crecimiento 
económico tendrán a través de la reinversión de capital y compromiso de los trabajadores 
por mejorar sus niveles de productividad. 

El objetivo es establecer un método de compensación de capital a los trabajadores 
a través de la incorporación de un plan de pago a través de Unidades de Acciones 
Restringidas (RSU), por lo que es necesario profundizar la relación entre salario y acciones, 
es importante entender cómo funciona cada uno. El salario es el más fácil, ya que es 
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simplemente dinero en efectivo en que recibe un trabajador mensualmente y que puede 
utilizarlo para diversas necesidades, ya sea para gastos de primera necesidad o establecer 
algún tipo de inversión. Por otro lado, poseer acciones en una empresa es un ámbito más 
extenso, donde implica que el empleado podría tener la posibilidad de poseer capital en 
una empresa privada y obtener rendimientos de acuerdo al desarrollo económico de la 
empresa, esto viene dado mediante planes de compensación a través de RSU que 
funcionan como una alternativa de conservación de liquidez para la empresa y para los 
trabajadores representa un factor motivacional, no sólo porque les permite mantener su 
relación laboral, sino porque se establecen sinergias para la expansión comercial. 

Materiales y Métodos 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento de las RSU se presenta un 
caso hipotético de la empresa ALFA S.A. que considera pagar a sus empleados; una parte 
en salarios y otra parte en compensación de capital a través de la emisión de unidades de 
acciones restringidas por la diferencia total del sueldo, bajo las siguientes condiciones: 

- Se propone un plan de compensación RSU que representa el 60% de 1,000USD del 
sueldo mensual del empleado. 

- Plazo: 4 años. 
- Fecha de concesión:  01/08/2020 
- Fecha de adjudicación: 01/08/2024 
 
- Condiciones: incremento en el nivel de rendimiento del empleado, alcanzar cierto 

umbral de producción, reducción de gastos y optimización de recursos. 

El modelo propone un reemplazo del 60% del pago del salario mensual en efectivo 
por la emisión de unidades de acciones restringidas. Bajo este escenario, el empleador no 
incumple bajo ninguna circunstancia el pago al empleado, sino que, presenta una opción 
de invertir en acciones. De acuerdo a las condiciones del plan de compensación, la 
retribución al empleado sería: 

Descripción de remuneración Mensual Anual 

Sueldo  $1,000 $12,000 

El sueldo anual del trabajador es de 12,000 USD a distribuirse de la siguiente manera: 

Plan de compensación RSU. $600 $7,200 

Sueldo en efectivo $400 $4,800 

 
Tabla 1. Alternativas de retribución salarial al empleado. 

Además de las condiciones propuestas se cree que la empresa tendrá una evolución 
aceptable a largo plazo y el trabajador considera que puede sustentarse con un sueldo en 
efectivo de 400 USD mensuales. Una vez establecidas las condiciones del plan de 
compensación, se asume que el trabajador acepta el plan RSU que corresponde a 7,200 
USD anuales. Para conocer cuántas unidades de acciones restringidas recibirá anualmente 



Unidades de acciones restringidas (RSU), una alternativa de compensación de capital a los trabajadores SP 
Diana Taco 

Ciencias económicas, 53 
Actividad económica, 5304 

 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
16 

 

a cambio de renunciar al 60% del sueldo mensual en efectivo, se considera el estado de 
resultados de la empresa del último año de cierre contable (2019). 

ESTADO DE RESULTADOS  
EMPRESA: ALFA S.A.  

Valores expresados en dólares  

   2019 

Ventas 100,000 

CMV -50,000 

Margen Bruto 50,000 

Gastos de personal 16,000 

Otros gastos operativos 7,000 

OPEX 23,000 

Otros ingresos de explotación 600 

EBITDA 27,600 

Amortización -1,200 

EBIT o BAII 26,400 

Resultados Financieros 3,000 

EBT o BAI 29,400 

Impuestos (25%) -7,350 

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,050 

 

Tabla 2. Estado de resultados de la empresa ALFA S.A. 

Para el cálculo del número de acciones a recibir, primero debe obtenerse el precio 
por acción de ALFA S.A. La empresa tuvo un resultado del ejercicio en el año 2019 de 
22,050 USD y tiene 1,500 acciones en circulación, entonces el precio de la acción es: 

 
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
 

 
22,050

1,500
 

Precio de la acción = $15.00 

Una vez obtenido el precio de la acción, el número de acciones que debe recibir el 
trabajador por 7,200 USD del plan de compensación RSU es:  

𝑅𝑆𝑈 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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𝑅𝑆𝑈 =  
7,200

15
 

RSU = 480   

Por lo tanto, el trabajador debe recibir 480 acciones anualmente a cambio de 
renunciar a 7,200 USD en salario.  

