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RESUMEN 

 

Este trabajo comprende el desarrollo de un análisis integral de forma sistemática, 
donde inicialmente se recopilará información relevante de la empresa, 
específicamente de un periodo de cinco años (2005-2009) de las áreas implicadas 
en la cadena de valor, tales como gerencia, comercial, dirección de avalúos, 
talento humano, contabilidad, calidad y finanzas, e información externa tanto de 
empresas competidoras, agremiaciones y entidades como la Superintendencia de 
Sociedades que cuenta con información financiera de empresas representativas 
del sector.  Una vez se cuenta con la información, se tabula y se generan las 
bases de datos pertinentes para generar indicadores, parámetros, cuestionarios, 
etc, que permitan realizar un análisis e incluirlos dentro del modelo de valoración 
integral, que mide el valor de los activos intangibles, y  que sumado al valor 
contable de la empresa permite determinar el valor de la empresa. 

 

Esta valoración a través del modelo de valoración integral, permite determinar el 
valor de cada uno de los componentes del valor de los intangibles, como el capital 
humano, relacional, comunicacional, procesos y de investigación, desarrollo e 
innovación, y determinar cuál de ellos genera o no valor a la empresa;  por ello es 
que este modelo además brinda herramientas e información importante para que 
sus propietarios puedan tomar decisiones en torno a la creación o generación de 
valor de la empresa. 

 

El valor que se determinará de los activos intangibles específicamente es un valor 
referente de la compañía para el desarrollo habitual de su actividad, integrando 
todos los logros e informaciones disponibles por la organización que provocan 
una brecha con la cuantía patrimonial ofrecida desde la contabilidad. 

 

Finalmente  la valoración de intangibles se realiza a través de modelos 
econométricos existentes o mediante el uso de herramientas estadísticas como la 
regresión tanto para los capitales intangibles individuales como en conjunto, 
acompañados de simulaciones que permiten hacer la escogencia apropiada, para 
luego determinar su valor a través de la ecuación general que aporta el modelo de 
valoración integral. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad en muchas empresas se está creando la inquietud por medir 
aquellos activos intangibles y de difícil cuantificación, pero que generan valor y 
rentabilidad a los propietarios del negocio. Estos activos se ven representados en 
aspectos como mejora de procesos, desarrollo de los recursos humanos, 
tecnologías de información, bases de datos y sistemas, relaciones con clientes y 
proveedores, y potenciales desarrollos de la actividad económica a la que se 
dedican. La valoración de estos intangibles a largo plazo sumada a la valoración 
los activos tangibles o monetarios a corto y mediano plazo, son dos visiones que 
se complementan y necesitan para constituir finalmente un Análisis Integral del 
negocio.1 

 

Tradicionalmente, el sistema de mediciones de activos se ha enfatizado desde la 
dimensión financiera, fundamentalmente desarrollado a partir de la información 
contable a corto y mediano plazo, por lo que en éste no se trasciende o se 
descuida el análisis en relación con la creación o agregación de valor. Hoy día, 
como complemento de dicho análisis, se vincula la valoración de los intangibles 
(que se miden a  largo plazo), favoreciendo una mejor valoración de la empresa 
con visión de futuro y produciéndose un equilibrio entre ambas dimensiones 
(tangible e intangible) de manera que se pueda obtener una aproximación más 
real al valor de la empresa en una determinada situación, sin que exista presión 
de compradores ni vendedores.  

 

Con este trabajo se pretende realizar un Análisis Integral a la Empresa Anthony 
Halliday Beron Ltda., ya que no cuenta con una gestión del conocimiento que le 
permita resolver inquietudes como: ¿Se está llevando en la Empresa una gestión 
de capital intelectual que permita estimar la contribución por valor agregado?, 
¿Qué rentabilidad, liquidez y solvencia tiene la empresa y cómo influye en su 
futuro financiero?, ¿Qué posición ocupa la empresa dentro del sector inmobiliario 
en relación con la generación de valor? ¿Cuáles son sus activos intangibles?, y 
finalmente ¿Cuál es el valor Integral de la Empresa, considerando sus activos 
intangibles?  

                                            
1 LOPEZ RUIZ, Víctor Raúl y NEVADO PEÑA, Domingo. Gestione y controle el valor integral de su 
empresa. España: Díaz de Santos, 2006, p.9.  
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La ruta elegida para dar respuesta a los cuestionamientos anteriores, es asumir la 
valoración de la empresa mediante un modelo de valoración integral que  
comprende tres visiones, remarcando el enfoque cíclico de retroalimentación 
entre ellas, por eso se considera una herramienta potencial para realizar gestión 
empresarial, además que se sirve para determinar el valor de la empresa desde la 
posición de una empresa en marcha.   La trilogía de visiones que abarca este 
modelo son:  a) visión económico- financiera, que tiene que ver con el análisis 
económico y financiero de la empresa y a su vez el análisis comparando con 
empresas del sector y proyecciones financieras, b) visión de capital intelectual, 
donde se identifica los capitales intelectuales involucrados en la empresa, de 
identifica la cultura y valores empresariales, y se estiman los indicadores de 
activos intangibles; y por último c) la visión de modelo de empresa, donde se toma 
la información recopilada, procesada y apropiada para generar simulaciones de 
estrategias, se estructura la gestión de activos intangibles y se valora la empresa.   

 

El desarrollo de este proceso secuencial y cíclico, permite a las empresas 
manejar la información y desarrollar a su interior una gestión del conocimiento en 
torno a la actividad misma, la cual finalmente se traduce en  ventaja competitiva 
frente a su entorno. 

 

Esta metodología de valoración permitirá alcanzar y gestionar el valor real de la 
empresa Anthony Halliday Berón Ltda., abarcando desde la estimación de 
indicadores y relaciones entre variables internas y externas hasta la cuantificación 
de otros medidores de capital intelectual para la estimación del valor real de la 
Empresa, con el fin de llevar a cabo una gestión de conocimiento eficaz para 
lograr valor  y planificar estrategias que lo maximicen a largo plazo, haciendo 
factible una posición más consolidada en el sector inmobiliario.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Anthony Halliday Beron Ltda, tiene 30 años desarrollando su 
actividad, durante este tiempo se ha consolidado en el sector Inmobiliario, 
especialmente en el suroccidente colombiano, como una empresa de prestigio, 
calidad y ética en la elaboración profesional de avalúos de inmuebles urbanos, 
rurales y valoración de activos fijos como maquinaria y equipo, equipo de cómputo 
y telecomunicaciones y muebles y enseres, teniendo como segunda actividad 
generadora de ingresos la gerencia de proyectos inmobiliarios. 

 

Durante su trayectoria, la situación más difícil la vivieron en el año 1995 cuando el 
sector inmobiliario se vio afectado por los problemas del narcotráfico, lo cual 
trajeron consigo una crisis en el sector financiero.  Algo similar no tan contundente 
se vivió en el año pasado con la caída de las pirámides, lo cual llevó a que el 
sector financiero se viera afectado y por ende el sector inmobiliario; pero gracias a 
la experiencia, credibilidad y profesionalismo, la empresa logró sostenerse en 
medio de estas dos situaciones, las más complicadas en su larga trayectoria. 

 

Durante este tiempo sus propietarios han realizado una inversión en tecnología 
como actualización de equipos de cómputo, software, manejo de información 
interna (intranet) y externa (dominio ahb.com.co) y  ampliación de planta física. En 
esta empresa además existe un activo intangible, no valorado, el cual se compone 
del conocimiento de todo su equipo, donde la Empresa fomenta la capacitación 
con el fin de mantener información actualizada referente a las metodologías a 
utilizar en las valoraciones y diferentes criterios y normatividades que ayudan a 
tener información a la mano para el desarrollo de sus trabajos.  Existe una baja 
rotación de personal y su contratación se realiza por medio de contratos de 
trabajo a término indefinido. De acuerdo a la necesidad del momento, la 
contratación la pueden realizar de tres formas:  a) Contratación de profesional con 
la experiencia en la actividad avaluadora y certificado por el RNA (Registro 
Nacional de Avaluadores), b) Persona profesional y/o últimos semestres de 
Arquitectura e ingenierías, sin experiencia, esta la adquiere al interior de la 
Empresa, y con formación en el término de dos o tres años adquiere la 
certificación del RNA, la cual es costeada por la Empresa y c) Contratación de 
personas evaluadoras externas con experiencia en la actividad valuatoria, y con 
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RNA., esta contratación se hace por servicios profesionales y son evaluadores 
externos. 

 

Este activo es de competencia  individual,2 el cual se refiere  a la educación, la 
experiencia, “know how”, conocimientos, habilidades, valores y actitudes de cada 
uno de los miembros.  Estos activos no son de propiedad de la empresa, y  
difícilmente son cuantificados.  También poseen información que les permite 
realizar  una vigilancia estratégica y sectorial acerca de la competencia tanto local 
como regional y el comportamiento del sector inmobiliario, a través de datos de 
mercado; esto es lo que se determina como un activo intangible de estructura 
interna,3 y el cual si es propiedad de la empresa, y no es cuantificado por las 
empresas en sus balances. 

 

Igualmente en el año 2005, la Empresa se certificó bajo la  norma ISO 9001/2005 
por el Icontec en todos sus procedimientos y procesos; recientemente 
actualizados bajo la norma ISO 9001/2008, inicialmente el objetivo de esta 
certificación fue el de mantener una ventaja competitiva, pero en la medida que la 
competencia se certifica de igual manera, esta certificación se convierte más en 
un requisito para mantenerse. El desarrollo y sostenimiento de esta certificación 
también hace parte de los activos intangibles de estructura interna. 

 

Gracias a su trayectoria e intachable reputación, la Empresa Anthony Halliday 
Berón Ltda., ha logrado un posicionamiento que se ve representando en la 
credibilidad de los clientes tanto internos como externos, en el crecimiento de sus 
ventas en los últimos cinco años, en la fidelización de sus clientes y entrada de 
nuevos clientes a la Empresa, teniendo en cuenta la competencia que se genera 
a diario, el comportamiento del sector y el mercado inmobiliario. 

 

Este posicionamiento y/o reconocimiento que ha adquirido la empresa durante su 
trayectoria, ha permitido que posea una ventaja competitiva frente al mercado 
avaluador e inmobiliario, pero la cual no ha sido cuantificada a través de una 

                                            
2 OSPINA GARCES, William; RESTREPO, Luz Stella y ESTRADA MEJIA, Sandra. Capital 
humano y conocimiento. En: Scientia et Technica UTP. Pereira. No.25. Agosto 2004, p.218. 
3 Ibid., p.219. 
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valoración de la empresa y/o de intangibles, y es catalogado como un activo 
intangible de estructura externa4 de propiedad de la empresa. 

En la actualidad existen modelos de valoración de empresas, los cuales 
comprenden la valoración de los activos tangibles e intangibles, siendo éstos 
últimos medidos a través de modelos financieros que se centran en un 
comportamiento financiero y proyecciones del mismo; por tanto deja por fuera 
muchas variables importantes de medir y cuantificar, necesarias para analizar una 
gestión empresarial.  Por ello, socializando con los propietarios las bondades que 
ofrece el modelo de valoración integral, expuesto y trabajado por los autores 
López Ruíz y Nevado Peña,5 como lo son el manejo de la información desde un 
contexto de la gestión del conocimiento, permite estimar un valor de la empresa 
más aproximado a la realidad, ya que éste toma información de todas las áreas 
de la empresa y de su entorno, y la lleva a un modelo que se desarrolla por 
etapas para luego ser cuantificada y evaluada. 

Es por esto que los propietarios desean aplicar este modelo al interior de su 
empresa para determinar el valor de mercado, lo que suscita el problema: 

 ¿Cómo aplicar el modelo de valoración integral para  estimar el valor de la 
empresa ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.?  

La aplicación de este modelo de valoración integral, es un proceso sistémico que 
se sigue de acuerdo a un plan de actividades, partiendo de la historia de la 
empresa, el conocimiento profundo de  toda la cadena de valor, de la 
competencia y los sectores a los cuales se encuentra ligada dicha actividad.  Es 
una herramienta permite generar una serie de información substancial que sirve a 
la Empresa para la toma de decisiones y/o revisión de estrategias, con el fin 
mantener y/o mejorar sus ventajas competitivas en el sector y mercado.  

 

                                            
4 Ibid. 
5 LOPEZ RUIZ, op.cit., p.1-4. 
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2. JUSTIFICACION 

 

La Empresa Anthony Halliday Berón Ltda, durante sus treinta años de actividad 
Inmobiliaria, siempre ha centrado su preocupación por medir a través de su 
gestión contable todos los activos cuantificables y la rentabilidad que pueden 
percibir sus propietario, pero ahora con la presión de los mercados globalizados y 
la alta competencia, empiezan a mirar a su interior factores que están implícitos 
en la actividad normal de la empresa o cadena productiva enfocada hacia el 
servicio, que generan valor para la misma y que por consiguiente son dignos de 
cuantificar, éstos son los activos intangibles. Con la valoración de la empresa y el 
proceso que se sigue conllevando un  Análisis Integral, la empresa logra 
cuantificar su capital intelectual, la gestión que se sigue, y la generación de  valor 
agregado, también cuantifica el flujo del dinero en el tiempo partiendo de sus 
ventas, la rentabilidad, solvencia, liquidez y la posición frente al mercado y se 
identifican las ventajas competitivas que tiene frente al sector inmobiliario.  Esto 
con el fin de que sus propietarios puedan crear una estrategia que sirva para 
formular nuevas metas y criterios en el presente y futuro para mantenerse y/o 
mejorar competitivamente. 

 

La Empresa siempre se enfocó por el análisis tradicional que le permite medir el 
flujo del dinero en el tiempo, indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia, 
partiendo de la información contable; ahora como complemento a este proceso 
tradicional se suma la valoración a través de indicadores que permitan medir el 
activo intelectual logrando con ello estimar el valor de la empresa en marcha, sin 
que existan presiones de vendedores y/o compradores potenciales; este proceso 
que se sigue para llegar finalmente a este valor de la empresa tiene implícito un 
Análisis Integral.  Los activos de esta empresa están representados en activos 
tangibles e intangibles. El activo intangible de esta empresa está representado de 
la siguiente forma: a) Capital Humano, representado en el conocimiento que 
tienen apropiado los funcionarios de la Empresa al interior de la misma, y el cual 
es la base o columna vertebral para el desarrollo de su actividad valuatoria. Los 
funcionarios se dividen en personal administrativo y gerencial, y avaluadores, 
éstos últimos  son  profesionales  como Arquitectos, Ingenieros Industriales, 
Ingenieros Mecánicos, Administradores de Empresas y Economistas, altamente 
capacitados y con experiencia en la actividad valuatoria, acreditados por el 
Registro Nacional de Avaluadores para la realización de esta actividad.  El 
personal administrativo se compone de profesionales y personal en formación con 
experiencia en la actividad inmobiliaria. B) Capital o activos de estructura interna, 
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el cual se ve representado en un Comité de Vigilancia, que donde se maneja 
información para retroalimentarse al interior de la Empresa sobre el 
comportamiento del sector, datos de mercado, y competencia, lo que les permite 
estar muy atento a los cambios o exigencias de la actividad valuatoria, inmobiliaria 
y constructora. C) Capital o activos de estructura externa el cual se compone de la 
fidelización de los clientes, la llegada de nuevos clientes a la Empresa, el 
reconocimiento de la misma por parte de Agremiaciones como la Lonja Propiedad 
Raíz de Cali y del Valle de Cauca, Lonja Propiedad Raíz de Bogotá, Registro 
Nacional de Avaluadores, Cámara  de Comercio de Cali,  Fenalco y sus clientes,  
ya que en la actividad valuatoria lo que prima es la conducta intachable y la ética 
para realizar su razón de ser, los avalúos de tangibles.  Los activos tangibles se 
encuentran soportados y están presentes en  contabilidad de la Empresa, y estos 
son inmuebles, equipos de cómputo, software, equipos de comunicación, muebles 
y enseres, etc. Debidamente inventariados y los cuales reflejan su valor como 
activo tangible en la contabilidad de la Empresa. 

 

Para llevar a cabo este proceso de valoración se debe contar con la participación 
de la Gerencia y de los funcionarios que a su criterio puedan aportar información 
relevante acerca de los procesos, clientes y proveedores, de un determinado 
período de tiempo, al igual que se manejarán encuestas y entrevistas que 
permitan a través de indicadores medir el capital intelectual. También vale la pena 
resaltar que esta información se manejará con carácter de confidencialidad 
cuando lo ameriten sus propietarios. 

 

Como fuentes externas se revisará el comportamiento del sector inmobiliario en 
los últimos años, específicamente en lo que tiene que ver con el servicio de 
avalúos, y la incidencia que éste ha tenido en la Empresa, para ello se recurrirá a 
indagar fuentes importantes como el Departamento Nacional de Planeación, 
Cámara de Comercio de Cali, agremiaciones como la Lonja Propiedad Raíz de 
Cali, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Sena, Superintendencia de Sociedades 
y los que se consideren pertinentes para el desarrollo de la valoración. 

 

Las  limitaciones que se encontrarán durante la ejecución de este trabajo, será la 
recopilación de información que deberá suministrar la empresa, ya que requiere 
que la misma sea clara, con un grado de detalle y veracidad, la información a 
recopilar externamente pues sobre la actividad valuatoria a nivel local es 
incipiente; otra restricción es la que generan los mismo modelos valuatorios para 
el análisis.   
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También se considera restricción la normatividad referente a los servicios de 
avalúos en Colombia, la profesionalización de la actividad valuatoria, y la 
tecnología existente sobre la misma. 

Finalmente los propietarios de la empresa examinaron los modelos de valoración 
existentes para cuantificar los activos intangibles, y comparándolos con el modelo 
de valoración integral, se dieron cuenta que éste último permite manejar mayor 
información que además de ser indispensable para la estimación del valor de la 
empresa, es básica para extraer y analizar una serie de información que le 
consienta revisar su gestión empresarial.  El modelo de valoración se desarrolla 
en una serie de etapas que llevan a estimar el valor de una empresa, y la 
empresa cuenta con los componentes necesarios para que este modelo se pueda 
aplicar a su interior; y por consiguiente lleve a resolver el planteamiento del 
problema expuesto por la Compañía. 

 

La generación de conocimiento que se suscita en la medida que se desarrollan 
las actividades y/o procesos para estimar el valor de la empresa, es un intangible 
que retroalimentado, controlado y medido le servirá a la empresa para desarrollar 
gestión empresarial a su interior, además que en un determinado momento este 
tipo de trabajos pueden convertirse en una alternativa de generación de ingresos 
propios, ya que la empresa puede ampliar su portafolio de productos enfocándose 
además a la valoración de intangibles, conllevando al fortalecimiento de la 
empresa en lo pertinente a la apropiación de conocimiento y transformación del 
mismo.   
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar los procesos que comprenden el modelo de valoración integral para la 
Empresa Anthony Halliday Beron Ltda. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Recopilar y organizar la información de los últimos cinco años,  contable, 
financiera, comercial, calidad y gerencial que permita la ubicación dentro de la 
Empresa y el Sector Inmobiliario, específicamente con el servicio de avalúos. 

 

� Analizar los datos históricos suministrados por la Empresa, el 
comportamiento de los mismos y la información pertinente al sector que tiene que 
ver  con el servicio de avalúos. 

 

� Realizar los procesos numéricos, estadísticos y cuestionarios  que exige el 
modelo de valoración integral para determinar su valoración. 
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4. MARCO DE REFERENCIA - ANTECEDENTES 

 

La actividad valuatoria viene desarrollándose desde hace más de un siglo, 
pasando por múltiples etapas o revoluciones que han generado que cada vez sea 
mucho más exigente la información y los modelos a desarrollar para lograr un 
valor de mercado acorde al momento, tanto en tiempo como en espacio. 

Estas revoluciones van ligadas a la evolución de las mismas empresas en el 
mundo competitivo actual en el que se vive,  caracterizado por un progreso 
vertiginoso en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
los activos más valiosos de las empresas ya no son los tangibles tales como la 
maquinaria, edificios, instalaciones, inventarios, etc, sino los intangibles basados 
en el conocimiento, habilidades, valores y actitudes de las personas que forman 
su núcleo estable. 

Estos activos son los que hoy en día se les denomina Capital Intelectual, que 
comprende todos aquellos conocimientos  implícitos o evidentes generadores de 
valor agregado. 

 

4.1. EVOLUCION DE LAS EMPRESAS 

 

Vale la pena mencionar las nociones iniciales sobre el desarrollo empresarial que 
surge a partir de la evolución de la industria.6 

 

4.1.1 Producción Artesanal.  Hasta el siglo XVIII, la economía fue agraria dado 
que el hombre cultivaba sus propios alimentos en la tierra donde habitaba, 
supliendo sus necesidades básicas. 

 

                                            
6 Ibid., p.215-216. 
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Luego forma centros urbanos que posteriormente se convierten en ciudades, 
aumentando la demanda de productos que conllevó a una organización de 
talleres con producción artesanal, en donde no se tenían procesos definidos de 
producción.  Para que un aprendiz de artesano pudiese catalogarse como 
maestro tenía que producir una obra perfecta delante de un jurado, lo importante 
era el resultado y no el medio. 

 

4.1.2 Sociedad Preindustrial.   Esta sociedad es marcada por la aparición de la 
máquina de vapor, la cual dio lugar a la disminución del número de artesanos y de 
pequeños talleres, para dar lugar a las figuras de obreros, fábricas y empresas 
basadas en la división de trabajo. Luego viene el avance importante en el 
transporte y las comunicaciones, las cuales empezaron a generar desarrollos 
económicos, sociales, tecnológicos e industriales, con cambios y 
transformaciones a velocidades cada vez mayores. A mediados del siglo XX, los 
países más ricos eran los que tenían más petróleo y recursos energéticos. La 
sociedad industrial armonizó los términos de lujo y estética con la supuesta 
abundancia de recursos naturales, y la producción masiva de las fábricas. El 
pensamiento que era industrial radicaba en producir la mayor cantidad de bienes 
y servicios al menor costo posible, aprovechando las economías a escala. 

 

4.1.3 Bases científicas de la era industrial.   Uno de los factores negativos de la 
era industrial fue el no tener en cuenta inicialmente la valoración de la mente y 
espíritu de los trabajadores en su relación con el trabajo, al igual que el mundo 
externo que implicaba la relación con los clientes, los proveedores, el gobierno, 
las instituciones, etc.  El sistema se basó en la abundancia de recursos y 
producción masiva de las fábricas, en la eliminación de tiempos muertos que se 
suscitan al hacer cambios en el trabajo y optimización de procesos productivos. 

 

4.1.4 Sociedad del conocimiento . Después de agotar el modelo de revolución 
industrial, la sociedad y las empresas encontraron una nueva fuente de 
generación de riqueza: el conocimiento. Este nuevo paradigma tiende a 
reestructura a la misma sociedad, a cambiar sus valores, visión y conceptos del 
mundo, su estructura política, económica y social, sus artes, culturas, e 
instituciones claves. Cuando el recurso económico básico es el conocimiento, la 
estrategia de la empresa cambia y se orienta a estructura su capital intelectual. 
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4.2. ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles son la nueva riqueza de las empresas, así lo menciona el 
Dr. Luis Carlos Plata,7 “el aumento en los niveles de conocimiento de la capacidad 
técnica y científica en los diferentes campos de la producción de bienes y 
servicios que se refleja en una mayor cantidad de trabajadores altamente 
capacitados, de profesionales pos graduados que hacen parte de la fuerza 
laboral, y la creciente aplicación de los desarrollos científicos a la producción, ha 
favorecido un cambio estructural en los procesos productivos a escala mundial, 
una tendencia mayor a la protección y privatización del conocimiento y ha 
determinado una influencia en las políticas que a nivel macro y micro económico 
desarrollan los gobiernos”. 