Resultados obtenidos y análisis 

La lógica bajo este enfoque es que, el trabajador está actuando como un inversor 
no como un empleado; durante el tiempo de duración del contrato el trabajador puede 
generar un nivel de rentabilidad mayor al estipulado en el plan de compensación esto 
sucede porque como habíamos mencionado anteriormente el RSU presenta mayor ventaja 
en cuanto a la cotización de las acciones, las cuales fluctúan de acuerdo a las condiciones 
del mercado. Suponiendo que, a la fecha de adjudicación el precio de las acciones cotiza 
en el mercado a un precio de 20 USD, el trabajador debería recibir 9,600 USD (480x20) es 
decir la evolución del precio de las acciones permitió generar una rentabilidad adicional de 
2,400 USD, 5 dólares adicionales por acción. Si la cotización de la acción es menos de 15 
dólares, el trabajador recibirá 7,200 USD, es decir, el empleado no se ve afectado por la 
caída en el precio de las acciones esta es una de las mayores ventajas de este plan de 
subvención.  

Para la empresa realizar esta transacción representa una dilución en acciones, una 
dilución hace referencia a la disminución en el porcentaje de propiedad de los accionistas 
existentes de una compañía como resultado de la emisión de nuevas acciones, sin 
embargo, bajos estos precedentes, la dilución es necesaria debido a que las empresas 
tienen necesidades de infundir capital en sus operaciones, además de cumplir con los 
pagos a sus empleados. En el estudio de caso de ALFA S.A. realizar esta operación implica 
una dilución en acciones del 32% (480 / 1,500). Este punto es evaluado por las empresas 
que desean realizar este modelo de subvenciones y que además consideran una 
oportunidad de expansión económica. 

Los planes de subvenciones en RSU han tenido un gran éxito a nivel mundial en la 
alineación de los intereses de los empleados con los de los accionistas, por otro lado, como 
parte de la planeación financiera de los beneficiarios de este plan, deben considerar el 
ámbito tributario puesto que los rendimientos económicos generados son considerados 
como ingresos ordinarios. 

Conclusiones. 

La propuesta de incorporar RSU como parte de la retribución salarial a los 
trabajadores, representa una alternativa ante la crisis económica, la compensación de 
capital bajo el establecimiento de este plan puede abordar los problemas de la agencia 
incentivando la productividad, dado que los empleados también se compensarán en función 
del rendimiento de la empresa. 
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Las unidades de acciones restringidas se consideran una mejor compensación de 
capital en comparación con las opciones de acciones, ya que las RSU han proporcionado 
protección a la baja de las acciones y en contraste a esto los empleados pueden 
beneficiarse con el crecimiento de la empresa. 

A través de este plan de subvención las empresas pueden realizar reasignaciones 
de capital hacia inversiones en, maquinaria, nuevas líneas de negocios y expansión a nivel 
internacional. 

Una extensión importante a esta investigación es realizar estudios posteriores que 
permitan evaluar las consecuencias financieras para las empresas que otorgan este tipo de 
planes de compensación, así como las implicaciones tributarias de su aplicación. 

Las RSU están ganando popularidad rápidamente debido a sus beneficios sobre las 
otras compensaciones de capital, para las empresas esta es una oportunidad atractiva tanto 
porque significa pagar menos efectivo en los salarios de los empleados a corto plazo, como 
para incentivar a los empleados a cooperar en el desarrollo de la empresa. 
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Resumen 

Las simulaciones dinámicas tienen la ventaja de representar la realidad mediante la 
asignación de ecuaciones matemáticas a una serie de variables cuantificables que 
representan todo un sistema. La simulación de la realiza con el software Vensim® 
considerando tres diferentes escenarios. A diferencia del modelo clásico de crecimiento 
exponencial, este modelo muestra que la interconexión de las variables que conforman el 
sistema muestra una sensibilidad mayor y diferentes tendencias en el crecimiento y 
propagación de la pandemia.  

Palabras Clave: Pandemia, simulaciones dinámicas. 

Abstract 

Dynamic simulations have the advantage of representing reality by assigning 
mathematical equations to a series of quantifiable variables that represent an entire system. 
The simulation is carried out with Vensim® software considering three different scenarios. 
Unlike the classic exponential growth model, this model shows that the interconnection of 
the variables that make up the system shows greater sensitivity and different trends in the 
growth and spread of the pandemic. 

Keywords: Pandemics, dynamic simulations. 
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Introducción 

El estudio de las enfermedades y contagios en un primer enfoque se los realiza en 
un primer enfoque por medio de fórmulas clásicas de crecimiento exponencial. En el caso 
de fenómenos u ocurrencias consideradas como comunes, el empleo de ecuaciones 
matemáticas es suficiente para dar resultados bastantes exactos, en los cuales no ese 
espera demasiadas variaciones o alteraciones a unos resultados que históricamente se 
consideran como esperados.  