En este sentido Chaparro expresa: “el conocimiento no solo tiene un alto valor 
cultural, sino también un valor de uso y un valor de cambio y se constituye en 
insumo básico para la producción; al serlo, se convierte en un bien intangible, con 
un mercado de características especiales.”8 

Luego se puede afirmar, que el conocimiento, la propiedad intelectual y la 
propiedad industrial como un todo en general, hace parte de los denominados 
bienes intangibles.  Bienes que gracias a las condiciones actuales de la 
economía, de unas características especiales, que los convierte en bienes de 
capital autónomos del soporte material de las grandes instalaciones de concreto o 
de las grandes inversiones de activos tangibles, indispensables en los procesos 
de producción y, por tanto , inmersos en las reglas del mercado, susceptibles de 
apreciarse o despreciarse según las reglas de oferta y demanda y capaces de 
obtener un mercado propio, con sus especiales condiciones y que 
necesariamente  deben ser regulados y reglamentados, no solo en el ámbito 
interno de cada nación sino a escala global, tal y como lo demanda la economía 
actual.9 

Desde hace aproximadamente veinte años, ha confluido en la escena económica, 
jurídica y política internacional al menos tres principales causas que no sólo han 
generado nuevos procesos de redefinición del mercado, nuevos procesos 
productivos y nuevas formas de regulación de los mismos, sino que también han 
generado una nueva concepción de los factores de producción, una nueva 

                                            
7 PLATA LOPEZ, Luis Carlos. Valoración de activos intangibles, la nueva riqueza de las empresas.  
En: Revista de Derecho Uninorte. Barranquilla. No.24. Diciembre 2005, p.142-144. 
8 CHAPARRO BELTRAN, Fabio. Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de 
la actividad académica en universidades y centros de investigación,  citado por PLATA LOPEZ, 
Ibid., p.143. 
9 PLATA LOPEZ., Op.cit., p.143. 
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tendencia en la industria que está cambiando sus paradigmas y adoptando una 
nueva tendencia en sus inversiones y en la forma de generar riqueza. 

Como primera causa se puede enunciar la acelerada tendencia a la globalización 
a todos los niveles y en todos los sectores, globalización que en un principio 
generó alianzas comerciales entre diferentes países  y regiones, pero que de la 
mano con éstas surgieron alianzas comerciales entre productores, empresas e 
industrias para aumentar sus mercados, diversificar sus productos y reducir 
costos.  Esta nueva estrategia dio origen a lo que se ha denominado economía en 
redes. 

Estas estrategias llevaron a incentivar de manera inusual la competencia, que 
antes fuera solamente nacional o regional a niveles de mercado internacional, que 
demandaban un cambio en la tradicional manera de expansión vertical y obligaron 
a pensar seriamente en la expansión horizontal. 

La segunda causa es el acelerado y vertiginoso desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y los nuevos descubrimientos que a partir de la década de los ochenta 
abrieron puerta a nuevos mercados que antes estaban concentrados casi de 
manera exclusiva en empresas de carácter estatal o en muy pocas empresas con 
la capacidad tecnológica para desarrollarlos.   

Por último, la aparición en forma avasallante de una nueva herramienta que abrió 
el mundo  a nuevas maneras de comunicación, nuevas maneras de capturar 
clientes, nuevas formas de publicidad y en general, a nuevas formas de hacer 
empresas y de generar riqueza; se está hablando del desarrollo y posicionamiento 
del internet como elemento transcendental en la nueva economía. 

El actual auge de los intangibles, su altísimo valor económico y el gran interés que 
han despertado en las grandes y pequeñas compañías son una muestra más de 
lo dinámico y cambiante que es el mundo de los negocios, de la forma cómo 
evolucionan los mercados y de cómo han variado las circunstancias en la 
economía actual.   

En  Colombia la actividad valuatoria no está regulada bajo ninguna norma única, 
ésta se ve representada por un conjunto de reglamentaciones cuyo análisis debe 
partir de principios consagrados en la constitución nacional, continuando en orden 
jerárquico a través de las Leyes, Decretos-Ley, Decretos, Resoluciones, 
Circulares y Acuerdos que se refieren al tema.  Estas normas no forman parte de 
un cuerpo único y versan sobre diferentes temas como lo son la Contabilidad 
(pública y privada), la Reforma Agraria, el Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la 
Contratación con el Estado, las Concesiones Viales, los Impuestos Nacionales, 
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Regionales y Municipales, la Financiación de Vivienda y la Reactivación 
Económica entre otras.10 

Actualmente se está viviendo una transformación radical en las empresas, en la 
que además de valorar sus activos fijos, involucran ahora sus activos intangibles, 
aunque éstos no se encuentren en su sistema contable; éstos están cobrando 
protagonismo cada vez mayor, como fuente de poder y riqueza económica para 
las empresas y fortalecimientos de algunos sectores como el informático y el 
desarrollo de gestión del conocimiento como herramienta para ser más 
competitivo en un mercado tan cambiante y globalizado. 

Para la valoración de empresas y/o activos intangibles en Colombia, hacen uso de 
los modelos tradicionales aceptados a nivel mundial, tales como valoración por el 
método EVA, flujo de caja descontado, múltiplos, valor en libros, reposición, etc., 
los cuales se ajustan de acuerdo a la actividad de la empresa, sector al que 
pertenece y objetivos de los propietarios y/o interesados, siguiendo las Normas 
Internacionales de Valuación11 que rezan para este tipo de valoraciones. 

 

4.3. DESARROLLOS EN LA VALORACION DE EMPRESAS 

 

En Colombia los desarrollos en materia valoración de empresas y/o activos 
intangibles son incipientes, ya que la mayoría de las empresas hacen uso de los 
modelos ya existentes y desarrollados en Europa y Estados Unidos. 

En el momento a raíz de la era del conocimiento, la apropiación de la tecnología y 
la información como factor de competitividad, ha hecho que las empresas 
especialistas en valoración de empresas vean una oportunidad  para fortalecer la 
su unidad de negocio de valoración de intangibles.  

A nivel mundial y en plena era del conocimiento, específicamente en España, 
algunos especialistas han fortalecido los modelos tradicionales de valoración 
agregando la valoración del capital intelectual e intangible y análisis más 
apropiados en función de la actividad misma de la empresa,  el mercado al que se 

                                            
10 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Mesa Sectorial del Servicio de Avalúos. 
Caracterización del servicio de avalúos. Bogotá, 2006, p.25. 
11 COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACION. Las normas internacionales de 
valuación. 7 ed. España, 2005, p.23-26.  
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enfoca, y el sector al que pertenece; esto es lo que expertos han llamado 
evolución del modelo tradicional de valoración al Análisis Integral.12 

Los resultados finalmente de esta valoración, son herramientas indispensables 
para las empresas que les permite crear y/o modificar estrategias de marketing, 
financieras, comerciales, de productos y/o servicios, tener un valor más acertado 
de su empresa dependiendo del objetivo de la valoración y/o transacción que se 
vaya a realizar. 

 

4.3.1 Activos tangibles vs. Activos intangibles .  La situación actual de la 
economía está dirigida y gobernada por los activos intangibles que posee la 
empresa, antiguamente (sobre el 1920) la economía estaba dominada por los 
activos tangibles de la empresa, en este período los indicadores financieros eran 
los adecuados para poder gestionar eficazmente la empresa. 

 

Figura 1. Evolución de los activos en la Empresa(*) 

 

Fuente: Los activos intangibles y tangibles. [En línea]. [Consultado el 2010-03-24]. Disponible en 
internet: < http://www.webandmacros.com/activos_cuadro_mando_integral.htm>. 

Los activos intangibles son las fuentes más importantes de la organización que 
otorgan las ventajas competitivas sobre otras empresas, aquella organización que 
posea unos procesos operativos excelentes, conozca con todo detalle a su 
segmento de mercado, posea el conocimiento para desarrollar un producto único, 

                                            
12 LOPEZ RUIZ, Op.cit., p.1-17. 

(*) Un estudio del Brookings Institute de 1982 mostraba que los activos tangibles representaban el 
62% del valor del mercado de las organizaciones industriales. Una década después, esta 
proporción había pasado a ser solamente el 38% y recientemente se estima que solo en un 10% 
es representado por los activos tangibles. 
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o estrategias diferenciadoras, motive a sus empleados, esté a la vanguardia de 
las tecnologías e innove, tendrá garantizado un éxito y un crecimiento a nivel 
global. 

Partiendo de este panorama actual, es preciso anotar que las herramientas 
utilizadas para valorar empresas hace treinta años, no pueden ser las mismas a 
utilizar en la actualidad, el mundo está en un entorno dinámico, la información 
está a disposición de todos a través de la internet, luego la generación de 
conocimiento se hace más exigente y a su vez exige un desarrollo integral de la 
empresa para que logre mantenerse y/o ser exitosa. 

Para ello los autores y economistas Señores López Ruiz y Nevado Peña,13 han 
formulado y aplicado el modelo de valoración integral como apoyo a las empresas 
en su gestión empresarial, conjugando aspectos tradicionales (económico – 
financieros) con las valoraciones de los componentes del capital intelectual, a 
través de modelos de empresas.  Se hace uso de modelos financieros, 
indicadores, establecer nuevos indicadores, revisar y analizar factores endógenos 
y exógenos que afectan el desarrollo y crecimiento de una organización.  

Este modelo ya validado permite que mediante una serie de pasos se estime el 
valor de la empresa y se revise la gestión empresarial;  comparando lo que 
implica la aplicación de este modelo y las necesidades de la empresa en saber su 
valor, especialmente el de sus activos intangibles y el nivel de gestión que se 
sigue, se crea la coyuntura para que el modelo pueda ser aplicado en la 
resolución del problema planteado por la empresa. 

Por consiguiente, desde la postura de la gestión de conocimiento se apropia del 
proceso sistémico que alcanza el modelo de valoración integral expuesto por sus 
autores y dependiendo de la actividad de la empresa, el sector o sectores que 
comprende, el alcance que tenga la empresa (nacional y/o internacional), los tipos 
de activos intangibles que posea, etc., se hacen los ajustes que se crean 
convenientes discutidos con la empresa, para lograr cumplir el objetivo formulado, 
que es la estimación del valor de la empresa. 

 

 

                                            
13 LOPEZ RUIZ, Op.cit., p.1. 
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5. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

 

En este capítulo se enfocará en la temática de valoración de empresas, desde los 
factores que afectan su valor, el concepto, algunos modelos de valoración de 
intangibles incluyendo el modelo de valoración integral y las razones que llevaron 
a escoger este último modelo para determinar el valor de la empresa. 

5.1 FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR DE UNA EMPRESA 

 

Se debe  tener presente que cuando se hace el análisis para la valuación de una 
empresa, es necesario considerar todos los datos financieros posibles así como 
todos los factores que puedan afectar su valor de mercado, como:14 

� Naturaleza del negocio y su historia 
� Perspectivas  económicas  en  general  (nacionales  y/o  internacionales,  

según sea el caso) y las condiciones especificas de la empresa en lo 
particular. 

� El valor en libros de las acciones y las condiciones financieras del negocio. 
� La capacidad de generar ingresos. 
� La capacidad de pagar dividendos. 
� Si la empresa tiene un buen nombre (prestigio– Good Will, una forma de  

medir este parámetro, es obteniendo la diferencia entre el valor de la 
empresa el año anterior y el analizado) o algunos otros valores intangibles. 

� Análisis de la compra-venta de acciones de corporaciones en la misma o  
 similar línea del negocio, que se hayan realizado en un mercado libre ya 
 sea en intercambio o venta. 
� La capacidad de generar conocimiento e investigación conllevando con ello  
 valor agregado a su actividad. 

                                            
14 PEREZ CASTRO, Luis David. Estrategias para la estimación del valor de una empresa en 
marcha. Tesis de Maestría en Administración con Especialidad en Finanzas. Universidad de 
Occidente. México, 2004, p.19 
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5.2 VALORACION DE EMPRESAS 

 

Hoy día el gran peso de las empresas no se encuentra en sus activos físicos 
(tangibles), sino en su capital intelectual (intangible), lo que hace más difícil y 
relevante la actividad de valoración. 

Actualmente, ante la alta complejidad de los negocios, el incremento de la 
competencia la diversidad de elementos cualitativos y cuantitativos que 
deben ser analizados, la amplia gama de variables que es necesario incorporar 
en los análisis financieros, la aplicación de una metodología confiable, entre 
otros factores, así como de técnicas de valuación teórica y prácticamente sólidas, 
han incrementado su valor agregado e importancia al momento de tomar 
decisiones de inversión o desinversión en las empresas.15 

Por  lo anterior, se puede afirmar que no es suficiente tomar como referencia los 
parámetros de mercado para establecer el precio en que será negociada una 
empresa, dado la diversidad de las mismas (es casi imposible encontrar dos 
empresas exactamente iguales),  y más de lo difícil que es el conocer los 
valores reales de transacciones realizadas.16 

Existen múltiples motivos para valorar una empresa. Por lo tanto, la aplicación 
de metodologías y  procesos de valuación de empresas es fundamental, dado 
que los recursos invertidos se verán ampliamente recompensados, al obtener con 
base en su implementación los elementos de juicio, tanto cualitativos como 
cuantitativos, que permitan tomar decisiones sobre bases teóricas y técnicas 
sólidas y razonables. 

Por otra parte los motivos que inducen a la valuación de una empresa, pueden 
ser muy variados, en función de los motivos de la información que podrán tener 
trascendencia externa o interna. 

En el mundo de los negocios la valuación apoya a resolver incógnitas, aun y 
cuando genera toda clase de opiniones porque involucra una serie de 
factores internos y externos, tangibles e intangibles, y de mercado, que en un 
momento dado podrán ser subjetivos, pero que con una adecuada capacitación, 
experiencia y buen criterio se llegará a valores acordes con la realidad de 
mercado.  Antes de profundizar en lo que es la valoración de una empresa, o 
negocio como prefieren decir otros, parece prudente dar unas pautas sobre qué 
es el valor. 

                                            
15 Ibid., p.20. 
16 Ibid. 
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Existen   muchas   interpretaciones   del   valor   pero,   desde   la   perspectiva   
del economista, el valor no es otra cosa que el grado de utilidad o aptitud de las 
cosas para proporcionar bienestar o deleite o para satisfacer necesidades. En 
este sentido, el valor de una empresa es el grado de utilidad que ésta proporciona 
a sus usuarios y/o propietarios.17 

Todo valor se transfiere de forma automática a dinero, esto es, se expresa 
en dinero, pero éste no es otra cosa que una convención para favorecer la 
transacción de bienes y servicios, aunque la extensión de tal convención ha dado 
lugar a que se suela confundir valor y precio. En realidad, el valor es diferente del 
precio y del coste de los bienes.18 

El precio es el equivalente monetario del valor de equilibrio, esto es, el valor en el 
que estarían de acuerdo un comprador y un vendedor a la hora de hacer una 
transacción, es decir, lo que se paga por el bien en el mercado.19 

El coste de un bien es una medida de la cuantía de recursos empleados para 
producirlo. Cuanto más complejo sea el bien, más difícil resulta determinar su 
coste, sobre todo cuando su elaboración se prolonga a lo largo de un período de 
tiempo considerable, pues ello da lugar a agregar costes que, debido al paso del 
tiempo, no son homogéneos.20 

 

5.2.1 Concepto de valoración de empresas.   La valoración de empresas  
combina, por un lado, la observación de una serie de factores internos y externos 
que afectan a la entidad, el sector al que pertenece  en general al entorno 
macroeconómico; y por otro, la utilización de una serie de técnicas cuantitativas 
de análisis asociadas principalmente con la estadística, la economía y las 
finanzas, lo que finalmente se convierte en una ciencia.  

También se considera un arte, pues combina la experiencia, conocimiento, juicio y 
olfato de quien valora para identificar los aspectos críticos o relevantes 
relacionados con los factores mencionados en el párrafo anterior.21  

La integración de valoración de empresas como ciencia y arte es lo que permite 
emitir un valor que sea considerado razonable para la empresa. 

                                            
17 FERNANDEZ, Pablo. Valoración de Empresas. Madrid: Gestión 2000, 1999, p.23. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de empresas gerencia del valor y EVA. Cali, 2003, p. 
209. 
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5.2.2 Modalidad de valoración. 

 
A continuación se presentan las dos modalidades de valoración de activos, 
valoración de tangibles y valoración de intangibles: 

 

5.2.2.1  Valoración de tangibles.   La valoración de activos tangibles, es la 
medición que se realiza a través de métodos adecuados dependiendo de la clase 
de activo, el cual puede ser inmuebles, maquinaria y equipo, muebles y enseres, 
plantas industriales, equipos especializados, etc., donde se tiene en cuenta la vida 
útil de los activos, el uso y mantenimiento y condiciones externas como el 
entorno.  Además también influye el propósito de la valoración, ya que puede ser 
con fines de liquidación, reposición, valor contable o comercial.22 

 

5.2.2.2  Valoración de intangibles.  Los activos tangibles se miden de acuerdo 
con los principios generalmente aceptados en la contabilidad, y son medidos 
directamente y especificados en los balances anuales de la empresa. 

En lo general se entiende como Activo Intangible, todo aquel elemento que tiene 
una naturaleza inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia física) y que 
posee capacidad para generar beneficios económicos futuros que pueden ser 
controlados por la empresa.23 

En la medida que el tiempo pasa los activos intangibles de las organizaciones 
asumen mayor importancia en relación a los valores reales. Esto exige nuevas 
formas de planificación, desarrollo y constituye todo un desafío para la técnica 
contable.  Ahora las empresas se deben centrar en el  verdadero valor en las 
organizaciones modernas: su inteligencia competitiva y sus activos intangibles. 

A continuación se hace una breve descripción de los modelos de valoración de 
intangibles más utilizados: 

 

� Balanced Business Scorecard (Kaplas y Norton. 1996) 24 Este modelo 
consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros que tienen 
como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización. 

                                            
22 PEREZ CASTRO, Op.cit., p.59. 
23 Ibid., p.60. 
24 Ibid., p.97 



 
 

40 
 

El modelo integra los indicadores financieros (del pasado) con los no financieros 
(del futuro), y los integra en un esquema que permite entender las 
interdependencias entre  sus  elementos,  así  como  la  coherencia  con  la  
estrategia  y  la  visión  de  la empresa. 

El modelo presenta cuatro bloques: 

Perspectiva Financiera 

Perspectiva de Cliente 

Perspectiva de Procesos Internos de Negocio 

Perspectiva del Aprendizaje y Mejora 

Este método comparado con el modelo de valoración integral, es similar y se 
complementa, siendo éste no tan profundo en el manejo de la información, ya que 
el Balance Scorecard se basa en indicadores y el seguimiento a éstos, mientras 
que en la valoración integral abarca una mayor información y  en la medida en 
que ésta se genera, se tienen mayores herramientas de decisión y cuantificación 
de los activos intangibles.  La posición de este modelo frente a una estrategia de 
la empresa, es que desde su inicio la considera adecuada, mientras que el 
modelo de valoración integral, aporta herramientas que finalmente le dicen si la 
estrategia es la adecuada o no para la empresa. 

 

� Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997) 25 basa su argumentación 
sobre la importancia de los activos intangibles en la gran diferencia existente 
entre el valor de las acciones en el mercado y su valor en libros. Esta 
diferencia, según Sveiby, se debe a que los inversores desarrollan sus 
propias expectativas en la generación de los flujos de caja futuros debido a la 
existencia de los activos intangibles. 

Sveiby (1997) clasifica los activos intangibles en tres categorías, dando origen a 
un balance de activos intangibles. Identifica los siguientes: Competencias de las 
Personas. Incluye las competencias de la organización como son planificar, 
producir, procesar o presentar productos o soluciones. Estructura Interna. Es el 
conocimiento estructurado de la organización como las patentes,  procesos,  
modelos,  sistemas  de  información,  cultura  organizativa,  así como las personas 
que se encargan de mantener dicha estructura. Estructura Externa. Comprende 
las relaciones con clientes y proveedores, las marcas comerciales y la imagen de 
la empresa. 

                                            
25 Ibid., p.99. 
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� Navigator de Skandia (Edvinsson, 1992-1996) 26 La principal línea de 
argumentación de Leif Edvisson es la diferencia entre los valores de la 
empresa en libros y los de mercado. Esta diferencia 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. Para poder gestionar 
estos valores, es necesario hacerlos visibles. 

El enfoque de Skandia parte de que el valor de mercado de la empresa está 
integrado por: El Capital Financiero y El Capital Intelectual (que descompone en 
bloques): 

Los elementos del Capital Intelectual son: 

• Capital Humano. Conocimientos, habilidades, actitudes,... de las personas 
que componen la organización. 
• Capital Estructural. Conocimientos explicitados por la organización. 
Integrado por tres elementos: 
• Clientes.  Activos  relacionados  con  los  clientes  (fidelización,  
capacidad  de conformar equipos mixtos,...). 
• Procesos. Forma en que la empresa añade valor a través de las 
diferentes actividades que desarrolla. 
• Capacidad de Innovación. Posibilidad de mantener el éxito de la empresa 
a en el largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos o servicios. 
 
� Technology Broker (Brooking, 1996) 27 Annie Brooking (1996) parte del 
mismo concepto que el modelo de Skandia: El valor de mercado de las empresas 
es la suma de los activos tangibles y el Capital Intelectual. El modelo no llega a la 
definición de indicadores cuantitativos, sino que se basa en la revisión de un 
listado de cuestiones cualitativas. Brooking (1996) incide en la necesidad del 
desarrollo de una metodología para auditar la información relacionada con el 
Capital Intelectual. 

Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, que constituyen el 
Capital Intelectual: 

• Activos de Mercado 
• Activos de Propiedad Intelectual 
• Activos Humanos 
• Activos de Infraestructuras 

                                            
26 Ibid., p.102. 
27 Ibid., p.104. 
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� Universidad de West Ontario(Bontis, 1996) 28 Estudia las relaciones de 
causa-efecto entre los distintos elementos del Capital  Intelectual y entre éste y 
los resultados empresariales.  Su gran aportación es la constatación de que el 
bloque de Capital Humano es el factor explicativo. 

 

� Modelo Intelect (Euroforum, 1998) 29 El modelo responde a un proceso de 
identificación, selección, estructuración y medición  de  activos  hasta  ahora  no  
evaluados  de  forma  estructurada  por  las empresas. 

Pretende  ofrecer  a  los  gestores  información  relevante  para  la  toma  de 
decisiones y facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa. El 
modelo pretende acercar el valor explicitado de la empresa a su valor de 
mercado, así como informar sobre la capacidad de la organización de generar 
resultados sostenibles, mejoras constantes y crecimiento a largo plazo. 

 

La socialización de estos modelos de valoración de intangibles por parte de los 
propietarios les muestra que no aportan la información suficiente que se requiere 
para estimar el valor de la empresa, verificar si es procedente la gestión 
empresarial que se está llevando, la cuantificación de los activos intangibles, los 
intangibles que se deben potencializar y aquellos que se deben mantener, etc. 
Mientras que el modelo de valoración integral a través de todo su proceso 
sistémico aplicado en la empresa permite extraer esta información requerida por 
la compañía y convertirla en una herramienta de apoyo y gestión.  

 

5.2.3 Modelo de valoración integral para valorar em presas .  El concepto de 
análisis integral para medir el valor en las empresas, tal como lo definen expertos 
López Ruiz y Nevado Peña es: “el método de conocimiento empresarial para el 
desarrollo del conocimiento empresarial, es decir, este procedimiento   informativo 
y de gestión abarca desde la estimación de indicadores y relaciones de variables 
internas y externas hasta la cuantificación de los otros medidores de capital 
intelectual para la determinación de un valor más real de su compañía, con el fin 
de llevar a cabo una gestión eficaz para alcanzar valor de futuro y planificar las 
estrategias que lo maximicen en el largo plazo, haciendo viable una posición más 
consolidada en el sector donde opera la compañía.” 30 

                                            
28 Ibid., p.106. 
29 Ibid., p.107. 
30 LOPEZ RUIZ., Op.cit., p.9-177. 



 
 

43 
 

Este modelo comprende la integración de tres visiones como se observa en la 
Figura 2, la primera que se identifica como el análisis económico – financiero de la 
empresa, la segunda como  análisis del capital intelectual, las cuales convergen 
en la tercera visión denominada modelo de empresa, que corresponde 
propiamente  a la simulación de capital intelectual; trilogía que finalmente  permite  
llegar a la estimación del valor de la empresa y crear herramientas para la gestión 
empresarial. 

 

Figura 2. Trilogía Germinal del Análisis Integral - Visiones 

 

Fuente: LOPEZ RUIZ, Víctor Raúl y NEVADO PEÑA, Domingo. Gestione y controle el valor integral de su empresa. 
España: Díaz de Santos, 2006, p.12. 

 

Este modelo de valoración integral parte de una necesidad de mayor información, 
que aporte conocimiento en la sociedad global en la que se encuentran inmersos 
y que permite acercarse a un valor real de la empresa, pues es un hecho 
comprobado y compartido por los expertos e investigadores del tema, que la 
contabilidad en el sentido tradicional, no ofrece una respuesta adecuada y precisa 
para tomar decisiones, lo cual se ha hecho imprescindible el estudio en 
profundidad de los activos intangibles, intelectuales o no monetarios, que existen 
en diferentes grados o intensidad en las Compañías. Esta valoración permite 
crear valor a futuro y medirlo. 

 

5.2.3.1  Visión -  Económica – Financiera.  Esta hace alusión a la metodología 
tradicional,  pero que debe adaptarse a la nueva realidad de necesidad de 
información, como se muestra en la Figura 3. La adaptación pasa por varios 
sucesos entre los que se pueden destacar el análisis de la evolución de un 
período estructural y no circunstancial en la organización. Es decir, habitualmente 
se hace comparaciones entre indicadores – relaciones de variables financieras 
entre periodos cortos, cuando lo adecuado para este modelo es realizarlo en 
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períodos de cinco y diez años, lo cual posibilitan el análisis de tendencias y ciclos 
y evitan ópticas miopes que confundan la estructura económica y financiera de la 
empresa.  En este mismo sentido, se debe realizar un estudio del sector en el que 
opera la empresa, el cual debe huir de toda generalidad y entrar en detalle en 
términos de competencia, entorno y sector, demarcando de forma más cercana 
según la propia actividad principal de la empresa.  También se debe tener en 
cuenta las bases de datos existentes en la actualidad y un buen conocimiento de 
la empresa hacen viable esta condición que pudiera parecer compleja, a priori.  
Por último, el total dinamismo de este sistema o visión del Análisis Integral, se 
obtendrá de la reunión con las otras dos partes integrantes o visiones.31 

 

Figura 3. Evolución del Análisis Tradicional al Integral 

 

Fuente: LOPEZ RUIZ, Víctor Raúl y NEVADO PEÑA, Domingo. Gestione y controle el valor integral de su empresa. 
España: Díaz de Santos, 2006, p.13. 

 

5.2.3.2 Visión - Capital Intelectual.  Se refiere a los activos intangibles ocultos 
como protagonistas del diferencial del valor entre el resultado contable propiciado 
por los estados tradicionales y el valor real que una organización puede tener 
para sus acreedores, socios o accionistas, dependiendo del objetivo de dicha 
valoración. Estos activos pueden ser portafolio de clientes, el capital humano, los 
procesos de innovación y desarrollo implementados, reconocimiento, etc., los 
cuales no son cuantificados en la contabilidad tradicional. Es así como esta visión 
del Análisis Integral, puede medirse a través de indicadores de eficiencia o 
relativos, ubicados en el intervalo porcentual de 0 al 100%, que filtran otro tipo de 
indicador que es el absoluto, habitualmente monetario.  En definitiva se genera 
una nueva información que combina la obtenida de fuentes contables 
directamente, con la conseguida desde encuestas y la entrevista personal 
(generalmente, el soporte de los indicadores relativos o de eficiencia).  Dichas 
encuestas se realizan sobre los diferentes implicados en la generación del 

                                            
31 Ibid., p.13. 
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intangible; así, por ejemplo: si se plantea la necesidad de un indicador de  
satisfacción de un cliente, la plantilla de trabajo serán los clientes encuestados 
para la obtención de dicha medida.  Una vez cuantificados o medidos los 
diferentes capitales que conforman el conjunto de intangibles de la empresa, se 
debe retomar la visión de modelos de empresa para poder evaluar la dimensión 
de los mismos.32 

 

5.2.3.3 Visión - Modelos de Empresa. Esta perspectiva trata de ofrecer 
fundamentalmente información a posteriori, es decir, actúa como una verdadera 
nueva fuente de información que permite diseñar las estrategias de crecimiento 
en términos de valor real o cierto de la empresa y conocer el equilibrio o 
desequilibrio de los componentes del capital intelectual de la organización.  
También suministra información sobre la evolución de las principales magnitudes 
contables en el corto plazo a partir de los datos económico-financieros obtenidos 
desde la primera visión;  esto constituye el cierre perfecto del sistema de 
información soportado en el Análisis Integral. Esta nueva información generada 
deber ser tenida en cuenta en el ejercicio siguiente como información a priori, 
junto con el resto de registros contables, por lo que esta retroalimentación hará 
que el instrumento aumente sus ventajas competitivas con el paso del tiempo, al 
establecer nuevos registros de información con los que desarrollar el sistema.33 

Las técnicas empleadas para desarrollar estas visiones, obedecen a modelos 
estadísticos soportados en técnicas de regresión lineal y financieros soportados 
en el modelo de flujo de caja descontado, indicadores de rentabilidad, solvencia y 
liquidez, etc. Este modelo de valoración integral para empresas, es válido 
únicamente como referente de la compañía en el desarrollo habitual de su 
actividad (hecho continuo) integrando todos los logros e informaciones disponibles 
por la organización que provocan una brecha con la valoración patrimonial 
ofrecida desde la contabilidad.34 

También es una herramienta que facilita la gestión del conjunto de intangibles que 
tenga la empresa al establecer cuál es la estructura de los mismos, como se 
relacionan, como contribuyen a generar valor, y el equilibrio que existe entre ellas 
y las principales magnitudes contables a corto plazo, lo que va a favorecer a su 
vez, mediante modelos de empresa, la generación de información a posteriori que 
permita al gestor poder anticiparse al futuro y de esta forma instaurar las políticas 
más adecuadas para seguir creciendo y fecundando valor de futuro. 

                                            
32 Ibid., p.14. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p.15 
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5.2.3.4  Generación del banco de datos útil.   Una vez presentado el modelo de 
valoración integral, se debe enlazar el trabajo desarrollado y aplicarlo a la 
realidad, de la empresa, se crea un plan de acción (Ver Figura 4).  Para ello se 
precisa generar un banco de datos válido y suficiente en términos estadísticos 
sobre las variables participantes.   

Por esta razón, resulta conveniente recordar que tales variables son 
esencialmente el capital intelectual, fruto de la brecha entre la valoración real de 
la empresa  y el que arrojan los registros contables, y sus diferentes 
componentes: humano y estructurales, los cuales surgen de la combinación de 
indicadores absolutos y relativos. 

Tales indicadores han sido ya estimados, fundamentalmente a partir de 
cuestionarios desarrollados y de los cuales se toma valores para posteriormente 
adaptarlos al modelo para que éste sea significativo; no quiere esto decir que los 
datos no lo sean, sino que en el tratamiento de la herramienta se precisa de unos 
mínimos de información, lo cual hace imprescindible un proceso de adaptación u 
homogenización. 

A partir de esta información, se debe analizar la frecuencia adecuada, puede ser 
anual o semestral y la cual dependiendo del grado de información e historia de la 
empresa se escoge la más acertada.  Existen dos enfoques que permite 
determinar la frecuencia adecuada, uno a través de método discreto el cual 
consiste en trabajar cada período de forma aislada respecto al resto de la 
información intermedia, la ventaja es la falta de inalterabilidad ya que son los 
mismos principios y criterios contables.  El segundo enfoque es el continuo o 
integral, el cual considera el ejercicio anual como el principal espacio de tiempo 
sobre el que debe versar la información contable, por lo que cada periodo 
intermedio se considera una parte de él; este enfoque desagrega 
convenientemente el dato anual en la frecuencia deseada.35 

Haciendo uso de los indicadores pertinentes, la frecuencia adecuada de la 
información, y las herramientas estadísticas, se logra generar un banco de datos 
útil, el cual es base para la valoración integral. 

 

 

 

 

                                            
35 Ibid.,p.161. 
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Figura 4.  Plan de Acción 

 

Fuente: LOPEZ RUIZ, Víctor Raúl y NEVADO PEÑA, Domingo. Gestione y controle el valor integral de su empresa. 
España: Díaz de Santos, 2006, p.25. 

 

5.2.3.5 Formulación del Modelo Teórico de Capital I ntelectual.  Producto del 
banco de datos, el análisis y resultados de estas tres visiones, se compone la 
ecuación que permite cuantificar el valor de los intangibles y medir si estos 
generan valor agregado a la Empresa, que de acuerdo a los autores López Ruiz y 
Nevado Peña es:36 

VM = VC + CI  (ecuación básica) donde: 

VM : Valor del Mercado. 

VC: Valor Contable  

CI: Capital Intelectual 

 

Luego se empieza a fraguar la ecuación para cada capital involucrado en el 
capital intelectual, donde se indique claramente que indicadores absolutos y 
relativos componen el mismo.  Se explica las razones por las cuales se 
decantaron algunos indicadores absolutos y no por otros, de los disponibles a 
priori; lo mismo sucede con los indicadores de eficiencia, los cuales explican el 
peso que tendrán a efecto de corregir los absolutos. 

Posteriormente es conveniente estimar y representar para cada capital intelectual 
cual es sería importe para los períodos ya establecidos, a través de indicadores 
ya definidos en la ecuación.  Producto de todo  este proceso, la ecuación final a 
utilizar para cuantificar el capital intelectual y medir el peso que tiene cada uno de 

                                            
36 Ibid. p.157-159 
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los capitales en valor de la empresa, conllevando así a verificar que capitales son 
generadores o destructores de valor.37 

 

Donde: 

CID = Capital Intelectual Deflactado 

Co = Coeficiente sobre una constante que indica el capital intelectual autónomo 
del efecto del resto de factores. 

= Término aleatorio que contiene los efectos de capital no explicitado, errores 
de medición y factores especulativos. 

= Coeficiente a estimar que cuantificará el efecto de cada componente sobre 
el valor de los intangibles. 

  = Fracción de tiempo que se toma para analizar. 

IH= Capital Humano. 

IP= Capital de los procesos. 

IC= Capital Relacional 

IM= Capital Comunicacional 

IIDi= Capital de investigación, desarrollo e innovación.                                                                            

 

5.2.3.6  Fases y actividades del Modelo de Valoraci ón Integral.   

Para lograr la aplicabilidad de este modelo, con el fin de estimar el valor de la 
empresa y generar herramientas útiles para la gestión de la misma, se hace 
indispensable seguir con un plan de actividades, que en la medida que éstas 
progresan van aportando conocimiento indispensable para el análisis.  Estas 
son:38 

 

                                            
37 Ibid.,p.173. 
38 Ibid., p.26. 
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Fase 1 – Inicial:  Esta fase corresponde al Anteproyecto presentado con 
anterioridad, partiendo de la necesidad de la empresa de estimar el valor de la 
empresa, a través del modelo de valoración integral. Las actividades son: 

� Contacto con la(s) persona(s) de la Empresa. 
� Desarrollo del plan de trabajo. 
� Presentación de la propuesta cronológica y presupuestaria. 
� Recopilación de información. 

 

Fase 2 – Datos históricos y generales:  En esta fase se toma la información 
recopilada, se procesa, homogeniza y transforma con el fin de tener un claro 
conocimiento e identificación de la empresa y su entorno, y se comienza a dar los 
primeros aportes para mejorar y/o mantener la gestión empresarial.  Las 
actividades son: 

� Identificación de la empresa. 
� Análisis de la estructural y evolución pasada y perspectivas de la empresa. 
� Primeras aportaciones para la gestión. 

 

Fase 3 – Análisis Económico – Financiero:  Con la información procesada, y a 
través de los indicadores financieros y económicos que se dieron en la fase 
anterior, se procede  a realizar un análisis correspondiente a la visión económica 
– financiera.  Las actividades son: 

� Análisis patrimonial y financiero. 
� Análisis económico. 
� Análisis económico – financiero con la competencia. 
� Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
� Simulación a mediano y corto plazo para determinar necesidades  
           financieras. 
� Informe de análisis económico – financiero. 

 

Fase 4- Valoración del capital intelectual : Ahora la atención se debe centrar en 
los componentes del capital intelectual de la empresa, con el fin de hacer uso de 
herramientas y el uso de indicadores apropiados que permitan medir los 
intangibles y a su vez valorarlos.  Las actividades son: 

� Diseño y tabulación de cuestionarios y entrevistas. 
� Presentación de resultados de encuestas empleados. 
� Presentación de resultados entrevistas socios. 
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� Estructura del capital intelectual. 
� Proceso para elaborar indicadores de componentes de capital intelectual. 
� Informe de componentes de capital intelectual y sus indicadores. 
� Modelo de simulación de capital intelectual. 
� Diseño y estimación de la estructura de los componentes del capital  
           intelectual. 
� Resultado del modelo de valoración de capital intelectual. 
� Informe sobre el capital intelectual. 

 

Fase 5- Valoración de la empresa.   Finalmente, en esta etapa confluye toda la 
gestión de conocimiento generada en el transcurso de cada una de las fases y/o 
actividades, para finalmente estimar el valor de la empresa a través de dos 
enfoques, aunque el objetivo de  modelo de valoración integral no es el de 
demeritar los resultados de los otros modelos de valoración de intangibles y 
empresas, se precisó como complemento a esta fase suministrar el valor de la 
empresa  a través del enfoque financiero-flujos de caja descontado- para 
complementar y soportar con buen criterio la estimación del valor de la empresa a 
través del enfoque de Análisis Integral. 

� Valoración de la empresa con enfoque hacia estructura financiera. 
� Valoración de la empresa con enfoque hacia el Análisis Integral. 
� Informe Final. 

 

Esta medición de capital intelectual y toda la información relevante generada en el 
desarrollo del trabajo, permite que a través del análisis y el uso apropiado se 
generen nuevas estrategias para mantener o mejorar la capacidad de la empresa 
de generar valor y por consiguiente ser duradera en el tiempo frente al mundo 
cambiante y globalizado. 

El modelo de valoración integral, frente a los modelos mencionados con 
anterioridad, permite romper desde la gestión del conocimiento una brecha 
generada en el manejo de la información, dichos modelos manejan indicadores de 
capital intelectual, pero más como herramienta de seguimiento y control, que 
como herramienta para desarrollar valor agregado en la empresa.   

Este modelo de valoración validado comprende la generación de información la 
cual se ajusta a la actividad de la empresa, es procesada y analizada para estimar 
el valor de la empresa, y a su vez consiente:   
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• Determinar si la estrategia seleccionada en la empresa es la adecuada, lo 
que los otros modelos no aportan, ya que ellos se ubican en la postura de dar por 
aceptada la estrategia ejecutada en la empresa. 
• Proporcionar una cuantificación del valor de los intangibles, de manera que 
permite una gestión de los factores que llevan consigo la generación de valor 
agregado a futuro, planificando estrategias y políticas que  maximicen a largo 
plazo, esto significa que se establece correlación entre la estrategia y los activos 
intangibles indicando cuales hay que reforzar o evitar que otros se saturen. 
• Desglosar con el máximo detalle la elaboración de indicadores, aspecto 
que los otros modelos de valoración de intangibles se pasan por alto, y cómo 
obtener la información para la cuantificación de los mismos. 
• Además de tener una batería de indicadores que permite manejar 
información de la empresa en marcha, también permite proyectar o simular 
actuaciones sobre el futuro, todo bajo un sistema de retroalimentación que genere 
control de la gestión y así  indicar si se traduce dicha actuación en un beneficio o 
una pérdida para la empresa. 

 

Como se puede observar el modelo de valoración integral es didáctico, lo que 
permite ir ganando conocimiento de la empresa –en tanto capital humano y su 
entorno- en forma sistemática y progresiva para luego cuantificarlo. 
Adicionalmente, entre las diferentes etapas que se van implementando, se 
generan aportaciones que son útiles para la empresa a la hora de tomar 
decisiones y/o revisión de sus estrategias. 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO DE VALORACION INTEGRAL PAR A 
ESTIMAR EL VALOR DEL MERCADO DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se llevará a cabo el proceso sistémico que exige el 
modelo de valoración integral,  de acuerdo a las fases mencionadas 
anteriormente en el capítulo de marco conceptual, que va desde la 
apropiación de información hasta la generación de resultados, 
específicamente lo que tiene que ver con el valor de la empresa. 

 

6.1 CONOCER LA EMPRESA, DATOS HISTORICOS Y GENERALE S 

 

Como primera actividad de este proceso, es necesario conocer la empresa, las 
actividades que realizan, sus mercados objetivos, procesos, etc.   

 

6.1.1 Datos de la Empresa 
 

Estos datos básicos de la empresa fueron tomados de un Certificado de Cámara 
de Comercio de Cali (Anexo A), suministrado por la empresa, ellos son: 

 

Nombre:   Anthony Halliday Berón Ltda. 

R.L:    Anthony Halliday Berón. 

Dirección:   Avenida 4N ·6N-67 Of. 805 Edf. Siglo XXI. 

Matricula Mercantil:  231434-3 

Fecha de Constitución: 18 Enero de 1989. 

Vigencia Sociedad:  17 Enero de 2049. 
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6.1.2 Reseña Histórica 

 

Anthony Halliday Berón comenzó a trabajar como avaluador independiente en el 
año de 1982, después de desempeñar la Gerencia de Avalúos en una prestigiosa 
inmobiliaria de la ciudad. Por su formación como economista y su experiencia en 
el Departamento Nacional de Planeación, entendió que los avalúos eran estudios 
sobre el valor de los activos y por lo tanto deberían tener fundamentos técnicos 
que sustentaran sus resultados. En esa época los avalúos todavía eran opiniones 
de expertos, emitidas con poco rigor científico y metodológico. Desde entonces 
siempre han buscado el desarrollo y aplicación de metodologías valuatorias. 

En el año 1989 se constituye Anthony Halliday Berón Ltda. como empresa 
avaluadora debido tanto al crecimiento de la demanda como a la convicción de 
que el desarrollo del sistema financiero había generado instituciones poderosas, 
las cuales no se acomodaban al esquema del avaluador individual si no que 
requerían el respaldo de verdaderas organizaciones para poder atender 
eficazmente sus requerimientos. En los años que siguieron se atendió la 
formación del personal a medida que la empresa fue creciendo, bajo el sistema de 
desarrollar nuevas habilidades en el recurso humano y permitir el desarrollo de 
esas habilidades ocupando cargos superiores. El crecimiento continuó hasta el 
año de 1998, en el cual se tuvieron que preparar para sortear la mayor crisis 
económica del país en todo el siglo XX. El periodo 1998 – 2003 fue difícil, 
buscando solamente mantener la empresa con su recurso humano intacto, lo cual 
requirió grandes sacrificios tanto de empleados como de directivos. Este sacrificio 
tuvo sus resultados porque a partir del 2004, al mejorar la economía del sector 
inmobiliario, encontró que Anthony Halliday Berón Ltda., estaba organizada y lista 
para atender la demanda, lo cual  ha permitido recuperarse aceleradamente. 

En este momento sus avalúos son aceptados por prácticamente la totalidad del 
sistema financiero nacional, así como atienden directamente importantes 
conglomerados, empresas privadas y entidades públicas de orden municipal, 
departamental y nacional. No menos importante para ellos es el reconocimiento 
del público en general, pues alrededor del 50% de los avalúos son solicitados 
directamente por particulares, quienes confían el criterio para asesorarse en sus 
negocios. Están practicando alrededor de 1500 avalúos anuales en todo el país, 
posicionándose cada vez más a nivel nacional. Son miembros de la Lonja de 
Propiedad Raíz de Bogotá a partir del año 2002, y desde 1984 son miembros de 
la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, donde sus directivos han sido distinguidos 
como presidentes, vicepresidentes ó miembros tanto de la Junta Directiva como 
del comité de Avalúos de esta entidad gremial, contribuyendo a su desarrollo. 
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6.1.3 Plan Estratégico de la empresa.   En el  plan estratégico de la empresa, se 
encuentra identificada la siguiente misión y visión de la misma: 

 

“Mision Prestar el servicio de avalúo de inmuebles urbanos y rurales y de  
maquinaria y equipo a nivel nacional, contando con un equipo humano calificado 
que trabaje bajo estrictos parámetros éticos y de proyección a la comunidad.”39 

“Visión En el año 2015 queremos vernos proyectados como una empresa líder en 
la práctica de avalúos a nivel nacional y seguir siendo la alternativa más seria y 
confiable en la valoración de activos”. 40 

 
6.1.4 Manual de Calidad.  Como la empresa está certificada bajo la norma ISO 
9001:2008, cuentan con un Manual de Calidad cuyo objetivo y alcance es el 
siguiente: 

Objetivo del manual de Calidad: Brindar la información sobre la manera como se 
planifica, se hace lo planificado, se verifica y como se generan acciones 
correctivas y/ó preventivas (PHVA) en cada proceso, para el logro de un 
mejoramiento continuo.41 

Alcance: El alcance del Sistema de Gestión de Calidad aplica a los servicios de: 

� Avalúos de inmuebles urbanos y rurales y  
� Avalúos de maquinaria y equipo.42 

 
6.1.5 Sistema de Gestión de Calidad .  La Empresa definió los procesos, 
clasificándolos en proceso de dirección, de prestación de servicio y de apoyo. A 
continuación en el mapa de procesos se observa la clasificación e interacción de 
dichos procesos así como la responsabilidad de cada uno de los diferentes 
objetivos de calidad y los requisitos de la NTC – ISO 9001:2008.  

 

 

 

                                            
39 ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA. Manual de Calidad. Cali, 2005, p.2. 
40 Ibid., p.3. 
41 Ibid., p.4 
42 Ibid., p.4 
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6.1.5.1 Mapa de Procesos.  Todos los procesos identificados cuentan con una 
caracterización (Ver Figura 5), donde se establece: 

 

OBJETIVO: Describe específicamente la misión del proceso. 

ALCANCE: Establece las actividades que involucra el proceso. 

CARGO RESPONSABLE: Se describe el responsable de velar por el 
cumplimiento, mantenimiento y mejora del proceso. 

ENTRADAS: En este se establece quien provee los insumos para el desarrollo del 
proceso. 

PROCESO: Aquí se establece como se planifica, que hace, como se verifica y 
como se actúa según los resultados de la verificación. 

SALIDAS: Aquí se establece que producto sale y para que cliente interno y/ó 
externo es (incluye registros, indicadores, etc.) 

ASIGNACIÓN DE RECURSO: Se define que recurso humano, infraestructura y 
ambiente de trabajo (si aplica), requiere el proceso para su óptimo desarrollo. 

DOCUMENTOS DE APOYO: Se referencia que soporte documental tiene el 
proceso para adquirir mayor información y/ó comprensión del mismo. 

PARAMETROS DE CONTROL: Se define los indicadores que maneja para el 
cumplimiento de objetivos ya sea del proceso y/ó de calidad. 

REQUISITOS: Se define la relación de cada proceso con los requisitos de la NTC, 
cliente, empresa y de Ley cuando aplica. 
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Figura 5. Mapa de Procesos.  
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Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.9. 

Para el control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se cuenta 
con un procedimiento control de documentos y registros, donde se establecen 
estándares para la elaboración, revisión, aprobación y difusión de los mismos. 

Es responsabilidad del Coordinador de avalúos es velar por la implementación, 
mantenimiento y mejora de la parte documental del Sistema de Gestión de 
Calidad, el cual es evaluado a través de auditorías internas y cumplimiento de los 
objetivos. 
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6.1.5.2  Identificación de los componentes del SGC .  A continuación se 
describe en forma general las actividades que se desarrollan en el proceso de 
SGC y los respectivos controles que se tienen, con el fin de tener una visión clara 
de la actividad y los procesos que se siguen para la elaboración de avalúos (Ver  
Figura 6). 

 

Figura 6. Caracterización Proceso Gestión de Calidad.  
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RESPONSABLE: Coordinador de avaluos debe velar por la implementación, difusión, mantenimiento y mejora de todos los procesos Sistema Gestión Calidad
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Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.10. 

 

� Responsabilidad de la Dirección.   La Gerencia de la empresa, es la 
encargada de velar porque cada uno de los objetivos propuestos en su sistema de 
gestión de calidad y plan estratégico se lleve a cabo, para ello debe tener en 
cuenta: 
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Compromiso de la dirección.   A través de la estructuración de la política  y 
objetivos de calidad la  Gerencia establece, los propósitos y compromisos de la 
empresa para con los clientes internos y externos; de igual forma comunica que 
requisitos legales o reglamentarios se deben cumplir cada vez que se preste un 
servicio. 

Enfoque al cliente .  La gerencia a través de revisiones del indicador de 
encuestas y quejas revisa el nivel de satisfacción y cumplimiento de requisitos y 
de acuerdo a los resultados se definen acciones de mejora. 

Política de Calidad.   La política de calidad estructurada por la empresa y  la cual 
es revisada anualmente es:  

“Ofrecer a nuestros clientes informes de avalúo totalmente confiables tanto en la 
metodología como en la ética con los que se elaboran; garantizando un servicio oportuno 
bajo parámetros de confidencialidad, para lo cual contamos con un recurso humano 
competente y comprometido en un proceso de mejoramiento continuo que implica la 
incorporación de la tecnología más avanzada, lo cual contribuye al reconocimiento y 
rentabilidad de la empresa.”43 

Planificación .  La Gerencia establece una planificación, definiendo los objetivos 
que le darán cumplimiento a la política de calidad, indicadores de gestión, metas 
de cumplimiento, responsables y las respectivas estrategias para el cumplimiento 
de los mismos, las cuales se establecen conjuntamente con los responsables de 
cada proceso. En el momento los objetivos de la empresa son: 

Objetivos de Calidad:   

• Satisfacción del cliente 
• Confiabilidad en la valoración (Método y Ética). 
• Competencia del recurso humano. 
• Mejoramiento de los procesos. 

Objetivos Estratégicos: 

• Rentabilidad. 
• Reconocimiento. 
• Nuevos Negocios. 