En el caso de las simulaciones dinámicas, se estudia un sistema de variables 
interconectadas, cuyas causas y efectos se evalúan matemáticamente. La aplicación de las 
ecuaciones dinámicas es bastante diversa tanto en campos de Ingeniería, Ciencias 
exactas, Economía [1], entre otras. 

Existen además distintos tipos de software con el que se puede realizar estas 
simulaciones, como Vensim ® [2], que es el que usamos para el presente estudio. 

Las simulaciones dinámicas analizan la causa, el efecto, la interacción y el 
comportamiento de variables ordenadas de acuerdo a escenarios determinados en función 
del tiempo o de otro tipo de variable. En contraste con modelaciones matemáticas, que 
replican situaciones con hechos con un número de variables relativamente pequeños, las 
simulaciones dinámicas replican una determinada realidad o escenario con el uso de un 
mayor número variables interconectadas entre e incluso cuantificando propiedades 
cualitativas [3]. 

El objetivo de simular una pandemia bajo diferentes condiciones y escenarios, 
consiste principalmente en determinar los sensibles que pueden ser determinadas variables 
a determinados cambios. Esta es una condición imprescindible al momento de tratar 
fenómenos de gran impacto, como una pandemia en diferentes sectores sociales, 
productivos y geográficos. 

Al entender un sistema como el arreglo de elementos interrelacionados donde 
cualquier cambio en uno de sus elementos produce una alteración en todo el sistema, se 
puede entender el origen, los efectos y consecuencias de cada variable y el desarrollo del 
fenómeno estudiado, en este caso la pandemia. 

Materiales y Métodos 

El modelo dinámico, se compone de las siguientes variables: 

(01) Duración de la enfermedad = 0.5 

 Units: Month 
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(02) Enfermos iniciales = 1 

 Units: personas  

(03) FINAL TIME = 5 

 Units: Month 

 The final time for the simulation. 

(04) Gente contagiada= INTEG (Proceso de contagio-Proceso de recuperación,
 Enfermos iniciales) 

 Units: personas 

(05) Gente saludable= INTEG (Proceso de recuperación-Proceso de contagio, 
 Gente saludable inicial) 

Units: personas 

(06) Gente saludable inicial = 100 

 Units: personas 

(07) INITIAL TIME = 0 

 Units: Month 

 The initial time for the simulation. 

(08) Interacciones entre la población = 10 

 Units: 1/Month 

(09) Probabilidad de enfermarse = 0.5 

 Units: Dmnl 

(10) Probabilidades de contacto con personas contagiadas = Gente contagiada/(Gente 
contagiada+Gente saludable) 

 Units: Dmnl 

(11) Proceso de contagio = Gente saludable*Probabilidades de contacto con personas 
contagiadas*Interacciones entre la población 
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 *Probabilidad de enfermarse 

 Units: personas/Month 

(12) Proceso de recuperación = Gente contagiada/Duración de la enfermedad 

 Units: personas/Month 

  

(13) SAVEPER = TIME STEP  

 Units: Month [0,?] 

 The frequency with which output is stored. 

(14) TIME STEP  = 0.125 

 Units: Month [0,?] 

 The time step for the simulation. 

Las variables interconectadas se ven en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo dinámico. 
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Los escenarios se condicionan en función del número de interacciones entre la 
población y cuando su valor expresado como el número de interacciones por mes, varía de 
10, 15 y hasta 20. Los resultados que se analizarán son: 

• la gente contagiada y  

• el proceso de recuperación en cada caso. 

Resultados y Análisis 

 

Figura 2. Gente contagiada con 10 interacciones por mes. 

 

 

Figura 3. Gente contagiada con 15 interacciones por mes. 
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Figura 4. Gente contagiada con 20 interacciones por mes. 

Los resultados muestran que iniciando con 10 interacciones al mes, y resultando un 
total de 60 personas contagiadas en 5 meses, un incremento de 5 interacciones al mes 
significa un aumento de 13 personas contagiadas, mientras que con un aumento a 20 
interacciones se llegan a 80 personas contagiadas de un total de 100 personas con las que 
se hace la simulación. 

Conclusiones 

En modelos matemáticos fijos, se observa generalmente crecimientos y 
comportamientos lineales o exponenciales de las curvas que describen el comportamiento 
de una variable determinada. 

En sistemas dinámicos se observa crecimientos y comportamientos que describen 
a la realidad interactuando con todas las variables que conforman el sistema. Lo que 
describe el modelo de modo más realista y con una mayor comprensión del entorno y efecto 
que tiene cada variable. 
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Resumen 

La pandemia del Covid-19 que caracterizó el comienzo del año 2020, afectó no solo 
el tema de la salud; sino también el económico. Esto origina la necesidad de que se 
implementen estrategias, inmediatamente aplicables y controlables. Bajo situaciones 
críticas en donde la rapidez con la se responde maraca una diferencia, el tema económico 
exige lo mismo. Largos y complejos tiempos de evaluación y estudio para mejorar la 
situación económica no son parte de una estrategia útil. Las técnica y métodos que pueden 
ser aplicadas a todo nivel son las que presentan una solución. El presente trabajo muestra 
técnicas de evaluación inmediata para microempresarios, emprendedores y trabajadores 
independientes que necesitan transformar, cambiar o renovar su actividad económica bajo 
las condiciones y efectos que deja la pandemia. 