De igual forma se planifica el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la 
calidad, donde se establecen que actividades se van hacer cada año, 
responsables, fechas y presupuesto si aplica. 

                                            
43 Ibid., p.5. 
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Responsabilidad, autoridad y comunicación . Son definidas por la Gerencia y 
dadas a conocer a nivel interno a través de las caracterizaciones de los procesos, 
manuales de funciones  y del organigrama (Ver Figura 7), donde se definen los 
deberes y compromisos de cada cargo con el Sistema de Gestión de Calidad.   

 

Figura 7. Organigrama.  

GERENCIA

COORDINACIÓN DE 
AVALÚOS

DIRECTOR DE 
AVALÚOS

ASISTENTE DE 
GERENCIA

GESTIÓN DE CALIDAD

AVALUADORES SERVICIOS GENERALES

CONTADOR

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.9. 

 

Revisión por la dirección.   La gerencia anualmente revisa los indicadores  que 
están relacionados para evaluar el cumplimiento de  las metas propuestas para 
los objetivos de calidad y estratégicos, de igual forma se revisa resultados de 
auditorías, gestión de los procesos y demás información que se estime 
conveniente, de acuerdo a los resultados se establecen acciones de mejora, la 
gerencia cuenta con un instructivo de revisión por la dirección, donde se indica 
que se debe revisar, quien suministra la información, frecuencia y tipo de 
información a consultar. 

La caracterización del proceso gerencial describe las actividades que realizan, los 
requisitos y controles que tiene (Ver Figura 8).  
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Figura 8. Caracterización del Proceso Gerencial.  

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
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Parámetros de control 

RRHH INFRAESTRUCTURA
Software
Equipos de oficina LEY CLIENTE NTC
Instalaciones

PARÁMETROS 
DE CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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especialidades, comunicados de los 
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Ú
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A

Clientes externos

Indicadores de cumplimiento 
de objetivos de calidad

Coordinador de 
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SGC
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del cliente
Organigrama
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Norma Técnica Colombiana ISO 9001 
Nivel de satisfacción y/ó 

requerimientos Normatividad vigenteImplementación de las acciones generadas

Resultados de auditorias internas y externas
Resultados financieros P.O.T ó P.B.O.T de cada municipio

Proceso: Gerencia

SALIDAS

P
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N
E

A
R

Acciones correctivas y/ó 
preventivas

Instructivo de revisión por la direcciónResultados de objetivos de calidad

Todos los procesos
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A
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E

R

Política de 
Calidad

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Objetivos de la 
calidad

Informe de pagos a 
proveedores

Balance de Perdidas y 
Ganancias Generar acciones correctivas y/ó preventivas

PROCESO

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN DEL PRO CESO GERENCIAL

Fecha de emisión: Jul 29 / 05
Fecha de actualización: Sept 23 / 08
Versión: 03

Asignar recursos

Ejecutar lo planeado
Revisión de estados financieros

Objetivos de calidad y metas de la empresa
Presupuestos

RESPONSABLE: Gerencia; administra y controla que se cumplan los objetivos de la empresa y el buen uso de los recursos y que se cuente con un personal competente.

Estrategias organizacionales

AUTORIDAD:  Asignar recursos, delegar responsabilidades.
ENTRADAS

Asistente 
administrativo

OBJETIVO:  Generar directrices que contribuyan a la rentabilidad, reconocimiento y el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Establece relaciones públicas para nuevos contactos
Revisión y cambio de estrategias cuando aplique

Evaluación y consecución de propuestas de negocios
Cumplir con los requisitos del certificado de cámara y comercio

Define y comunica políticas de calidad, visión, misión

Revisiones al sistema de Gestión de Calidad

Revisiones al sistema de gestión de calidad

Revisión de asignación de recursos

ALCANCE:  Aplica al Proceso Gerencial

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.11. 

 

� Gestión de los recursos   Los recursos que requiere la empresa para 
llevar a cabo su gestión son: recurso humano e infraestructura, los cuales se 
describirán brevemente más adelante.  

Provisión de los recursos.  La Gerencia asigna recursos para el mantenimiento y 
mejora continua de todos los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Calidad, con el fin de lograr la satisfacción del cliente interno y externo. En 
cada caracterización se documenta con que asignación de recurso cuenta el 
proceso tanto en recurso humano como en infraestructura, de igual forma se 
cuenta con un programa de mantenimiento de equipos (software y hardware) para 
asegurar su funcionamiento óptimo.  Igualmente se asigna recursos para la 
mejora en infraestructura que permita garantizar la calidad de los procesos y del 
servicio que prestamos a nuestro cliente externo, al igual que para asegurar un 
agradable ambiente de trabajo. 
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Recurso humano.  Para tener un recurso humano competente,  han establecido 
perfiles de cargo y generado evaluaciones de desempeño que permitan su 
seguimiento y medición; se establecen planes de capacitación y formación 
cuando aplique. También se cuenta con un procedimiento  administración del 
talento humano donde se describe como se debe seleccionar, contratar, capacitar 
y evaluar al personal y  con una  caracterización (Ver  Figura 9). 

 

Figura 9. Caracterización del Proceso de Talento Humano.  

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Hojas de vida

Cotizaciones

Programas de capacitaciones

Cotizaciones Planes de Calidad Gerencia

Clientes externos Solicitud de capacitaciones 

RRHH INFRAESTRUCTURA

Software

Equipos de oficina

Instalaciones

LEY CLIENTE NTC

Asistente de 
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DOCUMENTOS DE SOPORTE
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A Resultados de evaluación de competencia y desempeño

Estado de Acciones correctivas y preventivas Manuales de funciones

Cumplimiento de mejoras propuestas Planificación de administración del talento 
humanoPARÁMETROS DE 

CONTROL
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Cargos de la 
empresaGenerar mejoras al proceso

 Bolsa de empleos Cargos y proceso 
RRHH

H
A

C
E

R

Proveedores de 
servicios

Acciones correctivas y 
preventivas

Proceso sistema de 
gestión de calidad

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Versión: 02
Proceso: Talento Humano

OBJETIVO:  Contar con personal competente y comprometido con la  políticas de la empresa y mantener  un clima organizacional adecuado.

ALCANCE:  Aplica tanto al personal nuevo que ingrese a la empresa como al personal actual que labora en ella.

Anthony Halliday Berón Ltda.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  TALENTO 

HUMANO

Fecha de emisión: Jul 29 / 05
Fecha de actualización: Dic 15 / 05 

EMPRESA

APROBÓ:

Competencia del  
talento humano

Evaluaciones y cumplimiento 
de programa de 
capacitaciones

Competencia del 
recurso humano

NA
Cumplimiento 
de requisitos 
del  cliente

6.2 ,  8.3,   8.4   
8.5

A
C

T
Ú

A De acuerdo a los resultados de verificación, se generan acciones 
correctivas ó preventivas y/ó planes de calidad

Evaluaciones de 
competencia y 

desempeño

Delegar responsabilidades y autoridad

Coordinar e implementar programa  de capacitaciones

Generar manuales de funciones

REQUISITOS

Procedimiento administración del talento 
humano

Manuales de funciones

Elaborar programa de capacitaciones

Responsable de 
cada proceso

Requerimiento y perfil del 
personal

Evaluar desempeño 

Seleccionar  y contratar personal

RESPONSABLE: La gerencia es responsable de evaluar las competencias del personal actual, definir competencias de cargos actuales y potenciales y delegar
responsabilidades.
AUTORIDAD: para programar capacitaciones, asignar nuevas cargas de trabajo y en determinados casos contratar y/o prescindir de los servicios de los empleados cuando
aplique.

Evaluar competencias  y desempeño del personal

Generar acciones correctivas y preventivas

Definir competencias del personal actual y potencial

Reportar no conformidades

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

P
LA

N
E

A
R

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.12. 

Infraestructura.   El proceso de compras es el responsable de velar por el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones, equipos y herramientas que se utilizan para 
la prestación del servicio, esta actividad se describe en caracterización de 
compras (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Caracterización Proceso de Compras.  

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
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Proveedores
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Envío del pago correspondiente al pedido
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avalúos
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H
A

C
E

R
Listado de los insumos que se deben pedir para el mes
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actividades de la empresaTodos los procesos Requisiciones
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OBJETIVO: Comprar los insumos necesarios y al precio adecuado para el desempeño de las funciones de la compañía contribuyendo a la rentabilidad de la empresa y al
mejoramiento continuo.

ALCANCE:  A todas las compras que se realizan en la empresa.
RESPONSABLE: Asistente de gerencia.
AUTORIDAD: De comprar la cantidad de insumos que sean necesarios para la correcta realización del trabajo y provisionar los gastos de desplazamiento  que apliquen.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN PROCESO  DE COMPRAS

Fecha de emisión: Jun 05 / 05
Fecha de actualización: dic 15 / 05
Versión: 02
Proceso: Compras

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.13. 

 

Ambiente de trabajo.   Este ítem aplica para lo empresa en cuanto a bienestar del 
recurso humano, en relación a pago de ARP, EPS, Pensión  y demás pagos para 
fiscales, estas actividades se contemplan en proceso de talento humano. 

 

� Realización del producto.   Para la realización del producto, que este caso 
es la elaboración de avalúos a terceros, involucra dos áreas de la cadena de valor 
como la ejecución de avalúos y coordinación de avalúos, los cuales se identifican 
en Figura 11 y Figura 12. 
 

Planificación de realización del producto.   En cumplimiento de este requisito, 
se ha documentado la planificación de prestación del servicio, donde se 
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especifican cada una de las actividades que se deben realizar y los controles que 
se deben tener.  

La planificación de realización del servicio se desarrolla de acuerdo a lo descrito 
en la Caracterización del proceso de Ejecución de avalúos (Ver Figura 11) y en lo 
descrito en Caracterización del proceso de Coordinación de Avalúos (Ver Figura  
12). 

Figura 11. Caracterización del Proceso de Ejecución de Avalúos.  
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Cámara
Software

Papelería Membretada de la Empresa Resolución 0762 Decreto 1420
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equipoAsistente de 
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Verificar que se haya ejecutado lo planificado y se le 

haya dado cumplimiento a las metas establecidas en los 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

ALCANCE: Inmuebles urbanos, rurales y maquinaria y equipo.

AUTORIDAD: Es responsable de revisar, aprobar y/ó cambiar la información que estime conveniente en los avalúos.

Gestión de CalidadVisitar el inmueble
Elaborar el informe Acciones correctivas y 

preventivasComité de avalúos
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Programar la visita

8.3 - 8.5 - 
8.4Rapidez

Resolución 
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7.1 - 7.5 - 
7.5.3
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objetivo de Calidad

Si aplica - Permisos de agua, posibilidad 
de servicios públicos.

Seguimiento de los Parámetros de Control

Información general del inmueble como 
edad construcción, líneas telefónicas, 

etc.

Fecha de emisión: May 10 /  05

Anthony Halliday Berón Ltda.
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE EJECUCIÓN 

DE AVALÚOS
Proceso: Ejecución de avalúos
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Planificar mejoras para el proceso y capacitar cuando 
aplica.Coordinación de 
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Coordinación de 
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R

Instructivo de contenido del avalúo  

Instructivo Ejecución de avalúos

Según los resultados de verificación se generan 
acciones correctivas y preventivas

Revista y Clasificado Inmobiliario

Versión: 03
Fecha de actualización: Sept. 23 de 2008

Y demás funciones mencionadas en el Manual de 
Funciones

Ejecutar el Plan de Calidad

OBJETIVO:  Presentar informes oportunos y con información confiable en la valoración (método y ética)

RESPONSABLE: Director de avalúos

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.14 
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Figura 12. Caracterización Proceso de Coordinación de Avalúos.  
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RESPONSABLE:  El coordinador de avaluos es responsable de recopilar información de todos los avaluos que ingresan en cuanto a cantidad de 
avaluos solicitados, tiempos de ejecución y entrega. Brindar información a los clientes del estado de su avaluo durante el proceso de ejecución.
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Fecha de emisión: Jun 01 / 05

Versión: 02
Fecha de actualización: Dic 20 /05

Anthony Halliday Berón Ltda.
CARACTERIZACIÓN PROCESO 
COORDINACIÓN DE AVALUOS

ALCANCE:  Coordinación del trámite de todo tipo de avaluos que ingresen a la empresa.

DOCUMENTOS DE SOPORTE
Norma Técnica Colombiana ISO 9001

Informes de avalúos 
listos

Proceso 
Comercial

Proceso: Coordinación de avalúos

OBJETIVO:  Velar por el cumplimiento del trámite de los avaluos, en cuanto a tiempos de ejecución de entrega.

AUTORIDAD:  Asignación de avaluos a los avaluadores. Devolver informes cuando presentan errores.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.15. 

 

Procesos relacionados con el cliente.   Para darle cumplimiento a este requisito 
se cuenta con un procedimiento comercial,  instructivo de empastado, facturación 
y entrega y  un procedimiento tarifas y cotizaciones, donde se han establecidos 
diferentes pautas que permiten un adecuado manejo  de políticas comerciales con 
los clientes. También se cuenta con caracterización  proceso comercial (Ver 
Figura 13). 
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Figura 13. Caracterización Proceso Comercial.  
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entrega de avalúos, procedimiento comercial, 

planificación de prestación del servicio, 
procedimiento de tarifas y cotizaciones

Cliente

Formato solicitud y 
visitas

Coordinación de 
avaluos

Documentos (escrituras, 
certificados de tradición, planos 
(si tiene), inventarios y facturas 

de compra)

H
A

C
E

R

Gerencia
Parametros de calidad

Estadísticas de 
satisfacción del cliente

Gerencia

Proceso Coordinaciòn 
de avalùos

7,2 - 7,5,3 - 
7,5,4 - 7,5,5 - 

8,2,1- 8,3 - 8,4 - 
8,5

APROBÓ:

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN

Entregas oportunas
 entregas a tiempo/Entregas 

comprometidas
REQUISITOS

EMPRESA

Confiabilidad en la 
valoraciòn (mètodo y 

ètica) Satisfacción del 
cliente

Ejecución de las mejoras

V
E

R
IF

IC
A

Fecha de emisión: May 10 / 05

Versión: 02

Generar acciones correctivas y/o  preventivas cuando aplique

Fecha de actualización: Dic-14-05

RESPONSABLE:  Coordinador de avaluos

AUTORIDAD:  Para realizar descuentos hasta un 25%

ENTRADAS PROCESO

P
LA

N
E

A
R

Estadística de reclamaciones no conformes

Seguimiento a parametros de control

Encuestas de satisfacción
Cotizaciones

Ejecutar lo planeado (Mejoras al proceso)

Seguimiento a clientes

Registrar datos y requerimientos del cliente

Mejoras al proceso

SALIDAS

Proceso: Comercial

OBJETIVO:  Captación de clientes y  velar por el cumplimiento de los requerimientos acordados.

ALCANCE:  Todo tipo de clientes que requiera el servicio ( persona natural y/o juridica ) 

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN PROCESO  COMERCIAL

Responsabilidad, autoridad, 
politica, objetivos de calidad y 
asignaciòn de recursos (CA)

Cnntrol de avalùos

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Empastado, facturación y entrega de avaluós

Cumplimiento de las metas de los parametros de control

Encuestas de 
satisfacciónVisitas a los clientes cuando aplique

Pactar tarifas con clientes cuando aplique
Gastos de presentación

Seguimiento y/o retroalimentación con el cliente

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.15. 

 

Compras .  Se han establecido controles para la compra de insumos y/ó servicios, 
la cual se especifica en Caracterización del Proceso de Compras.  

 

Producción y prestación del servicio .  La producción y prestación del servicio 
se establece en las caracterizaciones de los procesos de Ejecución de avalúos y 
Coordinación de avalúos.  
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� Medición, análisis y mejora   En cada una de los procesos se ha 
establecido controles  que permiten medir y analizar la conformidad del proceso, 
servicio e implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad, y las 
cuales se describen brevemente a continuación: 

 

Seguimiento y medición .  La empresa cuenta con deferentes herramientas para 
realizar seguimiento y medición de la satisfacción del cliente externo, 
cumplimiento de objetivos de calidad, estratégicos y de los procesos, para lo cual 
se cuenta con indicador de satisfacción del cliente, procedimiento de auditorías 
internas cuyo objetivo es validar cumplimiento de requisitos, indicadores de 
gestión para cada uno de los procesos para evaluar su eficiencia. 

 

Control del producto no conforme.   En la empresa se cuenta con un 
procedimiento donde establece metodología para identificar, tratar y realizar 
seguimiento a las no conformidades que se presenten no solo en el producto o 
servicio si no todas aquellas anomalías que se presenten en los diferentes 
procesos. 

 

Análisis de datos.   Cada proceso es responsable de realizar análisis de los 
indicadores que hacen parte de su gestión y de acuerdo a los resultados generar 
acciones  de mejora que contribuyan al mantenimiento y mejora del sistema de 
gestión de la calidad. 

 

Mejora.   Se cuenta con un procedimiento control del producto no conformes, 
acciones correctivas y preventivas donde se evidencia la metodología que se 
utiliza para el análisis de no conformes, quejas y como generar acciones de 
mejora de las cuales se conservan los respectivos registros. 

El presentar el plan estratégico de la Empresa y la composición del plan de 
calidad que tiene bajo la Norma ISO 9001:2008, permite tener una idea clara de 
los procesos y la razón de ser del negocio. 

 

� Identificación de los procesos principales y de apo yo:  Como 
complemento a esta información se anexan la identificación y secuencia de los 
procesos primarios o principales de la cadena de valor, al igual que los procesos 
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de apoyos que se involucran para la realización de avalúos. Se puede consultar 
los Anexos B,C y D que comprende los procesos principales y en los anexos E y 
F se identifican los procesos de apoyo.  

 

� Identificación del Proceso Gerencial.  Las actividades a cargo de la 
Gerencia con las cuales hace seguimiento y control, además de que son soporte 
para la toma de decisiones, se observan en la  siguiente Figura 14. 

Figura 14. Instructivo Revisión por la Dirección.  

RESPONSABLE: La gerencia debe realizar las respectivas revisiones.

No.
1

4
5
6
7
8

10
11

Resultados de auditorías

Eficiencia del servicio - Retroalimentación del cliente

Anual3 Desempeño de los procesos

SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN : Después de las respectivas revisiones se deben generar actas y/o acciones correctivas y 
preventivas que evidencian la mejora de los procesos.

Recomendaciones para la mejora
Cambios que podrian afectar el SGC

Estado de acciones correctivas y/ó preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

Versión: 02
Proceso: Gerencia

APROBÓ:

GERENTE

AUTORIDAD:  Asignar recursos, delegar responsabilidades.

9

Coordinador de avalúos

Coordinador de avalúos2

ENTRADAS

12

Desempeño de proveedores
Factores relacionados con el mercado (competencia, expectativas de 
los clientes, normas nacionales e internacionales) 

INSTRUCTIVO REVISIÓN POR LA 
DIRECCION

Fecha de actualización: Dic. - 05
Anthony Halliday Berón Ltda.

RESPONSABLE

ALCANCE:  Aplica a toda la información financiera y del SGC que se genera en la empresa.

OBJETIVO:  Documentar toda la información que la gerencia debe revisar con los respectivos responsables de suministrar la información y la frecuencia de 
medición y análisis que requiere hacerse.

Fecha de emisión: Jul 29/05

Estados financieros

Gerencia

Coordinador de avalúos

Gerencia
Asistente de gerencia

Contador
Resultados de objetivos de calidad

Asistente de gerencia

Política de calidad Políticas de calidad

Informe
Estadística

Reclamaciones
Encuestas de opinión

Todos los procesos
Todos los procesos

Coordinador de avalúos
Coordinador de avalúos

Informe
Acta de revisión

Reporte de acciones

Coordinador de avalúos
Reclamaciones

Informe

Investigación

FRECUENCIA
Anual

Mensual

Anual

Semestral

Mensual

Informe

Cada que aplique

Informe

Mensual
Anual

INSUMO

Cada que aplique

Anual
Anual

Cada que aplique

Informe
Informe

Auditorías internas y 
externas

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA.  Manual de Calidad. 2005, p.22. 
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6.1.6 Análisis estructural: Evolución pasada y pers pectivas futuras para la 
empresa.   Una vez que se dispone de la información necesaria es conveniente 
llevar a cabo una depuración y homogenización de la información obtenida, para 
ello se realizó: 

� Se rechazaron datos suministrados porque las fuentes carecían de 
fiabilidad, específicamente unos informes financieros que se manejan de forma 
mensual para determinar flujo de caja necesario, ya que incluían partidas no 
pertenecientes al giro normal de negocio. 
 
� Se ajustaron datos puntuales como la exclusión de gastos financieros 
productos de un leasing,  que no tienen que ver directamente con la actividad 
operacional de la empresa, los cuales afectaban la utilidad neta de la empresa. 
 
� Se reclasificó datos contables como los gastos administrativos y de ventas, 
los cuales en los años 2005  y 2006 los manejaban en una sola cuenta. 

Es preciso comentar que la información contable de los dos primeros años no 
estaba auditada, pero se presume fiable.    

La siguiente actividad  del proceso se condensa en conocer la variación de los 
balances y estados de resultados de la empresa, donde se ponga de manifiesto 
las principales cifras evolutivas.  Esto es lo que se conoce como análisis 
estructural, que descompone el patrimonio, resultados y flujos financieros en sus 
elementos fundamentales, utilizando para ello lo que se denomina análisis 
horizontal y vertical. 

Para la Empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se presenta a continuación la 
composición de forma gráfica en cada uno de los años, de sus activos totales 
anuales (Figura 15), pasivos corrientes anuales (Figura 16) y patrimonio anual 
(Figura 17). 

Figura 15. Comportamiento de Activos Totales Anuales. 
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El comportamiento de sus activos totales (Gráfica 1), es creciente desde el año 
2005 hasta el 2009. 
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Figura 16. Comportamiento de Pasivos Corrientes Anuales. 
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El comportamiento de sus pasivos corriente (Gráfica 2), muestra un crecimiento 
notorio entre el año 2005 y 2006, debido al préstamo tomado para la compra de 
un inmueble, a partir del 2006 el crecimiento es relativamente normal hasta el año 
2009. 

 

Figura 17. Comportamiento de Patrimonio Anual. 
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En cuanto al comportamiento del patrimonio (Figura 17), la empresa refleja un 
crecimiento notorio, se observa en este periodo de cinco años que su patrimonio 
está a punto de triplicarse. 
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Una vez calculados estos porcentajes verticales y horizontales, se está en la 
capacidad de explicar la estructura productiva y la tendencia o evolución.  Esto es, 
el análisis horizontal proporciona, para una serie de años (5 años) la visión de 
conjunto que indica la tendencia de cada uno de los elementos contables.  El 
análisis vertical, por su parte, muestra la importancia de cada elemento respecto 
al conjunto y los principales cambios estructurales producidos en las partidas.  En 
esta fase es suficiente centrarse en las siguientes cuentas: 

Las más importantes del balance (activo fijo, activo corriente, disponible, pasivo a 
largo y corto plazo), y en el estado de resultados (ventas, gastos administrativos y 
de ventas, gastos financieros). 

Las más significativas: con mayores porcentajes y/o modificaciones. 

Desde una perspectiva temporal, este análisis debe presentar la información de 
un gran número de ejercicios para poder realizar las comparaciones; sin embargo, 
debe centrarse en el último año, cotejándolo y ubicándolo con el medio plazo, 
esto es a cinco años. 

La explicación de la estructura productiva y de la evolución de las magnitudes 
contables se resume para Anthony Halliday Beron Ltda., con las siguientes notas 
a partir de los cuadros que se presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Balance General al 31 de Diciembre (2005-2009). Análisis Vertical. 
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ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

Balnce General

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

2005 2006 2007 2008 2009 

2005 2006 2007 2008 2009

Activos Corrientes

Disponible 292.462 14.126.667 37.087.683 110.869.912 116.463.728 0,1% 1,9% 3,9% 10,2% 9,1%
Caja General 0 0 0 709.269 61.095.933 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 4,7%
Cajas Menores 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bancos 0 14.037.002 37.018.400 110.110.644 55.317.795 0,0% 1,9% 3,9% 10,1% 4,3%
Cuentas de Ahorro 242.462 39.665 19.284 0 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cuentas por cobrar 357.779.348 445.164.057 586.725.407 654.624.765 561.593.375 84,2% 61,3% 61,4% 60,2% 43,7%
Clientes 32.679.707 50.257.049 79.864.235 132.428.134 220.003.846 7,7% 6,9% 8,4% 12,2% 17,1%
- Provision de cartera 0 0 0 0 -3.556.485 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3%
A Socios 85.679.309 97.425.328 86.196.908 127.425.000 181.285.035 20,2% 13,4% 9,0% 11,7% 14,1%
Anticipos y avances 3.000.000 39.110.968 21.346.000 85.525.520 52.316.291 0,7% 5,4% 2,2% 7,9% 4,1%
Depositos - Cheques en garantia 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Anticipo impto y contribución y/o saldo a favor 129.175.660 127.824.057 222.664.787 165.302.867 81.904.770 30,4% 17,6% 23,3% 15,2% 6,4%
A trabajadores 7.244.672 31.483.104 37.598.104 9.223.923 1.900.000 1,7% 4,3% 3,9% 0,8% 0,1%
Deudores varios 100.000.000 99.063.551 139.055.373 134.719.321 27.739.918 23,5% 13,6% 14,6% 12,4% 2,2%

Total Activos Corrientes 358.071.811 459.290.724 623.8 13.091 765.494.677 678.057.103 84,3% 63,3% 65,3% 70,4% 52,7%

Activos No Corrientes

Inversiones acciones 4.271.813 4.271.813 4.271.813 4.271.813 4.271.813 1,0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3%

Derechos fiduciarios 0 0 2.216.803 0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Inversiones obligatorias 1.669.000 1.669.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Activos Fijos Bruto 117.309.920 349.235.415 378.733.612 383.999.066 595.616.871 27,6% 48,1% 39,6% 35,3% 46,3%
Terrenos 0 0 0 0 273.514.537 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,3%
Construcciones y edificaciones 0 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 0,0% 28,9% 22,0% 19,3% 16,3%
Maquinaria y equipo 4.428.901 6.786.817 6.786.817 6.786.817 6.786.817 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5%
Equipo de oficina 58.158.691 60.813.731 85.235.952 85.733.952 23.837.221 13,7% 8,4% 8,9% 7,9% 1,9%
Equipo de computación y comunicación 54.722.328 71.634.866 76.710.842 81.478.296 81.478.296 12,9% 9,9% 8,0% 7,5% 6,3%

  - Depreciación acumulada -64.883.910 -89.851.522 -110.432.121 -127.340.399 -119.186.354 -15,3% -12,4% -11,6% -11,7% -9,3%

Propiedad, planta y equipo 52.426.009 259.383.893 268.301.492 256.658.667 476.430.517 12,3% 35,7% 28,1% 23,6% 37,0%

Gastos pagado por anticipado 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferidos 8.333.340 0 0 0 0 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valorizaciones propiedad, planta y equipos 0 0 54.000.000 57.824.000 125.000.000 0,0% 0,0% 5,7% 5,3% 9,7%

Valorizaciones de inversiones acciones 0 1.355.040 1.355.040 1.355.040 1.355.040 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Total Activos No Corrientes 66.700.162 266.679.745 331 .575.147 321.539.519 608.487.370 15,7% 36,7% 34,7% 29,6% 47,3%

TOTAL ACTIVOS 424.771.973 725.970.469 955.388.238 1.087 .034.196 1.286.544.472 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 4.139.321 0 0 106.459.577 42.445.560 1,0% 0,0% 0,0% 9,8% 3,3%

Sobregiro bancario 0 0 4.533.812 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

Otras obligaciones a particulares 89.152.196 0 0 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0%

Proveedores nacionales 3.013.422 9.813.914 2.773.909 6.045.656 4.639.443 0,7% 1,4% 0,3% 0,6% 0,4%

Cuentas corrientes comerciales 3.623.418 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Costos y gastos por pagar 0 -127.872 7.654.226 3.987.969 25.673.615 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% 2,0%

Deudas con accionistas y socios 4.135.108 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Retención en la fuente 779.487 11.411.182 1.650.752 641.117 515.173 0,2% 1,6% 0,2% 0,1% 0,0%

Impto a las ventas retenido 540.712 444.800 2.453.400 9.864 157.864 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0%

Impto de industria y comercio retenido 24.994 78.675 367.505 41.807 44.313 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Retenciones y aportes de nomina 2.717.809 4.304.593 4.387.860 5.109.384 5.491.900 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%

Impto sobre las ventas por pagar 7.109.111 6.180.515 10.931.941 31.588.229 1,7% 0,0% 0,6% 1,0% 2,5%

Impto al patrimonio 12.371.000 17.480.000 15.722.000 0,0% 0,0% 1,3% 1,6% 1,2%

Cesantias consolidas 11.522.017 13.426.500 14.432.900 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 1,1%

Intereses sobre cesantias 1.365.400 1.611.180 1.731.948 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Obligaciones laborales 11.959.102 12.866.854 2,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Acreedores varios 62.391.617 0 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Anticipos y avances recibidos 17.542.218 6.208.560 0 32.007.366 0,0% 2,4% 0,6% 0,0% 2,5%

Total Pasivos Corrientes 38.042.484 118.725.981 146.08 7.340 170.278.807 174.450.311 9,0% 16,4% 15,3% 15,7% 13,6%

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 %

TOTAL PASIVOS 38.042.484 118.725.981 146.087.340 170.27 8.807 174.450.311 9,0% 16,4% 15,3% 15,7% 13,6%

Patrimonio

Aportes sociales 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 35,3% 20,7% 15,7% 13,8% 11,7%

Reservas obligatorias 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

Reservas estatutarias 29.624.972 29.624.972 29.624.972 29.624.972 29.624.972 7,0% 4,1% 3,1% 2,7% 2,3%

Revalorización del patrimonio 22.994.914 33.592.195 33.592.195 33.592.195 33.592.195 5,4% 4,6% 3,5% 3,1% 2,6%

Utilidad o perdida del ejercicio 175.780.912 208.562.680 148.056.409 103.630.492 128.162.772 41,4% 28,7% 15,5% 9,5% 10,0%

Utilidades o perdidas ejercicios anteriores 6.328.690 182.109.602 390.672.282 538.728.692 642.359.183 1,5% 25,1% 40,9% 49,6% 49,9%

Superavit valorizacion de terrenos 0 0 54.000.000 57.824.000 125.000.000 0,0% 0,0% 5,7% 5,3% 9,7%

Superavit valorizacion de inversiones 1.355.040 1.355.040 1.355.040 1.355.040 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

TOTAL PATRIMONIO 386.729.488 607.244.489 809.300.898 91 6.755.389 1.112.094.161 91,0% 83,6% 84,7% 84,3% 86,4%

Dif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año
Analisis Vertical

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA. Estados Financieros.  Autor.  

6.1.6.1  Análisis Vertical de los años 2005 al 2009 : La base numérica de este 
análisis se refleja en el Cuadro 1. Es preciso notar que evolución de las cuentas 
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pertenecientes al activos total han crecido durante estos cinco años, siendo 
relevantes los incrementos en las cuenta de activo disponible, específicamente en 
bancos y caja general como producto de los recaudos y abono de deudores varios 
con cheques posfechados. 

En la cuenta de cuentas por cobrar, tiene una participación del total de los activos 
por encima del 50% en promedio, representada en la cuenta de clientes de 
avalúos, la cual tiene una participación alta en el año 2009, como producto de los 
avalúos que se realizan para finales del 2009 para empresas multinacionales;  la 
cuenta de socios se ha incrementado en este lapso de tiempo debido a que su 
única fuente de ingreso es la empresa y es ella la encargada de cubrir sus 
necesidades; la cuenta de anticipo de impuestos, refleja las retenciones 
realizadas por las empresas a las cuales se les presta el servicio de avalúos, que 
en un alto porcentaje corresponde a empresas obligadas a realizar retención en la 
fuente e industria y comercio, en algunos años logrando pasar con saldo a favor 
ante la Administración de Impuestos. También se observa la cuenta de deudores 
varios, la cual corresponde a un préstamo realizado a un familiar, el cual en el año 
2009 hizo un abono considerable, y se reflejan en bancos y caja general.  
Finalmente la cuenta de activos corrientes de forma general presenta un 
descenso referente a la participación que se tiene frente a los activos totales, lo 
que implica todo lo contrario para los activos no corrientes, específicamente en 
construcción y edificación con la compra de una casa, terrenos con la compra de 
un lote en el año 2009, con sus respectivas valorizaciones. 

Con respecto a los pasivos, esta es una empresa que viene haciendo uso de su 
capacidad de endeudamiento desde el año 2006 en una forma mínima, a través 
de préstamos con particulares generado por la compra de la casa en el barrio la 
Flora, luego en el año 2008 a través de préstamo con Bancolombia, logra cubrir  
prestamos particulares; esto implica  reclasificar los pasivos para generar costos 
financieros menores.  También se reflejan los anticipos que son entregados por 
los clientes para realizar los avalúos, cuenta que se disminuye una vez se le 
factura al cliente.   

Como resultado final el patrimonio se ha incrementado como producto de las 
utilidades acumuladas sin distribuir, las valorizaciones desde el año 2007 de la 
cuenta construcción y edificación y la cuenta de terrenos. 

Ya mirando el último año 2009 como referencia para el análisis vertical (Cuadro 
1), podemos mencionar los activos corrientes corresponden a un 52.7% y los 
activos no corrientes un 47.3%, con pasivo corriente de un 13.6% y un patrimonio 
del 86.4%. 
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Cuadro 2. Estado de Resultados al 31 de Diciembre (2005-2009). Análisis Vertical 
y Horizontal. 

ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

Estado de Resultados

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

2005 2006 2007 2008 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Ingresos Operacionales 472.417.497 506.217.507 661.031 .532 599.195.331 639.130.198 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7,2% 30,6% -9,4% 6,7%

 - Devoluciones en ventas 0 -1.517.108 -44.714.296 -3.613.422 -2.203.720 0,0% -0,3% -6,8% -0,6% -0,3% -100,0% 2847,3% -91,9% -39,0%

Utilidad Bruta 472.417.497 504.700.399 616.317.236 595.581.909 636.926.478 100,0% 99,7% 93,2% 99,4% 99,7% 6,8% 22,1% -3,4% 6,9%

Gastos Operacionales

 - Gastos de administración 65.738.451 54.325.396 127.708.797 122.707.762 115.345.488 13,9% 10,7% 19,3% 20,5% 18,0% -17,4% 135,1% -3,9% -6,0%

 - Gastos de ventas 119.427.013 115.719.518 243.783.140 316.166.673 325.446.923 25,3% 22,9% 36,9% 52,8% 50,9% -3,1% 110,7% 29,7% 2,9%

Total Gastos Operacionales 185.165.464 170.044.914 371 .491.937 438.874.435 440.792.411 39,2% 33,6% 56,2% 73,2% 69,0% -8,2% 118,5% 18,1% 0,4%

Utilidad Operativa 287.252.032 334.655.485 244.825.299 156.707.474 196.134.067 60,8% 66,1% 37,0% 26,2% 30,7% 16,5% -26,8% -36,0% 25,2%

Otros Ingresos (Egresos)

 + Otros ingresos -8.923.175 5.243.874 13.826.946 8.792.736 3.026.715 -1,9% 1,0% 2,1% 1,5% 0,5% -158,8% 163,7% -36,4% -65,6%

 - Gastos Financieros 2.153.181 3.527.050 2.846.216 2.794.533 6.922.206 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 1,1% 63,8% -19,3% -1,8% 147,7%

 - Otros gastos no operacionales 2.501.332 0 15.063.901 8.033.302 950.857 0,5% 0,0% 2,3% 1,3% 0,1% -100,0% 100,0% -46,7% -88,2%

 + Corrección Monetaria -5.698.074 2.754.000 0 0 0 -1,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% -148,3% -100,0% 0,0% 0,0%

    

Utilidad antes de impuestos 285.822.621 339.126.309 24 0.742.129 154.672.376 191.287.719 60,5% 67,0% 36,4% 25,8% 29,9% 18,6% -29,0% -35,8% 23,7%

Provisión impuesto de renta 130.563.629 0,0% 25,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Utilidad Neta 285.822.621 208.562.680 240.742.129 154.672.376 191.287.719 60,5% 41,2% 36,4% 25,8% 29,9% -27,0% 15,4% -35,8% 23,7%

CHK 0 0 0 0 0

Analisis Horizontal
Año

Analisis Vertical

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA. Estados Financieros. Autor.   

 

En lo que respeta a este mismo análisis sobre el estado de resultados (Cuadro 2), 
se puede mencionar que las ventas se han incrementado como producto de la 
llegada de nuevos clientes, especialmente clientes corporativos, pero donde en 
una proporción mayor los gastos se han incrementado como producto de una 
mayor remuneración a los empleados, a partir del año 2007 y un incremento en 
los gastos administrativos.  Adicionalmente en el año 2006 se genera el impuesto 
de renta por utilidad.  Como el índice de crecimiento de los gastos operacionales,   
es mayor que el de los ingresos operacionales, se evidencia una disminución de 
la utilidad neta, pasando del año 2005 con un 60.5% de utilidad neta, al año 2009 
con un 29.9%.  
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Figura 18. Comportamiento de los activos disponibles anuales. 
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Se observa un crecimiento vertiginoso en los años 2008 y 2009, como producto 
del incremento en caja genera y bancos. 

 

Figura 19. Comportamiento de las cuentas por cobrar anuales. 

0 

100000000 

200000000 

300000000 

400000000 

500000000 

600000000 

700000000 

2005 2006 2007 2008 2009 

Años

Cuentas por Cobrar 
Anuales

 

 

Las cuentas por cobrar han crecido durante los cinco años, básicamente por la 
cartera de clientes que se maneja, y por la cuenta de socios la cual ha crecido 
durante este periodo. 
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Figura 20. Comportamiento de las ventas anuales. 
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Las ventas anuales han tenido un crecimiento leve durante los cinco años, hecho 
que ha afectado la rentabilidad de la empresa, como se evidenciará más adelante. 

 

Figura 21. Comportamiento de los gastos operacionales anuales. 
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Los gastos operacionales al contrario de las ventas, han tenido durante este 
periodo un crecimiento vertiginoso, producto de la remuneración salarial tanto en 
la parte administrativa como la parte avaluadora (Figura 21). 
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Figura 22. Comportamiento de la utilidad neta anual. 
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Como resultado de un crecimiento mayor de los costos que las ventas, se ha visto 
afectada la rentabilidad de la empresa, tal como se observa en esta Gráfica 8, la 
cual ha tenido un comportamiento irregular. 
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Cuadro 3. Balance General al 31 de Diciembre (2005-2009). Análisis Horizontal. 

ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

Balnce General

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

2005 2006 2007 2008 2009 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Activos Corrientes

Disponible 292.462 14.126.667 37.087.683 110.869.912 116.463.728 4730,2% 162,5% 198,9% 5,0%
Caja General 0 0 0 709.269 61.095.933 0,0% 0,0% 100,0% 8513,9%
Cajas Menores 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bancos 0 14.037.002 37.018.400 110.110.644 55.317.795 100,0% 163,7% 197,4% -49,8%
Cuentas de Ahorro 242.462 39.665 19.284 0 0 -83,6% -51,4% -100,0% 0,0%

Cuentas por cobrar 357.779.348 445.164.057 586.725.407 654.624.765 561.593.375 24,4% 31,8% 11,6% -14,2%
Clientes 32.679.707 50.257.049 79.864.235 132.428.134 220.003.846 53,8% 58,9% 65,8% 66,1%
- Provision de cartera 0 0 0 0 -3.556.485 0,0% 0,0% 0,0% -100,0%
A Socios 85.679.309 97.425.328 86.196.908 127.425.000 181.285.035 13,7% -11,5% 47,8% 42,3%
Anticipos y avances 3.000.000 39.110.968 21.346.000 85.525.520 52.316.291 1203,7% -45,4% 300,7% -38,8%
Depositos - Cheques en garantia 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Anticipo impto y contribución y/o saldo a favor 129.175.660 127.824.057 222.664.787 165.302.867 81.904.770 -1,0% 74,2% -25,8% -50,5%
A trabajadores 7.244.672 31.483.104 37.598.104 9.223.923 1.900.000 334,6% 19,4% -75,5% -79,4%
Deudores varios 100.000.000 99.063.551 139.055.373 134.719.321 27.739.918 -0,9% 40,4% -3,1% -79,4%

Total Activos Corrientes 358.071.811 459.290.724 623.8 13.091 765.494.677 678.057.103 28,3% 35,8% 22,7% -11,4%

Activos No Corrientes

Inversiones acciones 4.271.813 4.271.813 4.271.813 4.271.813 4.271.813 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Derechos fiduciarios 0 0 2.216.803 0 0 0,0% 100,0% -100,0% 0,0%

Inversiones obligatorias 1.669.000 1.669.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 0,0% -14,3% 0,0% 0,0%

Activos Fijos Bruto 117.309.920 349.235.415 378.733.612 383.999.066 595.616.871 197,7% 8,4% 1,4% 55,1%
Terrenos 0 0 0 0 273.514.537 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Construcciones y edificaciones 0 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maquinaria y equipo 4.428.901 6.786.817 6.786.817 6.786.817 6.786.817 53,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Equipo de oficina 58.158.691 60.813.731 85.235.952 85.733.952 23.837.221 4,6% 40,2% 0,6% -72,2%
Equipo de computación y comunicación 54.722.328 71.634.866 76.710.842 81.478.296 81.478.296 30,9% 7,1% 6,2% 0,0%

  - Depreciación acumulada -64.883.910 -89.851.522 -110.432.121 -127.340.399 -119.186.354 38,5% 22,9% 15,3% -6,4%

Propiedad, planta y equipo 52.426.009 259.383.893 268.301.492 256.658.667 476.430.517 394,8% 3,4% -4,3% 85,6%

Gastos pagado por anticipado 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diferidos 8.333.340 0 0 0 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Valorizaciones propiedad, planta y equipos 0 0 54.000.000 57.824.000 125.000.000 0,0% 100,0% 7,1% 116,2%

Valorizaciones de inversiones acciones 0 1.355.040 1.355.040 1.355.040 1.355.040 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total Activos No Corrientes 66.700.162 266.679.745 331 .575.147 321.539.519 608.487.370 299,8% 24,3% -3,0% 89,2%

TOTAL ACTIVOS 424.771.973 725.970.469 955.388.238 1.087 .034.196 1.286.544.472 70,9% 31,6% 13,8% 18,4%

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras 4.139.321 0 0 106.459.577 42.445.560 -100,0% 0,0% 100,0% -60,1%

Sobregiro bancario 0 0 4.533.812 0,0% 0,0% 100,0% -100,0%

Otras obligaciones a particulares 89.152.196 0 0 0,0% 100,0% -100,0% 0,0%

Proveedores nacionales 3.013.422 9.813.914 2.773.909 6.045.656 4.639.443 225,7% -71,7% 117,9% -23,3%

Cuentas corrientes comerciales 3.623.418 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Costos y gastos por pagar 0 -127.872 7.654.226 3.987.969 25.673.615 -100,0% -6085,8% -47,9% 543,8%

Deudas con accionistas y socios 4.135.108 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Retención en la fuente 779.487 11.411.182 1.650.752 641.117 515.173 1363,9% -85,5% -61,2% -19,6%

Impto a las ventas retenido 540.712 444.800 2.453.400 9.864 157.864 -17,7% 451,6% -99,6% 1500,4%

Impto de industria y comercio retenido 24.994 78.675 367.505 41.807 44.313 214,8% 367,1% -88,6% 6,0%

Retenciones y aportes de nomina 2.717.809 4.304.593 4.387.860 5.109.384 5.491.900 58,4% 1,9% 16,4% 7,5%

Impto sobre las ventas por pagar 7.109.111 6.180.515 10.931.941 31.588.229 -100,0% 100,0% 76,9% 189,0%

Impto al patrimonio 12.371.000 17.480.000 15.722.000 0,0% 100,0% 41,3% -10,1%

Cesantias consolidas 11.522.017 13.426.500 14.432.900 0,0% 100,0% 16,5% 7,5%

Intereses sobre cesantias 1.365.400 1.611.180 1.731.948 0,0% 100,0% 18,0% 7,5%

Obligaciones laborales 11.959.102 12.866.854 7,6% -100,0% 0,0% 0,0%

Acreedores varios 62.391.617 0 100,0% -100,0% 0,0% 0,0%

Anticipos y avances recibidos 17.542.218 6.208.560 0 32.007.366 100,0% -64,6% -100,0% 100,0%

Total Pasivos Corrientes 38.042.484 118.725.981 146.08 7.340 170.278.807 174.450.311 212,1% 23,0% 16,6% 2,4%

Pasivos No Corrientes

Total Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL PASIVOS 38.042.484 118.725.981 146.087.340 170.27 8.807 174.450.311 212,1% 23,0% 16,6% 2,4%

Patrimonio

Aportes sociales 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reservas obligatorias 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reservas estatutarias 29.624.972 29.624.972 29.624.972 29.624.972 29.624.972 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Revalorización del patrimonio 22.994.914 33.592.195 33.592.195 33.592.195 33.592.195 46,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Utilidad o perdida del ejercicio 175.780.912 208.562.680 148.056.409 103.630.492 128.162.772 18,6% -29,0% -30,0% 23,7%

Utilidades o perdidas ejercicios anteriores 6.328.690 182.109.602 390.672.282 538.728.692 642.359.183 2777,5% 114,5% 37,9% 19,2%

Superavit valorizacion de terrenos 0 0 54.000.000 57.824.000 125.000.000 0,0% 100,0% 7,1% 116,2%

Superavit valorizacion de inversiones 1.355.040 1.355.040 1.355.040 1.355.040 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL PATRIMONIO 386.729.488 607.244.489 809.300.898 91 6.755.389 1.112.094.161 57,0% 33,3% 13,3% 21,3%

Dif 0 0 0 0 0

Analisis Horizontal
Año

 

Fuente: ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA. Estados Financieros.  Autor.  
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6.1.6.2  Análisis Horizontal  de los años 2005 al 2 009.   La base numérica de 
este análisis se encuentra en el Cuadro 3.  Al realizar la comparación entre años, 
se confirma el incremento de los activos corrientes en los años 2005 al 2008, ya 
en el análisis del año 2008 y 2009 se observa un incremento de un 5%, producto 
de conservar incrementadas las cuenta de caja general y bancos.   

Las cuentas por cobrar decrecen en cada comparación como producto de pago 
de los clientes particulares y la disminución de la cuenta de anticipos y avances 
de impuestos, también se refleja de forma estable como la cuenta de clientes se 
mantiene en un incremento del 50% en promedio y la cuenta de socios por 
encima del 40% en los últimos dos años. En términos generales la cuenta de 
activos corrientes refleja incrementos en los cuatro primeros años, pero en el año 
2009 comparado con el 2008 ya nos muestra una disminución de un 11.4% como 
producto del peso que toma en los activos no corrientes. 

En los activos no corrientes, se observa un incremento notorio en el año 2006 
debido a la compra de construcción y edificación (casa en la flora), luego tiene un 
incremento del 24.3% producto de las valorizaciones (2006/2007), un 
decrecimiento del 3% como producto de la liquidación de un encargo fiduciario 
(2007/2008) y finalmente se vuelve a incrementar un 89.2% por la compra de 
terrenos y valorizaciones de la propiedad planta y equipo. 

Lo que se observa en sus activos totales, es un crecimiento importante en el año 
2006 de un 70.9%, luego un 31.6%, 13.8% y 18.4% respectivamente, producto de 
la inversión en propiedad, planta y equipo, y la disponibilidad de recursos en 
bancos y caja general. 

En cuanto a los pasivos, la empresa cuenta con pasivos a corto plazo, y su 
incremento fuerte fue en al año 2006 con un 212.1% donde se hicieron préstamos 
a particulares para la compra de la casa en la flora, a partir de allí se ha 
amortizado los pasivos, y en el año 2008 se toma préstamo con Bancolombia 
para pagar el préstamo particular, con esto se reclasifica las cuentas y se 
minimiza el costo financiero.  Ya en el año 2009 el pasivo tuvo un incremento del 
2.4% comparado con el año 2008, producto del incremento de la cuenta de 
anticipos de avalúos.  La empresa no tiene pasivos a largo plazo. 

El comportamiento de patrimonio en el año 2006 muestra un crecimiento 
considerable de 57% debido a la inversión que se realizó en la compra de la casa 
de la flora, a la utilidad percibida ese año.  Luego el comportamiento fluctúa como 
resultado de la disminución de las utilidades, la compra del lote y las 
valorizaciones por la edificación y terrenos.  En términos generales la rentabilidad 
generada en los últimos tres años comparada con los dos primeros años ha sido 
menor, hecho que se ve reflejando el bajo incremento del patrimonio. 
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Con respecto a los estados de resultados (Cuadro 2), se observa un crecimiento 
notorio  de ingresos operacionales en el año 2007 con un 30.6%, pero ya en los 
años siguientes las ventas no incrementan como pasa en el año 2008 (-9.4%) y 
vuelven a tener un leve incremento en el 2009 con un 6.7%.  Esto evidencia que 
las ventas no tienen un patrón de crecimiento y que no se ajustan a una política 
de la empresa. 