Palabras Clave: Covid-19, pandemia, estrategias empresariales. 

Abstract 

La pandemia del Covid-19 que caracterizó el comienzo del año 2020, afectó no solo 
el tema de la salud; sino también el económico. Esto origina la necesidad de que se 
implementen estrategias, inmediatamente aplicables y controlables. Bajo situaciones 
críticas en donde la rapidez con la se responde maraca una diferencia, el tema económico 
exige lo mismo. Largos y complejos tiempos de evaluación y estudio para mejorar la 
situación económica no son parte de una estrategia útil. Las técnica y métodos que pueden 
ser aplicadas a todo nivel son las que presentan una solución. El presente trabajo muestra 

mailto:elizabetham_1981@hotmail.com


Estrategias empresariales post Covid-19                                  SP 
Mónica Taco 

Ciencias económicas, 53 
Organización y dirección de empresas, 5311 

 

 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
26 

 

técnicas de evaluación inmediata para microempresarios, emprendedores y trabajadores 
independientes que necesitan transformar, cambiar o renovar su actividad económica bajo 
las condiciones y efectos que deja la pandemia. 

Keywords: Covid-19, pandemics, business strategies. 

Introducción 

La pandemia que caracterizó este año 2020, desató un problema económico en el 
mundo entero como resultado del cierre de locales comerciales, fábricas, limitación al 
transporte, movilización entre otras medidas que fueron necesarias para evitar y controlar 
la propagación del Covid-19. 

La primera prioridad de las organizaciones en la respuesta a las crisis ha sido 
garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Ahora, a medida que las 
organizaciones comienzan a emerger de esta fase, los líderes se están centrando en el 
próximo conjunto de desafíos de la fuerza laboral mientras planean la recuperación. El 
mayor desafío que las organizaciones probablemente enfrentarán en la recuperación es la 
tensión entre volver al trabajo y repensar el trabajo a medida que adoptan una nueva 
realidad. La reflexión puede ser el paso más importante en el proceso de recuperación. Las 
organizaciones deben reforzar su compromiso con el bienestar y el propósito, abordando 
las preocupaciones físicas, psicológicas y financieras en el lugar de trabajo y en el hogar 
[1]. 

La estrategia del modelo de plataforma de múltiples lados está disponible para casi 
todas las empresas existentes. En este modelo las empresas que agregan un modelo 
comercial de plataforma a su oferta tradicional tienen más probabilidades de sobrevivir que 
las empresas que se adhieren a la producción tradicional [2]. Esta implementación es viable 
cuando se ha hecho un estudio completo y exhaustivo de la situación inicial y se está listo 
para ejecutar la estrategia del cambio. 

El estudio de la situación actual permite plantear las estrategias necesarias para 
afrontar las consecuencias de la pandemia y los cambios que se requieren para adaptarse 
a una nueva normalidad. En donde predominará el distanciamiento social, el teletrabajo, las 
ventas y la educación en línea entre otros. 

Cuando se evidenció la agresividad del virus, a finales del año 2019, es innegable 
que se subestimaron sus efectos y que se sacrificó la seguridad en temas de salud, con la 
idea de mantener unas actividades económicas. Ahora a mediados del 2020, se observa 
que los efectos de este sacrificio fueron devastadores a nivel mundial, en una medida sin 
precedentes, incluso teniendo en cuenta las peores guerras y conflictos sociales de los 
últimos siglos. La economía fue afectada del modo más devastador posible al enfrentarse 
como en una guerra a un adversario contra el cual no hay un arma que lo detenga y que se 
propaga sin límite haciéndose mas fuerte al mutar. Por esta razón, es necesario conocer 
no solo la situación actual sino la causas que nos trajeron a esta y plantear las estrategias 
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que permitan estabilizar la actividad económica, hasta encontrar nuevos modos de que esta 
pueda nuevamente crecer.  

Los grandes sectores productivos, así como los trabajadores independientes e 
individuales son los que sienten el impacto económico de modo inmediato, ya que los 
resultados de su actividad económica se ven a diario. El principal problema por resolver 
consiste en poner en marcha la economía en sus diferentes sectores, con un enfoque 
totalmente nuevo, ya que no se trata de un simple cambio de estrategia o desarrollo de 
producto, sino de un nuevo método para llevar a cabo cualquier actividad económica 
productiva, bajo circunstancias que ahora nos parecen limitantes, pero una vez que se 
adapten a una realidad serán las condiciones de la nueva normalidad. 