En cuanto a los gastos operacionales (Cuadro 2), los cuales  incluyen los gastos 
de administración y ventas, se refleja un incremento notorio en el año 2007 con un 
118.5% como producto de un aumento en la remuneración a los empleados y  los 
gastos administrativos. 

Se observa en los gastos financieros que en el año 2009 (Cuadro 2) se 
incrementan como producto de intereses pagados a Bancolombia, sobregiros 
utilizados en cuentas corrientes, e intereses pagados a la Dian por pago en el 
impuesto al patrimonio. 

Finalmente se observa que la rentabilidad (utilidad neta) para el año 2006 
comparada con el 2005 es negativa en un 27% luego el próximo año tiene un 
incremento del 15.4%, en el 2008 vuelve y se obtiene una utilidad neta negativa 
del 35.8% y en el 2009 una utilidad neta positiva del 23.7%.  Esto refleja que no 
existe una política de costos y gastos, ni una estrategia para generar ingresos. 

 

6.1.7 Primeras aportaciones para la gestión.   El análisis hasta este punto 
permite fundamentalmente planificar el trabajo a realizar, así como las cuestiones 
que tienen que ver con soportes generadores de información para la toma de 
decisiones.  Por lo tanto se describirá las principales aportaciones que se deben 
considerar (tipo de empresa, características más relevantes, crecimientos y 
tendencias, etc.) para la gestión. 

Así pues, en esta coyuntura el paso siguiente será ya plasmar de forma 
exhaustiva un análisis financiero de la empresa y compararlo posteriormente con 
el sector en el que opera, tanto el global nacional, como el más cercano o local, 
para poder estudiar las posibles políticas de actuación de la empresa y la 
viabilidad de éstas dado el entorno en que se desarrolla su actividad. 

Las aportaciones más sobresalientes de Anthony Halliday Berón Ltda., hasta esta 
fase se pueden resumir en: 

Basados en sus balances generales, se observa que en la empresa sus activos 
están representados en su mayoría en activos no corrientes (casa la flora, lote, 
equipo de computo y valorizaciones).  Sus activos corrientes al corte del último 
balance (2009) están en bancos, caja general, clientes de avalúos y la cuenta por 
cobrar con socios. 
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La empresa tiene endeudamiento a corto plazo, reflejado en pasivo con 
Bancolombia, impuestos por pagar, obligaciones laborales y anticipos recibidos 
para la elaboración de avalúos. 

Los activos fijos han generado un incremento en el patrimonio, y la acumulación 
de las utilidades hasta el año 2009, las cuales permanecen sin repartir entre 
socios. 

En cuanto a los estados de resultados, se evidencia un crecimiento mayor de los 
gastos operacionales que las ventas mismas, esto como producto de una de las 
políticas de la empresa, que es la buena remuneración a sus empleados, pero a 
su vez una falencia en la estrategia comercial que permita un crecimiento 
sostenido de las ventas. Esto ha generado que la rentabilidad de la empresa se 
vea afectada. 

Como estrategia inicial en esta fase se plantea crear políticas o estrategias 
encaminadas al crecimiento de las ventas y a la reclasificación de los gastos, 
especialmente en los administrativos y observar con detalle los gastos de ventas, 
éstos últimos que más peso tiene sobre la rentabilidad, resaltando que en esta 
cuenta se llevan los gastos de nómina por los avaluadores contratados de forma 
directa. Igualmente sería importante tener como alternativa que le genere 
rentabilidad a la empresa, hacer uso del dinero representado en caja general y 
socio en inversiones a corto y/o mediano plazo. 

 

6.2 ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el encargado del estudio de la estructura financiera, esto 
es, de los recursos necesarios, y de cómo han sido obtenidos para hacer posible 
la inversión, concretándose, por tanto, como un análisis dirigido hacia las fuentes 
de financiación.44 

El análisis económico se preocupa del estudio de la evolución de los resultados 
de la empresa, a través de la contemplación de los ingresos y gastos y de 
rentabilidad del capital invertido.  Es decir,  se centra en los aspectos relativos al 
negocio, vender a un precio que permita obtener un diferencial suficiente para 
cubrir los costos.45 

                                            
44 LOPEZ RUIZ., Op.cit., p.39 
45 Ibid.,p.39. 
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Ambos análisis son fundamentales, ya que puede darse  la circunstancia de que 
la empresa tenga una situación próspera en el ámbito económico (por ejemplo se 
obtienen beneficios, ya que los ingresos cubren los costos) y, en cambio, se 
produzca al mismo tiempo una mala gestión financiera (condiciones de pago muy 
amplias de los clientes, respecto a las condiciones de pago establecidas con 
proveedores), conduciendo implacablemente a un proceso de suspensión de 
pagos.46 

Ahora bien, con esto se logra tener un diagnóstico y una valoración de la empresa 
en un corto plazo.  Pero es indispensable dentro del enfoque de Análisis Integral 
la perspectiva a medio y largo plazo.  En el mediano plazo desde el punto de vista 
financiero, se encuadra en lo que se ha llamado visión económico-financiera a 
través de la realización de simulaciones, esto es, una planificación financiera 
donde se cuantifiquen los proyectos de la empresa, en términos de inversión y las 
necesidades de financiación para los mismos.47   

La realización del análisis económico financiero requiere la evaluación de cuatro 
áreas: liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad-productividad. 

Liquidez y solvencia son propias del análisis financiero, y se refieren a la 
capacidad para hacer frente a los compromisos financieros futuros.  La liquidez se 
centra en el corto plazo y la solvencia en el largo plazo.48 

La rentabilidad relaciona los resultados logrados en un período con los elementos 
que directa o indirectamente han propiciado la obtención de los mismos, y la 
actividad-productividad afecta al crecimiento de la empresa y al rendimiento 
obtenido por la utilización de los distintos factores productivos durante un ejercicio 
económico.  Estos dos últimos nos sitúan en el análisis económico. 

 

6.2.1  Análisis patrimonial y financiero .  A continuación se hace el análisis 
pertinente a la liquidez y solvencia de la empresa. 

6.2.1.1  Liquidez   es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos 
suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo.49 

 

 

 
                                            
46 Ibid.,p.40. 
47 Ibid.,p.40 
48 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera. Cali, 1991, p. 130. 
49 Ibid., p.130. 
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Cuadro 4. Indicadores de Liquidez (2005-2009) y Análisis Horizontal. 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Razón Corriente 320.029.326$       340.564.743$      477.725.751$   595.215.870$    503.606.792$      0,06            0,40            0,25            (0,15)           
Capital Neto de Trabajo 9,41                      3,87                     4,27                  4,50                   3,89                     (0,59)           0,10            0,05            (0,14)           
Prueba Acida 9,41                      3,87                     4,27                  4,50                   3,89                     (0,59)           0,10            0,05            (0,14)           
Ratio de crédito de clientes: (días) 24,90                    35,85                   46,65                80,05                 124,35                 0,44            0,30            0,72            0,55            
Ratio de tesorería (días): 0,22                      13,07                   35,84                142,85               134,61                 57,66          1,74            2,99            (0,06)           
Ratio de Cuentas por pagar(días) 3,07                      9,05                     2,39                  7,69                   5,32                     1,94            (0,74)           2,21            (0,31)           

Analisis Horizontal
Liquidez 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 

El comportamiento de la liquidez como lo muestra el Cuadro 4, en términos 
generales es positivo, específicamente lo evidencia la prueba ácida y el capital 
neto de trabajo, lo que indica que  actualmente la empresa cuenta con fondos 
suficientes (activos corrientes) para el pago de sus pasivos a corto plazo.  Se 
presentó un incremento notorio en los años 2007, 2008 y 2009, mejorando la 
razón corriente, en cuanto al capital neto de trabajo la razón ha bajado en el año 
2009 debito al incremento de los pasivos y a la disminución del activo corriente. 
(Ver Figura 23). 

En referencia a la rotación de cartera (Cuadro 4), se observa que ha tenido un 
fuerte incremento pasando en el año 2005 con 25 días, al año 2009 con 125 días, 
esto es producto de la ampliación del portafolio de clientes, especialmente 
clientes corporativos, los cuales tienen políticas de pago a 30 y 60 días. (Ver 
Figura 24) 

También se ve afectado el indicador de rotación de efectivo (tesorería) (Cuadro 4) 
ya que la disponibilidad de recursos la determina la rapidez con la que se pueda 
recaudar los dineros provenientes de su fuente principal (los avalúos). 

En lo que respecta a la rotación de proveedores (Cuadro 4), refleja en promedio 
unos cinco días para el pago de proveedores, esto como producto de lograr 
descuentos por pago anticipado. 
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Figura 23. Comportamiento del Indicador Razón Corriente (Liquidez) 
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Figura 24. Comportamiento Recuperación de Cartera (días) 
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6.2.1.2  Solvencia  se refiere a la capacidad para hacer frente a los compromisos 
financieros en el largo plazo.50   

La empresa refleja un nivel de endeudamiento bajo (Ver Cuadro 5), 
presentándose un leve incremento en el transcurso de los últimos cinco años, 
debido a que en los tres años, la empresa ha hecho uso del crédito con 
particulares, luego con el sistema financiero para la compra de activos fijos. (Ver 
Figura 25). 

Igualmente sucede con el Laverage, (Cuadro 5) el cual muestra un nivel de 
endeudamiento bajo con respecto al patrimonio de la empresa, y aún más bajo 
                                            
50 Ibid., p. 131. 
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cuando se analiza el laverage financiero, pues la empresa cuenta con préstamos 
con una entidad financiera que son relativamente pequeños comparados con el 
patrimonio de a Empresa, esto también se ve reflejado en el costo financiero, el 
cual es muy bajo. 

En términos generales la empresa cuenta con una capacidad de endeudamiento 
alta, y los pasivos que posee están representados en el corto plazo. 

Cuadro 5. Indicadores de Solvencia (2005-2009). Analisis Horizontal. 

2005 2006 2007 2008 2009 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Endeudamiento Total 0,09     0,16     0,15     0,16   0,14   0,83      (0,07)     0,02      (0,13)     
Leverage 0,10     0,20     0,18     0,19   0,16   0,99      (0,08)     0,03      (0,16)     
Concentración de Endeudamiento a CP 1 1 1 1 1 -        -        -        -        
Cubrimiento de intereses 163,94 110,29 130,89 99,99 45,00 (0,33)     0,19      (0,24)     (0,55)     
Laverage Financiero 0,01     -       -       0,12   0,04   (1,00)     -        -        (0,67)     
Costo Financiero 0,006   0,009   0,008   0,010 0,022 0,49      (0,16)     0,31      1,22      
Cobertura Activo Fijo 7,38     2,34     3,02     3,57   2,33   (0,68)     0,29      0,18      (0,35)     
Financiación a Largo Plazo 0,91     0,84     0,85     0,84   0,86   (0,08)     0,01      (0,00)     0,02      

Solvencia
Analisis Horizontal

 

 

Figura 25. Comportamiento del Nivel de Endeudamiento 
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6.2.2 Análisis económico: a continuación se realiza el análisis enfocado a la 
rentabilidad y productividad de la empresa. 

 

6.2.2.1  Rentabilidad  es la medida de la productividad de los fondos 
comprendidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo 
de la empresa, donde lo importante es garantizar su continuidad en el mercado y, 
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por ende, el aumento de su valor, es el aspecto más importante para tener en 
cuenta.51 

Para el Análisis Integral, el objetivo pretendido con el cálculo de la rentabilidad es 
más bien de herramienta de apoyo a las opiniones de liquidez y solvencia.  Esto 
es, si la empresa no genera recursos, niveles aceptables de rentabilidad, llevará 
mas tarde o más tempano a que se tengan problemas para hacer frente a los 
compromisos financieros (liquidez y solvencia). 

 

Cuadro 6. Indicadores de Rentabilidad (2005-2009). Análisis Horizontal. 

2005 2006 2007 2008 2009 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Rentabilidad del Activo 0,67 0,29 0,25 0,14 0,15 (0,57)     (0,12)     (0,44)     0,04      
Rentabilidad del Patrimonio 0,74 0,34 0,30 0,17 0,17 (0,54)     (0,13)     (0,43)     0,02      
Margen de Utilidad Neta 0,61 0,41 0,39 0,26 0,30 (0,32)     (0,05)     (0,34)     0,16      
Margen de Utilidad Bruta 0,75 0,77 0,56 0,47 0,49 0,03      (0,27)     (0,17)     0,05      

Rentabilidad
Analisis Horizontal

 

  

Con respecto a la rentabilidad en la Empresa, de acuerdo al Cuadro 6,  se 
observa que le transcurso de los cinco años ha ido decreciendo como producto de 
un incremento en los gastos operacionales mayor al incremento en la ventas por 
su actividad operacional. Finalmente en el último año 2009, tuvo un leve 
incremento comparado con el año anterior, debido a que los ingresos se 
incrementaron en un 7% aproximadamente, mientras que los gastos 
operacionales se incrementaron solo un 0.04%. (Ver Figura 26) 

La rentabilidad del patrimonio también se ha visto a afectada por la disminución 
en las utilidades en la empresa, además de que el patrimonio se ha incrementado 
con las inversiones realizadas por sus socios en la compra de activos fijos. (Ver 
Figura 27) 

 

 

 

 

                                            
51 Ibid. 
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Figura 26. Comportamiento de la Rentabilidad de los Activos 
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Figura 27. Comportamiento de la Rentabilidad del Patrimonio 
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6.2.2.2  Actividad y productividad  hace referencia al crecimiento de la empresa 
y al rendimiento obtenido por la utilización de distintos factores productivos 
durante el ejercicio económico.   

Cuadro 7. Indicadores de Productividad (2005-2009). Análisis Horizontal. 

2005 2006 2007 2008 2009 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Rotación de Activos 1,11              0,70              0,65              0,55              0,50              (0,37)     (0,07)     (0,15)     (0,10)     
Rotación Cartera 24,90            35,85            46,65            80,05            124,35          0,44      0,30      0,72      0,55      
Productividad 5,03              6,50              2,53              1,88              1,96              0,29      (0,61)     (0,25)     0,04      
Costo Medio del Personal 31.324.002   33.525.749   40.870.919   45.129.750   44.134.782   0,07      0,22      0,10      (0,02)     
Numero de Empleados 5                   5                   5                   5                   6                   -        -        -        0,20      
Gastos Personal 156.620.012 167.628.746 204.354.594 225.648.752 264.808.693 0,07      0,22      0,10      0,17      
Gastos Capacitación 3.552.000     2.725.000     2.587.000     3.425.000     2.428.000     (0,23)     (0,05)     0,32      (0,29)     

Productividad
Analisis Horizontal
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En relación con la productividad de la empresa, según el Cuadro 7, ésta ha 
decrecido como producto del incremento de los gastos operacionales, 
específicamente los que tienen que ver con los gastos de salario, ya que la 
proporción de crecimiento de las ventas es muy inferior a la proporción del 
incremento de los gastos.  Esto es resultado de una política de los socios, de 
remunerar bien a sus empleados, como compensación al conocimiento que 
adquieren en el tiempo y el cumplimiento de los valores corporativos de la 
Compañía. (Ver Figuras 28 y 29) 

Figura 28. Comportamiento de la Productividad Anual 
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Figura 29. Comportamiento de los Gastos de Personal Anual 
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Una vez realizado el análisis económico financiero, es conveniente recoger en 
una ficha técnica las conclusiones parciales más relevantes sobre dicho análisis, 
pormenorizado en las cuatro fases descritas: Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y 
Actividad-Productividad. También se incluye las políticas posibles para maximizar 
las rentabilidades de la empresa, y con ello su valor.  Estas políticas volverán a 
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ser tenidas en cuenta en las estrategias finales producidas por el sistema de 
Análisis Integral, esta ficha se representa en el Cuadro 8 siguiente: 

 

Cuadro 8.  Resumen Análisis Económico – Financiero. 

Liquidez 

La empresa cuenta con liquidez  excesiva para el cubrimiento de sus 
pasivos a corto plazo.  Se evidencia una rotación de cartera y 
tesorería alta, de unos 120 días aproximadamente, lo que no permite 
contar con recursos antes de ese tiempo.  Esto hace que se esté 
utilizando permanentemente fuentes como cupos de sobregiro o 
créditos cartera para el pago de gastos y obligaciones que se 
generan por el giro normal del negocio. 

Solvencia 

Se presenta una capacidad de endeudamiento alta, como producto 
de unos pasivos bajos comparados con los activos totales y 
patrimonio. El pasivo que tiene la empresa es bajo representado en 
las obligaciones laborales, impuestos, proveedores y créditos 
financieros a corto plazo.  Los costos financieros son bajos.   

Rentabilidad 

Por el contrario este indicador es el que se encuentra afectado en la 
empresa, ya que las utilidades son muy bajas comparadas con los 
activos totales y patrimonio de la misma.  Las utilidades se han visto 
afectadas por un bajo crecimiento en ventas y por un alto crecimiento 
en gastos, especialmente los gastos de personal. 

Actividad-
Productividad 

Este indicador al igual que la rentabilidad se ve afectado 
notablemente por el incremento de los gastos notoriamente, 
comparado con el bajo incremento de las ventas.  

Posibles políticas a 
aplicar. 

De entrada se podría plantear lo siguiente: 

� Mejorar la rotación de las cuentas por cobrar y tesorería con el 
fin de manejar un flujo de dinero directo para el cubrimiento de 
las salidas de dinero.  Se podría pensar en descuentos 
adicionales por pago de contado. 

� Se debe mejorar la rentabilidad del negocio, y esto se logra con 
el incremento de utilidades.  Se podría pensar organizar con el 
departamento comercial una política de incremento de ventas 
en un 15% , y haciendo una restructuración de gastos o que por 
lo menos el incremento de los mismos no sea mayor que la 
inflación más un punto. 

� Si se reestructuran gastos de acuerdo a lo establecido 
anteriormente y las ventas mejoran de igual forma, la 
productividad se verá notablemente mejorada. 

� Aprovechar la liquidez excesiva para hacer inversiones que 
permitan generar rentabilidad en un determinado plazo a la 
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empresa. 

 

6.2.3 Análisis Económico – Financiero con la compet encia.  Como 
complemento al análisis económico financiero es conveniente que se pueda 
comparar la empresa con la competencia.  Por lo tanto implica disponer de 
información de la misma, al menos de sus estados financieros anuales. Esta 
comparación se puede realizar desde una óptica nacional, esto es, sobre todo el 
sector donde opera la empresa, o también aplicando un conveniente zoom 
aproximativo sobre algunas de las compañías más cercanas geográficamente, o 
por mercado de alcance, o por tamaño, etc.  

Para realizar este análisis, es necesario precisar, en primer lugar, qué sociedades 
son las más adecuadas. Esto quiere decir que habrá que establecer una serie de 
filtrados de manera que lleven a la configuración de una lista o muestra de 
empresas representativas y viables del sector, con las cuales la comparación sea 
lo más homogénea posible. 

Para ello se hace uso de la base de datos publicada en la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia, en la página web. www.supersociedades.gov.co,52 esta 
base de datos comprende los estados financieros de las empresas que tienen 
obligatoriedad de presentar información financiera al Estado.   

Las empresas que figuran en esta base de datos es de todo tipo, por eso es 
necesario realizar una serie de filtrados, para finalmente tomar las empresas 
representativas que servirán para el  análisis. 

El primer filtro que se establece es por actividad a fin o igual a la empresa 
Anthony Halliday Beron Ltda., la cual es de servicios inmobiliarios u otros 
servicios empresariales. 

El segundo filtro se realizó por ciudad, dando prioridad a ciudades importantes 
donde actualmente se establecen empresas competencia, que son Bogotá y 
Medellín.   

El tercer filtro se realizó de acuerdo al conocimiento y experiencia, escogiendo en 
cada una de las ciudades las empresas que se dedican a la misma actividad de 
realizar avalúos, tomando de Bogotá la empresa Avalúos Nacionales S.A. 
(Avales), Medellín, Valores e Inversiones Inmobiliarias S.A. y en Cali, se 
escogieron tres empresas representativas por su trayectoria en la actividad, como 
Inavin, Bienes Ltda, y Capitales Ltda. 

                                            
52 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA. Información Financiera 2009. [en 
línea]. [Consultado: 2010-03-25]. Disponible en internet: < 
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp>.  
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Luego se tomaron los datos de balance general y estados financieros que figuran 
en la base de datos y se determinaron los indicadores de rentabilidad, solvencia, 
productividad y liquidez. 

Estos resultados se procesaron y se determinaron indicadores que permiten 
realizar comparaciones, junto con los datos de la Empresa Anthony Halliday 
Beron Ltda., y así realizar el análisis correspondiente de competencia tanto a nivel 
local, como a nivel nacional.  Esto se puede evidenciar en el siguiente Cuadro 9: 

 

Cuadro 9. Comparación de Indicadores Financieros.  Empresas Competencia 

Bienes Ltda. Capitales Ltda. Inavin Avales
Valores e Inver.

Inmob. 
AHB Ltda.

Cali Cali Cali Bogotá Medellin Cali

Razón Corriente 1.934.262                 191.461                    408.324              210.027         5.491.440                 503.607            

Capital Neto de Trabajo 8,19                          1,28                          2,42                    1,59               3,12                          3,89                  

Prueba Acida 8,19                          1,28                          2,41                    1,59               3,12                          3,89                  

Ratio de crédito de clientes: (días) 46,14                        34,20                        250,14                33,13             90,80                        124,35              

Ratio de tesorería (días): 36,38                        42,70                        55,99                  16,56             6,55                          134,61              

Ratio de Cuentas por pagar(días) -                           -                            -                      -                 6,50                          5,32                  

Bienes Ltda. Capitales Ltda. Inavin Avales
Valores e Inver.

Inmob. 
AHB Ltda.

Cali Cali Cali Bogotá Medellin Cali

Endeudamiento Total 0,05                          0,21                          0,31                    0,50               0,56                          0,14                  

Leverage 0,05                          0,27                          0,45                    0,99               1,26                          0,16                  

Concentración de Endeudamiento a CP 1,00                          1,00                          1,00                    1,00               0,32                          1,00                  

Cubrimiento de intereses  

Laverage Financiero 0,00                          -                            0,19                    -                 1,18                          0,04                  

Costo Financiero  

Cobertura Activo Fijo 6,76                          1,16                          7,14                    2,45               69,66                        2,33                  

Financiación a Largo Plazo 0,95                          0,79                          0,69                    0,50               0,82                          0,86                  

Bienes Ltda. Capitales Ltda. Inavin Avales
Valores e Inver.

Inmob. 
AHB Ltda.

Cali Cali Cali Bogotá Medellin Cali

Rotación de Activos 0,20                          0,11                          0,58                    1,29               0,08                          0,50                  

Rotación Cartera 46,14                        34,20                        250,14                33,13             90,80                        124,35              

Bienes Ltda. Capitales Ltda. Inavin Avales
Valores e Inver.

Inmob. 
AHB Ltda.

Cali Cali Cali Bogotá Medellin Cali

Rentabilidad del Activo -0,07                        -0,06                         0,01                    0,10               0,15                          0,15                  

Rentabilidad del Patrimonio -0,07                        -0,08                         0,01                    0,19               0,33                          0,17                  

Margen de Utilidad Neta -0,33                        -0,56                         0,01                    0,07               1,81                          0,30                  

Margen de Utilidad Bruta 1,00                          1,00                          1,00                    1,00               1,00                          0,49                  

Productividad

Rentabilidad

Liquidez

Solvencia

 

La comparación con magnitudes contables tiene como objetivo conocer en qué 
medida la empresa se  encuentra por encima, por debajo o en la media de las 
empresas objeto de referencia.  En concreto pueden consolidarse las siguientes, 
ingresos operacionales, utilidades antes de impuestos, total activos y fondos 
propios. 

Para este análisis se tomaron un conjunto de empresas dedicadas a la misma 
actividad, tanto en la ciudad de Cali, como en Medellín y Bogotá. 
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Ingresos operacionales: Como se puede observar en el Cuadro 10, los ingresos 
de las empresas en la ciudad de Cali (Valle), son altos y comparados con Anthony 
Halliday Berón Ltda., están en $636.926gft, se puede mencionar que hay mercado 
para esta actividad y que ubica a la empresa en el segundo lugar con mayores 
ingresos después de Bienes Ltda.  

Cuando se hace la comparación con ciudades como Bogotá y Medellín, se 
observa que está en segundo lugar y valioso resaltar ésto pues esas ciudades 
son mercados de mayor extensión comparados con la ciudad de Cali. 

Cuadro 10. Ingresos Operacionales de Empresas Competencia. 

Ciudad Empresa Ingreso Operacional
Cali Bienes Ltda. 1.029.874                        
Cali Capitales Ltda. 348.311                           
Medellin Valores e Inver. Inmob. 1.171.547                        
Bogotá Avales 919.199                           
Cali Inavin 540.821                            

 

Al observar el Cuadro 11, se puede mencionar: 

Utilidad Antes de impuestos:  al observar la utilidad generada en estas empresas, 
se evidencia que en la ciudad de Cali (Valle) las empresas están generando 
pérdidas, y/o utilidad muy pequeña (Inavin),  que comparadas con la utilidad de 
Anthony de  $191.287 la  ubica en primer lugar. 

Esta comparación con las empresas de Bogotá y Medellín, deja la Empresa en 
primer lugar comparado Avales de Bogotá y en segundo lugar con Valores e 
Inversiones Inmobiliarias de Medellín. 

Total Activos: Los activos de la empresas objeto de comparación son 
representativos y comparados con los activos al 31 de diciembre de 2009 de 
Anthony $1.286.544 la ubican en la ciudad de Cali, en un tercer lugar.  Al 
compararse con la Empresa de la ciudad de Medellín la ubica en segundo lugar y 
con la Empresa de la  Capital de Bogotá la deja en primer lugar. 

Fondos Propios:   El patrimonio de las empresa con las que se hace la 
comparación en la ciudad de Cali, son altos y comparados con el patrimonio de de 
Anthony ($1.112.094), la deja en tercer lugar.  La comparación con la empresa de 
Medellín hace que se ubique en un segundo lugar y con Avales de Bogotá,  en un 
primer lugar. 
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Cuadro 11. Resumen de Estados Financieros (2009) de Empresas Competencia. 

Ciudad Empresa Utilidad Antes de Impuestos Total Activos Fondos Propios
Cali Bienes Ltda. -286.958                                          5.221.170           4.952.261                 
Cali Capitales Ltda. -167.065                                          3.225.278           2.535.045                 
Medellin Valores e Inver. Inmob. 2.170.641                                        14.657.507         6.481.066                 
Bogotá Avales 95.409                                             713.174              358.971                    
Cali Inavin 25.910                                             926.675              639.012                      

 

Ahora se analiza los indicadores financieros de cada una de la empresa objeto de 
este análisis versus Anthony Halliday Beron Ltda, según Cuadro 9,  así: 

6.2.3.1  Liquidez.   Analizando este indicador con las tres empresas del Valle, 
ubica la Empresa en el segundo lugar, como la empresa con capacidad de cubrir 
sus compromisos en el corto plazo, después de Bienes Ltda.  Se observa en esta 
última empresa una mejor rotación de cartera y tesorería comparada con Anthony.  
La comparación con Avales, se observa que cuentan con liquidez y una rotación 
de cartera y tesorería favorable, esto ubica a Anthony en primer lugar en cuanto a 
liquidez y en segundo lugar con respecto a la rotación de cartera y tesorería. Al 
compararse con Valores e Inversiones Inmobiliarias, se observa una diferencia 
muy notoria en los indicadores de liquidez y rotación de cartera y tesorería, lo cual 
deja en segundo lugar a Anthony. (Ver Figura 30 y 32). 

 

6.2.3.2  Solvencia.   Al revisar la capacidad de endeudamiento de estas empresas 
se encuentra: Las empresas del Valle tienen un bajo nivel de endeudamiento, que 
ubican  a Anthony en un segundo lugar después de Bienes Ltda. Comparados con 
Valores e Inversiones Inmobiliarias, se puede mencionar que esta es una 
empresa con capacidad de endeudamiento con un tamaño mayor que Anthony 
Halliday Beron Ltda, la cual también tiene capacidad suficiente para endeudarse. 
Con Avales, la capacidad está copada en un 50% mientras que Anthony solo está 
en un 16%. (Ver Figura 31). 

 

6.2.3.3  Rentabilidad.   La rentabilidad que se observa en las empresas del Valle 
son negativas, o muy bajas, esto ubica a Anthony en el primer lugar como 
generadora de rentabilidad. Comparados con la Empresa de Medellín la ubica en 
el segundo lugar, y con Avales de Bogotá en el primer lugar.  (Ver Figuras 34 y 
35) 
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En términos generales, se observa que el común denominador de las empresas 
del sector es la baja rentabilidad. Comportamiento que se visualiza en  Figura 33. 

 

Figura 30. Comparación Razón Corriente (Liquidez). Empresas Competencia. 
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Figura 31. Comparación Nivel de Endeudamiento. Empresas Competencia. 
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Figura 32. Comparación Rotación en Cartera (días). Empresas Competencia. 

 

 

En esta gráfica se observa que el tiempo que se tiene para la recuperación de 
cartera es alto, y ubica a la empresa en un segundo lugar entre las más 
demoradas para el cobro. 

Figura 33. Comparación Margen de Utilidad. Empresas Competencia. 
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Figura 34. Comparación Rentabilidad del Activo. Empresas Competencia. 

 

 

Figura 35. Comparación Rentabilidad del Patrimonio Porcentual. Empresas 
Competencia. 

 

 

En el siguiente Cuadro 12, se resume el análisis de los indicadores financieros 
establecidos y calculados haciendo la comparación con las empresas. 
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Cuadro 12. Resumen comparación indicadores financieros con empresas 
competencia. 

Agregados contables 

En términos generales se observa que la empresa comparada 
con las cinco empresa objetivo, la ubican en un rango entre 
segundo y tercer lugar con respecto a cada uno de los 
agregados contables como ingresos operacionales, activos fijos, 
patrimonio y utilidades. Es valioso mencionar que la 
comparación se hace con ciudades que están por encima en 
términos de mercados y productividad en Colombia (Bogotá y 
Medellín) 

Liquidez 
Este indicador es positivo en todas las empresas, y ubican a 
Anthony en un segundo lugar. 

Solvencia 
La capacidad de endeudamiento que tienen todas las empresas 
es en promedio  es mayor a un 70%. 

Rentabilidad 
El común denominador de este indicador en todas las 
empresas, es la baja rentabilidad, y esto obedece a las bajas 
utilidades  netas que se generan al finalizar cada año. 

 

 

6.2.3.4 Situación del mercado inmobiliario en Colom bia.   De acuerdo a 
información que entrega semestralmente el BBVA Research, referente a la 
situación inmobiliaria en Colombia,53 deja de manifiesto buena expectativas frente 
a la actividad inmobiliaria, la cual permite que la actividad valuatoria tenga un 
panorama semejante. 

Esto generado por las bajas tasas de interés y el incentivo a través de subsidios 
crean una dinámica en la demanda de vivienda en el segmento de vivienda de 
interés social.  Los incentivos tributarios para la adquisición de activos fijos 
productivos,  incentivan la demanda de activos fijos comerciales- como inmuebles 
comerciales, maquinaria y equipo, etc.- no tan marcado como la vivienda de 
interés social, pero que juegan un papel importante en la actividad valuatoria.  En 
el 2009 la vivienda de interés social tuvo una participación en el mercado 
inmobiliario del 59%, cifra que viene en ascenso en los últimos años. 

Este dinamismo positivo de la actividad inmobiliaria trasciende  a la actividad 
valuatoria, ya que para lograr formalizar la adquisición de este tipo de activos, es 
necesario contratar los servicios de avaluos, que permitan de forma ética y 
profesional sustentar y/o soportar operaciones como créditos, compras, ventas, 
contratos de arrendamiento, etc. 

                                            
53 VIAL, Joaquín, et al. Situación Inmobiliaria Colombia. BBVA Research. Junio, 2010,p.1-10. 
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A esto se suma el sector de la construcción que teniendo un panorama 
prometedor, donde existe una alta demanda de vivienda, especialmente la de 
interés social y estratos 3 y 4, además de las bajas tasas de interés, encuentra 
una oportunidad de satisfacer esta demanda  a través de la construcción de 
Macroproyectos en el corto y mediano plazo. 

Los vientos a favor que permiten prever esta tendencia creciente en el mercado 
inmobiliario son: 

� El acelerado crecimiento económico en el país. 
� La inversión extranjera. 
� La mejora de indicadores de asequibilidad de vivienda. 
� La política de incentivos tributarios. 
� La política de subsidios de vivienda. 
� Las bajas tasas de interés. 
� El comportamiento bajo de la inflación. 

Las limitaciones que podrían obstaculizar  esta tendencia creciente del mercado 
inmobiliario son: 

� La escases de suelos urbanos para la construcción de Macroproyectos. 
� La informalidad de la vivienda. 
� Los procesos que se siguen para la financiación de la vivienda. 
� Los posibles cambios en las políticas de subsidios, tasas de interés y  
 tributarios en el corto plazo. 

Con  esto es valioso mencionar que el crecimiento de la actividad inmobiliaria 
depende del engranaje adecuado de los sectores financieros, constructor, 
vivienda y político, ya que cualquier efecto que se suscite en ellos, 
inmediatamente afectará la actividad inmobiliaria y por consiguiente la actividad 
valuatoria en el país. 

 

6.2.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter.   Como una herramienta 
complemento al análisis externo que se debe realizar  a favor de la Empresa, se 
considera apropiado hacer un análisis a través de las cinco fuerzas de Porter,54  y 
las cuales se ponderan de acuerdo a la importancia dentro de la organización y se 
hace una breve explicación,  en el Cuadro 13: 

 

                                            
54 BAENA, Ernesto; SANCHEZ, John Jairo y MONTOYA SUAREZ, Omar. El entorno empresarial y 
la teoría de las cinco fuerzas competitivas. En: Scientia et Technica UTP. Pereira. No.23. 
Diciembre 2003, p.61-66. 
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Cuadro 13. Ponderación y Explicación Cinco Fuerzas de Porter. 

A M B

1 Poder de Negociación Compradores 3 0,3 0,9 x

Anthony Halliday Beron Ltda., el portafolio de clientes con el que
cuenta actualmente son clientes que se mantienen por años
(fidelización de clientes) y los nuevos que logran llegar lo hacen por que 
buscan una firma reconocida, más no porque la empresa haga una
labor comercial estratégica y aproveche sus fortalezas para atraer más
clientes. Su mercado objetivo actualemente son los clientes
corporativos.

2 Poder de Negociación Proveedores 1 0,1 0,1 x

Para Anthony Halliday Beron Ltda, lograr el desarrollo de su objeto
social, no requiere un portafolio de proveedores especializado, los
costos que se generan para el desarrollo son papeleria, impresión,
tintas, siendo lo más importante el mantenimiento a los equipos de
cómputo y equipos de trabajo como metros digitales y cámaras
digitales.

3 Rivalidad entre competidores 3 0,3 0,9 x

La rivalidad que se presenta en este tipo de negocio, es básicamente
en experiencia y reconocimiento, en la ciudad de Cali se tiene un rival
importante que es Bienes y Capitales que cuenta con más de 50 años
en el campo, a nivel nacional la competencia fuerte se presenta en
ciudades como Bogotá y Medellín a través de empresas que se
asocian para ganar mercado.

4 Amenaza de productos sustitutos 2 0,2 0,4 x  

El avalúo como tal no tiene un servicio sustituto, lo que se genera en
torno a él son servicios de valor agregado y es en lo que se ha
concenctrado la Empresa con el fin de lograr diferenciarse de los
demás, ya que su estrategía no está en la competencia por precio.
Como valor agregado está el apoyo y acompañamiento que la empresa
hace en el momento de necesitarlo el cliente para sustentar el avalúo,
servicio a domicilio, etc.

5 Amenaza de nuevos 1 0,1 0,1 x

Las barreras de entrada para nuevos avaluadores no es limitada, ya que 
solamente se requiere estár certificado por el RNA, no exige
profesionalización, lo que el mercado mira es la trayectoria y
experiencia del avaluador a la hora de contratarlo. Los que ingresan
empiezan a proliferar bajo una actividad casi informal ya que trabajan
desde casa, con casi cero infraestructura. Ellos compiten entre ellos
por precio, pero para lograr competir con la Empresa, lo deben hacer
por reconocimiento y diferenciación lo que todavía no han formado.

10 1

Explicación

PONDERACION DE CINCO FUERZAS DE PORTER

Impacto
Fuerza Calificación Peso Ponderación

 

 

6.2.4.1 Poder de los Compradores.   En esta fuerza se analiza lo siguiente: 

 

� Concentración de compradores respecto a la concentr ación de 
compañías . En este tipo de actividad lo que se busca para lograr rentabilidad es 
captar clientes por volumen, se hacen acuerdos o alianzas con entidades 
financieras, agremiaciones o manejo de precios preferenciales con clientes 
corporativos.  En este tipo de actividad existen unas tarifas estandarizadas 
elaboradas por las agremiaciones, pero las cuales se manejan como punto de 
partida, pues la empresas o profesionales avaluadores son libres de manejar los 
precios.  Es por ello que se ha generado la existencia de avaluadores informales 
que manejan precios muy bajos comparados con las tarifas.   Esta concentración 
también se ve afectada por el comportamiento de la economía colombiana, las 
tasas de interés, los índices de construcción de vivienda de interés social, de 
vivienda normal y de otro tipo de inmuebles, los impuestos, y la política; ya que si 
no existe un equilibrio en estos factores, no existe motivación a la compra de 
propiedad raíz, ni motivación al uso del crédito, lugares donde la actividad 
valuatoria hace presencia, pues se requiere avalúos para hacer las transacciones 
comerciales de compra venta, y se requieren avaluos para los activos que 
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garantizan en un momento un crédito financiero. Anthony Halliday Beron Ltda., 
actualmente tiene alianzas con entidades financieras reconocidas, maneja 
clientes corporativos, y una alta concentración de clientes particulares, motivados 
a estar con la empresa por los valores éticos que ha sostenido durante su 
trayectoria. 
 
� Posibilidades de negociación y volumen del comprado r. Las 
posibilidades de negociar con el cliente son muchas, todo depende del tipo de 
cliente (foráneo, permanente, particular, entidad financiera, cliente corporativo, 
etc).  Normalmente se manejan tarifas normales con los clientes foráneos 
particulares, pero cuando se debe negociar con una entidad financiera o un 
cliente corporativo, se maneja unas tarifas preferenciales por volumen, y 
complejidad de los trabajos.   En algunos casos específicos se maneja tarifas 
preferenciales por referidos.  Como se menciona ya, en este tipo de actividad no 
se compite por precio, así que la Empresa Anthony Halliday Beron Ltda., lo que 
busca es consolidarse con clientes corporativos y entidades financieras, que le 
brinden la seguridad de manejar volumen. 
 
� Costes o facilidad del cliente de cambiar de empres a.  La facilidad de 
cambiar del cliente de empresa avaluadora o profesional avaluador es libre, no 
existe exclusividad con el cliente en cuanto a clientes particulares, pero cuando se 
habla de los clientes corporativos, o entidades financieras, este cambio se 
evidencia, no es que sea complejo, simplemente que en algunos momentos estos 
cambios hace que los procesos que se suscitan por estos avalúos se demoren, 
(entidades financieras) o que la realización de avalúos con clientes corporativos 
se demore por el manejo de información para realizarlo, es como arrancar de 
cero, pues de continuar con la misma firma o profesional avaluador, hace que se 
tenga una ventaja que es la información histórica que se conserva  de la empresa 
y  lo que se pretende es actualizar. Anthony Halliday Berón Ltda., a través de su 
profesionalismo y experiencia busca fidelizar sus clientes, y además ofrece apoyo 
a sus clientes corporativos y entidades financieras para que en el momento de 
requerirlo, sirvan de soporten ante entidades como la Superintendencia de 
Sociedades, Bancos, Dian, etc.  Esto es un valor agregado para el cliente, que 
busca fidelizar. 
 
� Disponibilidad de información para el comprador.  En la actividad 
valuatoria, como lo que pesa es el conocimiento, es importantísimo que el cliente 
cuente con la información o disponga de ella en el momento de requerirlo.  Es 
preciso anotar que esta información es de absoluta exclusividad del cliente y que 
es él quien determina a quien debe ser presentada.  El cliente puede tener acceso 
a las fuentes que se tuvieron en cuenta para realizar el avalúo, los criterios 
utilizados y metodología.  Los informes de avalúos se archivan en medio 
magnéticos y se conservan en la historia de la Empresa.   Anthony Halliday Berón 
Ltda., entrega la información por escrito al cliente, y de necesitar mayor 
información, el Director de Avalúos es el encargado de suministrarla, igualmente 
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se ofrece el apoyo de acompañamiento en el momento de necesitar sustentación 
del avalúo.      

 
� Existencia de sustitutos  La existencia de sustitutos es muy limitada, ya 
que los informes de avalúos se realizan bajo metodologías ya establecidas en 
Colombia y el mundo, las cuales son aceptadas en el ámbito global. Reformular o 
presentar nuevas metodologías para realizar avalúos, deben ser difundidas y 
aceptadas para lograr hacer uso de ellas.  Por ello los avalúos se deben realizar 
bajo unos estándares establecidos, específicamente en las Normas 
Internacionales de Valuación. En algunos casos lo que hacen algunos 
profesionales es mejorar o diseñar plantillas que comprenda hacer un avalúo por 
diferentes metodologías, pero en esencia lo que cambia es la forma de hacerlos, 
pero el criterio debe ser el mismo.  Anthony Halliday Berón Ltda., se ciñe por los 
estándares establecidos y al interior de la empresa, realizan sus avalúos de 
acuerdo a plantillas ya creadas por los avaluadores con el fin de optimizar el 
trabajo y mejorar la calidad de los mismos. 
 
� Sensibilidad del comprador al precio.  Esta sensibilidad del comprador en 
el precio se evidencia más en los clientes particulares, y algunos clientes de 
entidades financieras que buscan precios favorables, a costa de la calidad en el 
servicio de avalúos.  Todo depende de la transacción que se busque realizar con 
el avalúo, ya que si entre dos particulares se hace una compraventa de una 
propiedad sencilla, ellos buscarán un precio de avalúo favorable, pero si estos 
clientes buscan el avalúo para soportar una demanda, para hacer valer derechos, 
etc, ya en este preciso instante miran la trayectoria y profesionalismo del 
avaluador (calidad del servicio).  Por ello Anthony Halliday Berón Ltda., maneja 
sus tarifas estándares y no compite en precio, exceptuando los convenios o 
alianzas que se realicen con entidades financieras o clientes corporativos, a los 
cuales se les da un precio especial, sin sacrificar su calidad en el servicio 

 
� Ventaja diferencial.  Los valores agregados que se ofrecen en esta 
actividad es el profesionalismo, la experiencia, la ética, y el acompañamiento al 
cliente en el momento de necesitar apoyo del avaluador ante una entidad 
determinada.  Todos estos valores agregados son ofrecidos por la Empresa 
Anthony Halliday Berón Ltda. 

 
� Portafolio de clientes.  Es preciso anotar que en este panorama positivo 
que se evidencia de la inversión extranjera, es importante la captación de clientes 
importantes y la fidelización de ellos, haciendo uso de estrategias de otorgar valor 
agregados a los servicios que se prestan y la calidad de los mismos.  Es 
necesario trabajar bajo los estándares de valuación, y estar atentos a la 
competitividad que se observa en algunos sectores como la construcción, minas y 
energía, vivienda, financiero, etc., para aprovechar las oportunidades que ofrece 
la competitividad.  Anthony Halliday Berón Ltda., a pesar de tener un portafolio de 
clientes bueno, no hace una labor comercial para hacer seguimiento a la 
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fidelización de  los clientes y/o buscar nuevos clientes corporativos o financieros 
que permitan generar mayor rentabilidad.  En la actualidad los clientes que posee, 
están por el reconocimiento que la empresa ha desarrollado en su trayectoria.   

 

6.2.4.2 Poder de negociación proveedores.   Para esta fuerza se tienen en 
cuenta los siguientes factores:  

 

� Facilidades o costos para el cambio de proveedor.   Los proveedores 
que se manejan en este tipo de actividad no son tan representativos, ya que es 
una actividad enfocada al servicio y no a la producción.  La facilidad de cambiar 
proveedores es evidente, pero donde se podría tener traumatismos al momento 
de hacer un cambio es en el tecnológico, que implica el uso de un internet, una 
página web, paquete office y AutoCAD en algunos casos.  Si se pensara en un 
cambio  de éstos, se hace complejo ya que requiere apropiación de la tecnología 
y hace que se empiece a generar incumplimiento en la entrega de los avalúos.   
Anthony Halliday Berón Ltda., actualmente maneja un volumen de proveedores 
pequeño (papel, carpetas de presentación, tintas impresión, mantenimiento 
equipos, internet, teléfonos, etc).  Existe un plan de mejora que es el de mejorar la 
plataforma de internet, ya que el servicio es deficiente, y el diseño, montaje y uso 
de la página web.  
 
� Presencia de productos sustitutos .  La presencia de productos sustitutos 
para el desarrollo de la actividad valuatoria, se evidencia más en la parte 
tecnológica, como lo es el desarrollo de nuevas versiones del Windows, Office, 
AutoCAD, internet, computadores, cámaras fotográficas.  Las empresas si desean 
ser competitivas y trabajar de forma eficiente, se deben ajustar a los 
requerimientos o exigencias tecnológicas del momento.  En Anthony Halliday 
Berón Ltda., está empezando a montar la plataforma de Windows 7 y office 2010, 
con el fin de hacer más eficiente el trabajo, se tiene presupuestado actualizar los 
equipos de cómputo, mejorar el servicio de internet, y montar la página web. 

 
� Concentración de proveedores.  El tipo de proveedores se que 
manejan en la actividad valuatoria, no son exclusivos, por lo tanto existen una alta 
concentración de ellos (papelerías, tipografías, mantenimiento de equipos, 
telefonía, etc.). En la actualidad en la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., 
maneja una cantidad pequeña de proveedores, y se hace seguimiento al 
cumplimiento de ellos a través del SGC. 

 
� Coste de los productos del proveedor en relación co n el costo del 
producto final.   La rentabilidad que se puede esperar en este tipo de actividad es 
alta, ya que es el know hwo el que permite que la rentabilidad se genere, la 
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inversión es mínima y los costos del servicio son bajos.  Por ello existe la 
informalidad en la actividad, porque el sacrificio es bajo comparado con otro tipo 
de actividades.  En Anthony Halliday Berón Ltda., estos costos se hacen altos, los 
cuales se generan por la carga prestacional de sus avaluadores contratados, ya 
que la remuneración que se maneja es muy buena comparada con lo que 
normalmente se paga en otras empresas.  La gerencia prefiere sacrificar 
rentabilidad a costa de conservar los valores éticos que ha desarrollado en el 
transcurso de su carrera. 

 

6.2.4.3 Rivalidad entre competidores.    Esta fuerza comprende:  

 

� Rivalidad entre competidores.  La competencia que se maneja a nivel 
local y regional es amplia, ya que existen empresas que cuentan con 50 años de 
trayectoria como es el caso de Bienes Ltda., y Capitales Ltda., en la ciudad de 
Cali, seguidos de Inavic;  también se considera competencia algunos avaluadores 
de la ciudad de Medellín como Valores y Servicios Inmobiliarios S.A., que buscan 
abarcar el mercado del suroccidente colombiano.  A nivel nacional la competencia 
se refleja fuertemente en la capital de Bogotá (Avales), donde gran parte de las 
empresas avaluadores buscan formarse en la capital con el fin de tener un mayor 
acceso a las multinacionales y entidades financieras.  Ante este panorama tan 
competido, la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se ha preocupado por 
mantener su profesionalismo y valores éticos con el fin de ser reconocido por ello.  
Durante su trayectoria, ha logrado hacer alianzas con diferentes entidades 
financieras y agremiaciones que le permitan desarrollar su actividad apoyada por 
el reconocimiento de ellos mismos.  Esto le permite verse hoy como líder en la 
elaboración de avalúos a nivel regional, especialmente en el suroccidente, donde 
practica aproximadamente 1.200 avalúos al año y un 60% es para entidades 
financieras, otro 25% son clientes corporativos y un 15% son clientes particulares.  
Esta competencia fuerte, es la que debe revisar la Empresa, para lograr atraer los 
clientes corporativos que tiene como objetivo y así generar mayor rentabilidad. 
 
� Agremiaciones.   La vinculación de las empresas o profesionales a 
agremiaciones hacen que se apropien de un reconocimiento logrado por ellas a 
través de los años, y la cual es necesaria para consolidarse en el mercado.  
Actualmente en cada ciudad existe una agremiación llamada lonja y a nivel 
nacional existe la Federación Nacional de Lonjas y el Registro Nacional de 
Avaluadores, éstos últimos son los encargados de certificar la actividad de los 
avaluadores.  Anthony Halliday Berón Ltda., se encuentra vinculado a estas 
agremiaciones hace más de 20 años, específicamente en la Lonja Propiedad Raíz 
de Cali y Valle del Cauca, Lonja Propiedad Raíz de Bogotá y Registro Nacional de 
Avaluadores.  Su Gerente ha sido miembro de la Junta Directiva de la Lonja 
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Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca, lo que permite un manejo de 
información de la actividad valuatoria, de lo que sucede en el entorno y las 
relaciones públicas que se logran en el desarrollo de este tipo de actividades. 