Una estrategia no se puede plantear sin antes conocer la situación inicial y el objetivo 
que se quiere alcanzar, además, las estrategias que se aplican en economías fuertes, 
deben modificarse para economías en desarrollo. Aún cuando todo el mundo siente el 
efecto devastador de una pandemia, los aspectos sociales, económicos, políticos y 
geográficos, hacen que cada sociedad reaccione de modo distinto a una misma causa 
produciendo diferentes efectos.  

Mientras una pandemia devasta la vida en el planeta, la economía es devastada 
mucho más rápido, es por esto que las estrategias y métodos que se evalúen deben ser 
sencillos, rápido y aplicables. La intención es la efectividad de la estrategia planteada se 
base en una aplicación sencilla, manejable y modificable para que se aplique a todo nivel, 
sin la necesidad de hacer largos estudios que demoran más que lo que demora una 
economía en ser aniquilada. 

Materiales y Métodos 

Debido a la inmediatez con la que se debe actuar para reducir el efecto económico 
que produce la pandemia, las herramientas que se usen deben ser básicas, manejables y 
verificables en los resultados que se obtengan. 

Antes de usarse software especializado deben considerarse todos los factores que 
intervienen para que su uso de un resultado, por ejemplo: costo de adquisición y tiempo de 
manejo para obtener resultados y procedimientos aplicables. Esto indica que se debe tomar 
acciones mucho más sencillas, pero altamente eficaces como la valoración de las 
actividades actuales del negocio y de sus recursos, con situaciones ideales o esperadas 
con hojas de cálculo. 

 

Tabla 1: Descripción de las actividades y costos de la situación actual. 

Actividades del negocio Recursos disponibles Costos

1

2

3

4

5

0

Item
Situación actual

Costos totales
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Tabla 2: Descripción de las actividades y costos aplicando una nueva estrategia como 
opción A. 

 

Tabla 3: Descripción de las actividades y costos aplicando una nueva estrategia como 
opción B. 

 

Tabla 4: Descripción de las actividades que se deben remover, reducir, crear e 
incrementar, detallando las utilidades y los beneficios tanto para la empresa como para el 

cliente. 

Las tablas 1-5 se basan en el material didáctico del curso online “Make and change 
your own business” de Tablet School ®. Las mismas que se deben adecuar a la naturaleza 
de la actividad económica que se debe cambiar mejorar, transformar o renovar en función 
de las condiciones que hacen urgente el cambio [3]. 

 

Actividades del negocio Recursos deseados Costos

0

Opción A

Costos totales

Actividades del negocio Recursos deseados Costos

0

Opción B

Costos totales

Cliente Empresa Cliente Empresa

↔ ↔ ↔

↔ ↔ ↔

↔ ↔ ↔

Reducir Incrementar

↔ ↔ ↔

↔ ↔ ↔

↔ ↔ ↔

Utilidades y beneficios Utilidades y beneficios
Remover Crear
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Tabla 5: Descripción de las fases de cambio, transformación y renovación por las que 
pasa la empresa. 
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Resultados  

Los resultados de esta publicación son los formatos y plantillas básicos que permiten 
un registro del estado y efecto económico de cada actividad, así como los que se esperan 
al implementar un cambio. 

Debido a la simplicidad de la información que estas plantillas contienen y manejan, 
es de esperarse que se puedan usar por cualquier persona que ejecute una actividad 
económica que requiera un cambio, renovación o transformación debido a causas de fuerza 
mayor, como en este caso una pandemia y el tiempo que le sigue a una nueva normalidad. 

Conclusiones 

En una situación extrema, bajo la cual no hay una manual o una situación similar 
que sirva de una muy cercana referencia, lo que prima es la fiabilidad, rapidez y capacidad 
de reacción con la que se aplica, controla y corrige una estrategia. Por esta razón la 
simplicidad es un factor determinante. 

Mientras los grandes sectores productivos desde las micro- hasta las grandes 
empresas pueden contar con personal y equipo especializado que pueda manejar 
estrategias de cambios en épocas de crisis, los trabajadores independientes e informales 
no necesitan un conocimiento especializado para tomar acciones correctivas formales y 
efectivas, y tampoco pueden depender de la improvisación o de la aplicación de técnicas y 
métodos que estén ajenos a su realidad. 
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Resumen 

Los índices permiten evaluar el desempeño de una actividad. En el caso específico 
del manejo de una empresa, la eficiencia con la que esta se maneja y mantiene su 
desempeño, se muestra con los índices de desempeño de costos y de tiempo. Estos dos 
índices son parte fundamental de la gerencia de proyectos. Básicamente, lo que determinan 
es la desviación entre los costos y tiempos de ejecución reales y los tiempos planeados. 

Palabras Clave: Índices, costos, tiempo, gestión de proyectos. 

Abstract 

Indexes allow evaluating the performance of an activity. In the specific case of 
running a company, the efficiency with which it is managed and maintains its performance 
is shown with the cost and time performance indexes. Both are a fundamental part of project 
management. Basically, what they determine is the deviation between actual execution 
times and costs and planned times. 

Keywords: Index, costs, time, project management. 

Introducción 

En una empresa, la información de los costos y tiempos de ejecución de las 
actividades económicas, son requeridas por lo ejecutivos no solo como parte de la toma de 
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decisiones, sino de planificar técnicas y estrategias de mejora que garanticen la 
supervivencia de la empresa. Estos indicadores, varían en función del tamaño y tipo de la 
empresa, del sector económico, lugar geográfico, situación económica, política y social del 
país en donde se encuentra, entre otros aspectos [1]. 

Los sistemas de costos y de tiempos de producción, dependen directamente del 
desarrollo tecnológico; ya que, por medio de este, los controles son más exactos y precisos 
y los índices son mejor evaluados bajo diferentes escenarios y condiciones. Las 
condiciones entre una empresa y otra, incluso entre una misma empresa con filiales en 
diferentes partes del mundo, los indicadores pueden presentar altas variaciones y por lo 
que en una comparación numérica y lineal no es útil, pudiendo incluso llevar a conclusiones 
y toma de decisiones erróneas al considerar un entorno global en lugar de uno local e 
individual.  

El cálculo de los costos en una empresa, son necesarios para poder entender y 
conocer los beneficios pasados, presentes y futuros, para llegar a una meta empresarial [2]. 
Del mismo modo, entonces el cálculo del tiempo permite ver los avances en la efectividad 
de producción o las causas a las que se deben retrasos y falta de progreso. 

Los índices de desempeño se utilizan para comparar las condiciones buenas o 
malas en las que se encuentra una empresa, en comparación con sus propios estándares 
de rendimiento, el de otras empresas, o en comparación con los proyectos que desarrolla. 

Materiales y Métodos 

En el presente estudio, el índice de desempeño de tiempo, muestra que tan eficiente 
es el progreso comparado con el progreso que ha planeado originalmente. Este índice da 
información acerca del desempeño a lo largo del tiempo del proyecto, así como la 
efectividad con que se usa el tiempo en el mismo.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

(1) 

Si el valor del índice es mayor que 1, significa que más trabajo ha sido completado 
que el trabajo planeado, y que se está aprovechando el tiempo teniendo ventaja por tener 
tiempo extra. 

Si el valor del índice es menor que uno, esto significa que menos trabajo ha sido 
realizado que el trabajo planeado. En otras palabras, existe un retraso. 

Si el índice es igual a 1, significa simplemente que el trabajo ha sido completado 
como se esperaba. 
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De modo similar, el índice de desempeño de costos, muestra lo efectiva que es una 
actividad en términos económicos.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

(2) 

Si el índice es menor que uno, la actividad está fuera de presupuesto, ya que se 
gana menos de lo que se gasta. 

Si el índice es mayor que uno, se gana más de lo que se gasta; en otras palabras, 
se está dentro del presupuesto. 

Si el índice resulta igual a 1, la ganancia es igual a lo que se gasta, esto pasa rar 
vez y significa que su actividad de gastos o inversión es exactamente a lo que se ha 
planificado. 

Resultados y Análisis 

Por medio de un ejemplo analizaremos el efecto de los dos índices. 

Si el valor que se gana actualmente con el proyecto es de 40,000.00 USD, y el valor 
planificado es de 50,000.00 USD, tenemos un índice de 0.8, esto quiere decir en el caso de 
los indicadores de tiempo, que se está por detrás de lo planificado y que existe un retraso. 

En el caso de los indicadores de costos, esto significa que se gana menos de lo que 
se gasta y por lo tanto se está en pérdida o fuera de presupuesto. 

Tanto para indicadores de tiempo como de costos, se puede expresar sus variables 
en términos monetarios, ya que al ser una división entre lo real y lo planificado, el valor será 
un coeficiente que puede ser expresado como tal o en términos porcentuales. 

Conclusiones 

Los indicadores pueden aplicarse a cualquier actividad y variable que se quiera 
medir, controlar o mejorar.  

La mayoría de los indicadores de rendimiento se reflejan en la ganancia monetaria 
que se produzca o que se desee obtener. 

Aún cunado existe software especializado, que controla cada una de al actividades 
y que considera varias variables a al vez, es recomendable manejar un número de variables 
reducido para tener una mejor perspectiva y control de cada tipo de variable. 
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Resumen 

La complejidad en la valoración de activos intangibles en uno de los mayores 
inconvenientes que tienen las empresas, normalmente la valoración se efectúa a partir de 
los estados financieros, la constatación física de los bienes, datos históricos de la evolución 
económica de la empresa, el comportamiento del mercado, etc. Sin embargo, cuando se 
desea conocer el importe real de las entidades considerando el valor de las marcas este 
proceso puede resultar complejo. En esta investigación se incorpora a la norma ISO 10668 
a modo de establecer las directrices proporcionadas por la Organización Internacional de 
Normalización en la valoración monetaria de los intangibles específicamente de las marcas. 
A través de los requisitos y procedimientos relativos a metodologías de valoración, fuentes 
de información legal y formatos de presentación de informes; la norma establece estos 
lineamientos para que las organizaciones incorporen procesos de calidad y estructura en la 
valoración de marcas. Al ser una norma de libre cumplimiento, ante las exigencias de los 
inversores y del mercado, aquellas empresas que ejecutan una valoración siguiendo los 
requisitos de la ISO tendrán un mayor grado de confianza en cuanto a la razonabilidad de 
los valores obtenidos, por lo tanto, incorporar una guía clara y concisa para la ejecución de 
buenas prácticas en la valoración de marcas considera que los resultados obtenidos sean 
medibles, aplicables y fiables en cualquier tipo de empresa.  

Palabras Clave: ISO 10668, valoración, intangibles, marcas, finanzas. 
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Abstract 

The complexity in the valuation of intangible assets in one of the biggest drawbacks 
that companies have, normally the valuation is made from the financial statements, the 
physical verification of the assets, historical data of the economic evolution of the company, 
the behavior of the market, etc. However, when it is required to know the real amount of the 
entities considering the value of the brands, this process can be complex. This research 
incorporates the ISO 10668 standard in order to establish the guidelines provided by the 
International Organization for Standardization in the monetary valuation of intangibles 
specifically for brands. Through the requirements and procedures related to valuation 
methodologies, sources of legal information and reporting formats; the standard establishes 
these guidelines for organizations to incorporate quality and structure processes in brand 
valuation. As it is a freely compliant standard, given the demands of investors and the 
market, those companies that carry out an assessment following the ISO requirements will 
have a greater degree of confidence regarding the reasonableness of the values obtained, 
therefore, incorporating a clear and concise guide for the execution of good practices in 
brand valuation considers that the results obtained are measurable, applicable and reliable 
in any type of company. 

Keywords: ISO 10668, valuation, intangibles, brands, finance. 

Introducción 

La valuación de empresas comprende un estrato amplio sobre efectuar una 
estimación real del valor de una empresa; los activos intangibles se reconocen como 
propiedades altamente valoradas pero su cálculo es complejo. La ISO 10668 proporciona 
un enfoque confiable y constante para la resolver este inconveniente ya que incluye una 
guía en temas legales, de comportamiento y financieros que pueden ser aplicados en 
cualquier tipo de empresa. Establece que los activos intangibles son reconocidos como 
propiedades altamente valoradas.  Podría decirse que los activos intangibles más valiosos, 
pero menos comprendidos son las marcas, el propósito de la norma es proporcionar un 
enfoque sólido para la valoración de este tipo de activos; para ello especifica los requisitos 
y procedimientos relativos a metodologías de valoración, fuentes de información y requisitos 
de presentación de informes [1].  
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Para esto se debe considerar cuatro principios básicos; transparencia, confiabilidad, 
suficiencia y objetividad. La ISO 10668 especifica que, al realizar una valoración de la 
marca, el experto debe realizar tres tipos de análisis antes de emitir una opinión sobre su 
valor; estos son: análisis legal, análisis de comportamiento y análisis financiero [2]. 

Figura 1. Análisis previo a la valoración de marcas. 

Establecer parámetros de medición considerando los factores mencionados implica 
contemplar las características propias de la marca tales como: nombres, términos, signos, 
símbolos, logotipos y diseños, o una combinación de estos, destinados a identificar bienes, 
servicios o entidades, creando imágenes y asociaciones distintivas en la mente de los 
interesados, generando así beneficios económicos [3].   

Desde el punto de vista financiero, complementar la valoración de las marcas desde 
los enfoques propuestos por la norma implica, definir el método a emplear de acuerdo a las 
necesidades de las empresas, actualmente los Royalties es un método de valoración 
utilizado por varias entidades cuyo procedimiento consiste en calcular una tasa de regalías 
que implica un pago realizado por una parte, el licenciatario (el usuario de intangibles), a 
otra parte, el licenciante (el propietario de intangibles), para el uso de intangibles propiedad 
del licenciante. Las tasas de regalías a menudo se expresan como un porcentaje de los 
ingresos obtenidos utilizando la propiedad del propietario; sin embargo, también pueden 
expresarse en otros términos (incluido un valor fijo), en función de las características 
específicas del contrato de licencia [4]. 

Análisis legal.

Debe empezarse definiendo el término intangible, el cual puede referirse a una
marca, derechos de propiedad intelectual y las aplicaciones legales de cada una.

Análisis de comportamiento.

El segundo requisito al valorar las marcas bajo ISO 10668 es un análisis
exhaustivo del comportamiento. El experto de valoración de la marca debe
comprender el comportamiento de las partes interesadas en cada uno de los
segmentos geográficos, de productos y de clientes en los que opera.

Análisis financiero. 

Es uno de los aspectos más importantes debido a que, es la base para
determinar el valor del intangible, la ISO 10668 especifica tres enfoques de
valoración de marca: los enfoques de mercado, costo e ingresos que debe
realizarse considerando las características de la marca.
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Debido al nivel de complejidad en la obtención del valor de los intangibles y la falta 
de comprensión de las marcas, la norma establece parámetros que deben seguirse para 
tener orden y coherencia en el proceso de valoración considerando todos los componentes 
que forman parte de la marca de la empresa, con la finalidad de no incurrir en errores de 
infravaloración o sobrevaloración.  

Materiales y Métodos 

El modelo propuesto por la norma formula iniciar el proceso de valuación definiendo: 
la marca a ser valorada; la finalidad; identificación de la premisa del valor; selección del 
método a emplear; análisis y finalmente la emisión del informe de valoración. 

Para la aplicación de los métodos de valoración desde el aspecto financiero, es 
necesario que la persona encargada de efectuar este proceso tenga una amplia experiencia 
en los métodos de valoración disponibles. La finalidad de la valoración, las características 
de la marca, el mercado y la disponibilidad de los datos influirán en la selección del método 
más adecuado para una valoración específica. En base a lo descrito los modelos pueden 
fundamentarse en:  

1. Enfoque de ingresos. El enfoque de ingresos valora una marca como el valor 
actual de los ingresos futuros que se espera que genere a lo largo de su vida económica 
útil restante. Este es un enfoque comúnmente utilizado para valorar las empresas y otros 
activos. La Norma enumera los siguientes métodos basados en ingresos para determinar 
el flujo de caja atribuible a una marca: métodos de prima de precio y volumen, método de 
división de ingresos, método de ganancias por exceso de varios períodos, método de flujo 
de efectivo incremental, método de alivio de regalías. 

2. Enfoque de mercado. El enfoque de comparación de mercado, mide el valor en 
comparación con las transacciones para marcas similares. Este enfoque requiere una 
evaluación detallada de la comparabilidad de dos marcas, teniendo en cuenta factores 
como los mercados en los que operan, la relativa fortaleza de la marca, la protección jurídica 
y las perspectivas económicas en los momentos de las transacciones. Hay que tener en 
cuenta el hecho de que el precio negociado en una transacción puede reflejar valores 
estratégicos y sinergias que no están disponibles para el actual propietario. 

3. Enfoque de costos. Este enfoque mide el valor de una marca en función del costo 
invertido en la construcción de la marca, o su costo de reemplazo o reproducción. Se basa 
en la premisa de que un inversor prudente no pagaría más por una marca que el costo de 
reemplazarla o reproducirla. Este enfoque se basa a menudo en datos retrospectivos y no 
tiene en cuenta el potencial de ganancias futuros de una empresa [5].  

Análisis de los resultados 

El estándar de la ISO 10668 permite que los lineamientos puedan ser empleados 
por cualquier tipo de empresa independientemente de su actividad y zona geográfica. El 
objetivo se fundamenta principalmente en la razonabilidad de las estimaciones realizadas. 
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La importancia de conocer el valor de las marcas se fundamenta en que, este tipo 
de activos, contribuye a la adquisición y retención de clientes y, por lo tanto, aumenta la 
sostenibilidad del negocio. Las marcas aseguran la demanda futura y, por lo tanto, reducen 
los riesgos operativos de la empresa. 

La combinación más adecuada de los métodos de valoración depende del propósito 
de la estimación del valor de la marca, así como de las características de la empresa tales 
como: su rentabilidad, perspectivas futuras y estructura de los activos. 

A través de la ISO 10668, se puede identificar y describir claramente los derechos 
legales, financieros y de gestión operativa son objeto de la valoración, la norma establece 
además que los métodos dependen de las características propias de las organizaciones y 
del mercado en el cual se desarrollan. 

Conclusiones 

Los propósitos de la valoración de empresas comprenden operaciones de compra 
venta, sistemas de remuneración, procesos de liquidación; por lo que, es difícil realizar 
predicciones acertadas. Incorporar un sistema de procedimientos y consideraciones previas 
permitirá que la obtención del valor sea consistente, la ISO es una alternativa de estimación 
del valor de los activos intangibles que por su naturaleza son complejos de valorar. 

La valoración abordará directamente las formas en que una marca genera valor y 

considerará todos los beneficios económicos que pueden derivarse de las funciones de la 

misma en el contexto del negocio de la marca.  

Todos los enfoques de valoración requieren una evaluación de la fortaleza de la 

marca, el efecto de la marca en la demanda y la posición de la marca en sus mercados 

clave. El estudio de derechos legales vinculados a la marca, así como la protección legal 

es importante porque permite al propietario conservar la naturaleza del negocio. 
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