 

6.2.4.4 Amenaza de productos sustitutos.  Esta fuerza comprende:  

 

� Propensión del comprador a sustituir . El comprador sustituye el servicio 
dependiendo de los objetivos que pretende con el avalúo.  Si su finalidad es 
básica "una simple transacción de compra venta, de un inmueble sencillo" los 
pretensiones se basan en buscar un buen precio a costa de la calidad.  Diferente 
es cuando un avalúo es utilizado para sustentar ante la DIAN, Superintendencia 
de Sociedades, Superfinanciera, o que se requiera para una transacción compleja 
como fusión, liquidación o compra de sociedades, ya en estos momentos lo que 
se mira es la calidad del servicio  y no precio.   La calidad del servicio de avalúos 
se basa en tener una amplia experiencia en la actividad, ser profesional, y tener 
unos valores éticos que son reconocidos a lo largo del tiempo y/o a través de la 
vinculación a Agremiaciones.  El avalúo como tal no se sustituye por otro, ya que 
la esencia de ellos son las metodologías y criterios que se utilizan para llevar a 
cabo el avalúo, y que son reconocidos a nivel mundial.  Lo que se sustituye en 
este tipo de actividad, son los valores agregados que cada empresa logra 
formular como estrategia para captar clientes.  En el caso de Anthony Halliday 
Beron Ltda., a través de su reconocimiento, experiencia y profesionalismo presta 
el servicio de avalúos, y ofrece valores agregados como apoyo profesional y ético, 
disponibilidad de la información, exclusividad en el manejo de la información, y 
calidad en la atención por los profesionales avaluadores. 

 

6.2.4.5 Amenaza de nuevos.   Esta fuerza se compone de:  

 

� Existencia de barreras de entrada.   En la actividad valuatoria las barreras 
de entradas son mínimas, pues existe mucho avaluador informal, el cual trabaja 
desde su casa, de forma independiente, sin requerir una infraestructura para ello. 
El verdadero valor está en el conocimiento, ética y experiencia que se adquiere a 
lo largo de la actividad, el cual de acuerdo a unos requisitos establecidos por el 
Registro Nacional de Avaluadores, le permite certificarse para realizar dicha 
actividad.  También es importante mencionar que para este tipo de actividad, no 
existe una formación profesional especializada.  La infraestructura que se requiere 
es mínima, y el verdadero valor de estas empresas está en el know how.   Por ello 
es que Anthony Halliday Berón Ltda., a través de su equipo de trabajo enfoca sus 
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servicios basados en la experiencia en el mercado de 30 años, con valores como 
la ética, honorabilidad, responsabilidad, respeto y confiabilidad. 
 
� Economías a escala.  Debido al momento económico que estamos 
viviendo, donde existe un panorama positivo para la inversión extranjera, se hace 
necesario prepararse para desarrollar la actividad valuatoria en un contexto más 
amplio. Esto ha generado que se hable de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, y Normas Internacionales de Valoración, la cuales deben ser 
apropiadas, para lograr responder a exigencias de Empresas Multinacionales, con 
el fin de manejar la información de una forma global, al momento de realizar 
transacciones importantes para el país y economía colombiana.  Actualmente 
Anthony Halliday Beron Ltda., está formando a su equipo avaluador en estos 
temas con el fin de tener las herramientas necesarias, para realizar avalúos 
enfocados bajo estos criterios.  El desarrollo de su actividad se realiza 
actualmente a nivel regional, con clientes como entidades bancarias, clientes 
corporativos y clientes particulares y se proyecta consolidarse como avaluador a 
nivel nacional.   

 
� Valor del Conocimiento.  En este tipo de actividad lo que verdaderamente 
se considera activo, es el intangible del knwo how, es el conocimiento 
desarrollado a través de la trayectoria de la empresa, el conocimiento y base de 
datos que se forma al interior de la organización, a esto se suma la reputación y 
prestigio que se logra, desarrollando esta actividad bajo unos estándares éticos.  
Anthony Halliday Beron Ltda., desde su creación por parte del Sr. Halliday, se ha 
hecho merecedor de una reputación en el sector y gremios por su trabajo 
desarrollado bajo unos parámetros éticos, que lo llevaron a formar empresa y a 
transmitir ese conocimiento y valores a sus colaboradores en todo este tiempo.  
Actualmente la empresa cuenta con profesionales, con experiencia en la actividad 
en promedio de 10 años, vinculado a Agremiaciones como la Lonja Propiedad 
Raíz de Cali y Valle del Cauca, Lonja Propiedad Raíz de Bogotá, y Registro 
Nacional de Avaluadores. 

 
� Requerimientos de capital.  La infraestructura que se requiere en este tipo 
de empresas, o actividad es muy pequeña, una buena plataforma tecnológica 
(página web, internet, teléfono, etc), un paquete de office, herramientas como 
metros, cámaras fotográficas, computador, impresora básicamente.  La empresa 
Anthony Halliday Beron Ltda., actualmente cuenta con toda esta infraestructura, 
excepto una página web, la cual es muy importante para darse a conocer a nivel 
global. 

 
 
� Represalias esperadas.  En la actividad valuatoria, las represalias 
esperadas están básicamente en precios, existen empresas y profesionales 
independientes que en su afán de captar clientes en volumen, pactan tarifas con 
entidades financieras, clientes corporativos, y clientes particulares muy bajas, 
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dejando un margen muy bajo para ellos.  Este tipo de competencia es compleja 
contrarrestarla, ya que existen unas tarifas creadas por las Agremiaciones, y las 
cuales son solamente una base, partiendo de ella se puede cobrar lo que cada 
profesional considere.  Esto genera que la actividad no se consolide y por tanto se 
genere mucha informalidad.  Actualmente Anthony Halliday Berón Ltda., se ha 
visto afectada por este tipo de informalidad, ya que debido a su infraestructura y 
trayectoria, no puede llegar a los márgenes de utilidad bajo que manejan otros 
avaluadores, por ello su enfoque para captar cliente y fidelizar los que tiene, se 
basa en los valores éticos, profesionalismo y experiencia en el mercado y 
reconocimiento de las agremiaciones y empresas corporativas. 
 
� Mejoras en la tecnología.  La tecnología que se maneja actualmente 
son programas diseñados por profesionales avaluadores, los cuales hacen uso de 
plataformas de office (Excel y Access), para que a través de modelos de 
valoración se puedan hacer bajo una plantilla los informes de avalúos de una 
forma estandarizada.  Igualmente  se hace uso de cámaras fotográficas, 
celulares, internet, páginas web, metro digitales, AutoCAD en muchos casos para 
la elaboración de planos, etc.  Este es el tipo de tecnología que se utiliza en la 
actividad valuatoria, pero también es válido mencionar que se puede pensar en 
trabajar en outsoursing la parte administrativa y de diseño de planos, lo que 
implicaría menos inversión.   La empresa Anthony Halliday Berón Ltda, cuenta 
con toda esta tecnología, exceptuando la página web, la cual se hace 
indispensable, además los costos que se generan por mantenimiento de esta 
infraestructura no permiten a sus socios sacrificar márgenes de utilidad con el fin 
de competir en precios.   

 

6.2.5 Simulacion a mediano y corto plazo para deter minar necesidades 
financieras.   La gestión financiera es un factor clave tanto para el éxito como 
para la supervivencia de la empresa, que actualmente enfrenta a un mercado 
cada vez más complejo, donde factores como la competitividad y la globalización 
le obligan a los empresarios  y a los responsables de diferentes áreas funcionales 
a trabajar con volúmenes de información considerables y a llevar a cabo una 
planificación cuidada de sus actuaciones.55  

Por ello se ha realizado una simulación de los estados financieros de la empresa 
Anthony Halliday Berón Ltda., considerando a corto plazo (2 años) y largo plazo (5 
años), a través del modelo de flujo de caja descontado.   

Para estas simulaciones se hizo uso del programa Excel con sus diferentes 
herramientas financieras y estadísticas que sirven de apoyo para elaborar flujos 
de cada descontado. 

                                            
55 LOPEZ RUIZ., Op.cit., p.66. 
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Antes de ahondarse en la información de los flujos de caja descontado, es preciso 
tener en cuenta lo formulado en el Cuadro 14: 

 

Cuadro 14. Escenarios Posibles para Flujos de Caja Proyectados a 5 años. 

Escenario Incremento Ventas Incremento Gastos 

Tendencial últimos  5 
años 

Tendencial últimos  5 años Tendencial últimos  5 años 

Pesimista Incremento con promedio 
inflación últimos 5 años 

Incremento con promedio inflación 
últimos 5 años 

Optimista Incremento en un 15% Incremento con promedio inflación 
últimos 5 años 

 

Flujo de Caja Descontado (FCD. Este método permite determinar el valor 
mediante la proyección de las utilidades netas futuras que se estima producirá el 
negocio. El valor presente de dicho flujo representa el total del valor. Este valor 
indica el valor comercial de todos los activos asociados al negocio. Es un modelo 
de análisis financiero que mediante el DFC con información apropiada y una tasa 
de descuento, apropiada, es uno de los métodos más utilizados y aceptados 
según la Normas Internacionales de Valuación. 56 

Valor de los ingresos futuros. Está representado por los futuros beneficios 
proyectados, que recibirá la empresa, y están expresados solo con relación a un 
momento dado y en una fecha específica.57 

La técnica utilizada es la regresión, que en el entorno estadístico se utiliza para 
hacer proyecciones hacia el futuro, y está definida como la "técnica estadística 
para el cálculo de la ecuación que mejor describe un conjunto de datos". Se tomó 
la línea de "TENDENCIA", como la más representativa para éste caso.  

Este misma metodología se utiliza para el resto de las cuentas componentes del 
flujo, (gastos financieros, ingresos no operacionales, costo de ventas, etc.) 

Valor Presente Net. Es el valor de las utilidades fututo traídas a valor presente de 
acuerdo a la tasa de oportunidad o costo de capital. 58 

                                            
56 GARCIA SERNA. Op cit., p.309. 
57 Ibid.,p,313. 
58 Ibid., p.314. 
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Periodo. Los periodos para el cálculo del Valor Presente de las proyecciones, se 
tomó para el inicial medio año, con un intervalo de un año para los siguientes. 
Esto en razón que la fecha en la cual se hace el avalúo, que es medio año 
después a la fecha de los estados financieros. 59 

Márgen de Utilidad Proyectada. Es la relación entre las utilidades proyectadas 
durante los cinco años y el total de ventas proyectadas durante este mismo 
tiempo.60 

Promedio Ponderado del Costo de Capital. Las inversiones de capital que una 
empresa realiza, deben al menos rentar a una tasa igual al PPCC, para ser 
tenidas en cuenta como inversiones viables.61  Como la deuda a largo plazo y el 
patrimonio son los fondos que se usan para financiar las inversiones, el PPCC, es 
la tasa que satisface el interés que le corresponde a la deuda a largo plazo y 
asigna una justa tasa de retorno sobre los fondos del patrimonio. 

El resultado de dicho cálculo, es la mínima tasa que se debe usar para la 
capitalización del valor presente neto del flujo de caja; es la ponderación  de las 
tasas de inversión requeridas por el patrimonio de los accionistas y las deudas a 
largo plazo de la empresa, basada en el porcentaje que cada uno tiene en la 
estructura del capital de la empresa. Se asigna una tasa de retorno que se ajuste 
al riesgo que el inversionista asume. (Ver Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Promedio Ponderado de Costo Capital (PPCC). 

Capital

Costo 
Capital 

Antes de 
impuestos

Costo Capital   
Despues de 
Impuestos

PPCC

Patrimonio 1.112.094.161$  86,44% 27,56% 27,56% 23,83%
Pasivo 174.450.311 13,56% 15,71% 10,53% 1,43%

Total 1.286.544.472$  100% 25,25%

PROMEDIO PONDERADO DE COSTO DE CAPITAL - (PPCC)

Componentes del costo del 
capital invertido

Valor

Porcentaje

 

 

Tasa PPCC. Se toma una tasa de descuento libre de impuestos, es la mínima 
tasa que se debe usar para la capitalización del valor presente neto del flujo de 
caja; corresponde a la ponderación  de las tasas de inversión requeridas por el 

                                            
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid.,p.247. 
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patrimonio de los accionistas y las deudas a largo plazo de la empresa, basada en 
el porcentaje que cada uno tiene en la estructura del capital de la empresa.62 

 

6.2.5.1 Simulación financiera proyección tendencial .  En la primera  simulación 
(Ver Cuadro 16), se realiza teniendo en cuenta la tendencia que se genera con el 
comportamiento de los datos de los informes financieros desde el año 2005 hasta 
el año 2009, específicamente la tendencia del estado de resultados.  Este sería 
un flujo de caja descontado basado en el comportamiento de la empresa durante 
estos cinco años.  En esta simulación a cinco años se evidencia la pérdida de 
valor durante este periodo, tanto que el margen de utilidad para el año uno es de 
13.32 % decreciendo hasta el año 5 con un margen de utilidad del 0.18%.  Estas 
proyecciones traídas a valor presente arroja un valor de la empresa a través de 
sus estados financieros de $224.436.693. Cifra no alentadora para esta 
simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Ibid. 
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Cuadro 16. Flujo de Caja Proyectado (2010-2014). Escenario Tendencial. 

ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

FCD (Escenario Tendencial)

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos Operacionales 703.519.381 746.159.704 788.800.026 831.440.349 874.080.671

 - Devoluciones en ventas -12.360.835 -13.011.211 -13.661.586 -14.311.962 -14.962.337

Utilidad Bruta 691.158.545 733.148.493 775.138.440 817.128.387 859.118.334

Gastos Operacionales

 - Gastos de administración 147.444.111 164.203.755 180.963.399 197.723.043 214.482.687

 - Gastos de ventas 407.854.746 469.103.443 530.352.141 591.600.838 652.849.535

Total Gastos Operacionales 555.298.856 633.307.198 711 .315.539 789.323.881 867.332.222

Utilidad Operativa 135.859.689 99.841.295 63.822.901 27.804.507 -8.213.887

Otros Ingresos (Egresos)

 + Otros ingresos 12.628.012 15.372.876 18.117.740 20.862.604 23.607.468

 - Gastos Financieros 6.290.297 7.170.850 8.051.404 8.931.957 9.812.510

 - Otros gastos no operacionales 6.789.584 7.282.819 7.776.054 8.269.290 8.762.525

 + Corrección Monetaria 2.003.829 2.868.044 3.732.259 4.596.474 5.460.688

Utilidad antes de impuestos 137.411.649 103.628.546 69 .845.442 36.062.338 2.279.234

Provisión impuesto de renta 45.345.844 34.197.420 23.048.996 11.900.572 752.147

Utilidad Neta 92.065.805 69.431.126 46.796.446 24.161.766 1.527.087
CHK 92.066                69.431             46.796             24.162             1.527               
MARGEN DE UTILIDAD PROYECTADA 13,32% 9,47% 6,04% 2,96% 0,18%

SIMULACION 
Escoger escenario:

1. Tendencia
2. Optimista 
3. Pesimista

VP 88.309.885 66.598.612 44.887.339 23.176.065 1.464.792

Periodo 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
Tasa PPCC 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

 
Impuestos 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Valor Total de la Empresa 224.436.693$        

 

6.2.5.2 Simulación financiera proyección optimista.   En la segunda simulación  
(Ver Cuadro 17), la cual se considera una simulación “optimista”, en la cual se 
establece un incremento en ventas de un 15% anual, y un crecimiento en gastos 
igual a la inflación promedio de los últimos cinco años. (4.51%). En esta 
simulación a cinco años se evidencia una rentabilidad favorable para la empresa, 
obteniendo margen de utilidad en el primer año de 24.40% en continuo 
crecimiento hasta el año cinco con un margen de utilidad del 37.94%.  Estas 
proyecciones traídas a valor presente arrojan un valor de la empresa a través de 
sus estados financieros de $1.535.885.374. Cifra  positiva para esta simulación, y 
la cual se sostiene siempre y cuando se cumpla las condiciones de incremento en 
ventas y control de costos. 
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Cuadro 17. Flujo de Caja Proyectado (2010-2014). Escenario Optimista. 

ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

FCD (Escenario Optimista)

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos Operacionales 734.999.728 845.249.687 972.037.140 1.117.842.711 1.285.519.117

 - Devoluciones en ventas -2.534.278 -2.914.420 -3.351.583 -3.854.320 -4.432.468

Utilidad Bruta 732.465.450 842.335.267 968.685.557 1.113.988.391 1.281.086.649

Gastos Operacionales

 - Gastos de administración 120.551.808 125.993.124 131.680.043 137.623.652 143.835.535

 - Gastos de ventas 340.136.537 355.489.193 371.534.818 388.304.690 405.831.500

Total Gastos Operacionales 460.688.345 481.482.317 503 .214.861 525.928.342 549.667.035

Utilidad Operativa 271.777.105 360.852.950 465.470.696 588.060.049 731.419.615

Otros Ingresos (Egresos)

 + Otros ingresos 3.163.331 3.306.113 3.455.341 3.611.303 3.774.306

 - Gastos Financieros 7.234.652 7.561.200 7.902.488 8.259.181 8.631.973

 - Otros gastos no operacionales 993.776 1.038.631 1.085.512 1.134.508 1.185.716

 + Corrección Monetaria 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 266.712.008 355.559.232 45 9.938.036 582.277.663 725.376.231

Provisión impuesto de renta 88.014.963 117.334.546 151.779.552 192.151.629 239.374.156

Utilidad Neta 178.697.045 238.224.685 308.158.484 390.126.034 486.002.075
CHK 178.697              238.225           308.158           390.126           486.002           
MARGEN DE UTILIDAD PROYECTADA 24,40% 28,28% 31,81% 35,02% 37,94%

SIMULACION 
Escoger escenario:

1. Tendencia
2. Optimista 
3. Pesimista

VP 171.406.914 228.506.062 295.586.840 374.210.440 466.175.118

Periodo 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
Tasa PPCC 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

 
Impuestos 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Valor Total de la Empresa 1.535.885.374$     

Los resultados gráficos de esta proyección “optimista”, se observan en las Figuras 
36,37 y 38, donde los ingresos se proyecta con un 15% de incremento anual 
(Figura 36), los gastos operacionales se ajustan a un incremento equivalente al 
promedio de la inflación- establecer política de costos (Figura 37), lo que 
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finalmente se refleja en un margen de utilidad importante, lo que hace que la 
empresa genera valor agregado para sus propietarios. (Figura 38). 

 

Figura 36. Proyección de ingresos operacionales (2010-2014). . 

 

 

 

Figura 37. Proyección de gastos operacionales anuales (2010-2014).  
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Figura 38. Proyección Utilidad Neta Anual (2010-2014).  
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6.2.5.3 Simulación financiera pesimista.   En la tercera simulación (Cuadro 18) 
la cual se considera una simulación “pesimista”, en la cual se establece un 
incremento en las ventas y en los costos y gastos igual a la inflación promedio de 
los últimos cinco años (4.51%). En esta simulación a cinco años se evidencia un 
margen de utilidad del 20.12% sostenida durante este tiempo, la cual no resulta 
favorable para la empresa cuando su objetivo es generar valor y se rentable en el 
tiempo de forma creciente y no permanecer estancados en el tiempo.  Estas 
proyecciones traídas a valor presente arrojan un valor de la empresa a través de 
sus estados financieros de $703.085.769. Cifra que siendo positiva, no es 
conveniente teniendo en cuenta la razón de ser de las empresas, las cuales se 
basan en generar rentabilidad para sus propietarios. 
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Cuadro 18. Flujo de Caja Proyectado (2010-2014). Escenario Pesimista. 

ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA

FCD (Escenario Pesimista)

A 31 de Diciembre

Cifras en pesos

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos Operacionales 667.978.454 698.128.827 729.640.089 762.573.667 796.993.759

 - Devoluciones en ventas -2.303.189 -2.407.147 -2.515.798 -2.629.353 -2.748.033

Utilidad Bruta 665.675.265 695.721.680 727.124.291 759.944.314 794.245.726

Gastos Operacionales

 - Gastos de administración 120.551.808 125.993.124 131.680.043 137.623.652 143.835.535

 - Gastos de ventas 340.136.537 355.489.193 371.534.818 388.304.690 405.831.500

Total Gastos Operacionales 460.688.345 481.482.317 503 .214.861 525.928.342 549.667.035

Utilidad Operativa 204.986.920 214.239.362 223.909.430 234.015.972 244.578.691

Otros Ingresos (Egresos)
 + Otros ingresos 3.163.331 3.306.113 3.455.341 3.611.303 3.774.306

 - Gastos Financieros 7.234.652 7.561.200 7.902.488 8.259.181 8.631.973

 - Otros gastos no operacionales 993.776 1.038.631 1.085.512 1.134.508 1.185.716

 + Corrección Monetaria 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 199.921.824 208.945.644 21 8.376.770 228.233.587 238.535.308

Provisión impuesto de renta 65.974.202 68.952.063 72.064.334 75.317.084 78.716.652

Utilidad Neta 133.947.622 139.993.582 146.312.436 152.916.503 159.818.656
CHK 133.948              139.994           146.312           152.917           159.819           
MARGEN DE UTILIDAD PROYECTADA 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12%

SIMULACION 
Escoger escenario:

1. Tendencia
2. Optimista 
3. Pesimista

VP 128.483.090 134.282.399 140.343.470 146.678.118 153.298.692

Periodo 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
Tasa PPCC 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

 
Impuestos 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Valor Total de la Empresa 703.085.769$        

 

Resumen de las simulaciones financieras.  La adecuada gestión financiera es 
fundamental para la supervivencia de la empresa, por lo que se deben realizar 
modelos de simulación con previsiones que permitan detectar las posibles 
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necesidades financieras a futuro.  En la medida de lo posible, cuanto más se 
ajusten estos datos a la realidad, mayor será la correspondencia con las 
necesidades financieras reales y su posible cobertura. En el Cuadro 19, se 
resumen los escenarios utilizados en las proyecciones. 

Cuadro 19. Resumen de Resultados Simulación Flujo de Caja Proyectado a 5 
años. 

Ingresos Gastos Impuestos Vr.Presente  Neto

Simulación Tendencial
Tendencial con últimos
cinco años de información

Tendencial con últimos
cinco años de información 33% Normatividad actual 224.436.693$          

Simulación Optimista
15% incremento en ventas
operacionales.

4,94% inflación promedio
últimos cinco años. 33% Normatividad actual 1.535.885.374$       

Simulación Pesimista
4,94% inflación promedio
últimos cinco años.

4,94% inflación promedio
últimos cinco años. 33% Normatividad actual 703.085.769$          

  

 

Conclusiones Estratégicas.  Anthony Halliday Berón Ltda, tiene capacidad de 
solvencia y liquidez excesiva, su talón de Aquiles se refleja en la rentabilidad de la 
misma, la cual se ha visto sacrificada por las ventas bajas y los gastos y costos 
muy elevados.  Bajo este análisis se presentan a consideración tres escenarios 
que permite evidenciar que la empresa genera valor para sus propietarios en 
cualquiera de ellos, lo importante es establecer unos objetivos estratégicos claros, 
para luego diseñar estrategias enfocadas en la rentabilidad, área comercial y área 
de costos y compras,  implicando con ello mejorar inmediatamente la 
productividad de la misma.  Presentando el escenario optimista permite constatar 
como con una buenas estrategias enfocadas a mejorar las ventas en un 15% y 
reestructurando sus gastos y costos  sin que ello implique desmejorar la calidad y 
el ambiente laboral, sostenidos en el tiempo con un incremento máximo del 
promedio de la inflación, da como resultado un margen de utilidad por encima del 
costo de capital, aproximadamente un 27%. 

 

6.2.5.4 Presentación del informe económico – financ iero.   Para la elaboración 
de este informe es indispensable apoyarse en la información elaborada con 
anterioridad, la cual recoge síntesis y conclusiones parciales de las distintas 
etapas del proceso del análisis. 
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� Presentación.  Anthony Halliday Beron Ltda. Es una empresa constituida 
en el año 1989 y cuya actividad principal es la de  elaborar informes de avalúos 
para inmuebles urbanos, rurales, activos fijos, de renta, maquinaria y equipos. 
� Información.  La información que se ha utilizado son los estados 
financieros de los años 2005 al 2009, Manual de Calidad implementado por la 
Empresa, Bases de datos de la Superintendencia de Sociedades con corte a 
diciembre 31 de 2009.  Este último se tuvo que realizar unos filtros que 
permitieran escoger las empresas de acuerdo a la actividad, y ubicación tanto 
local como nacional.   

 

� Opinión   

Liquidez.  En líneas generales no se tiene problemas de liquidez, sino más bien 
un exceso que le puede estar afectando la rentabilidad, producto de ello son 
cuentas que un momento de requerirse pueden ser demoradas como la cuenta de 
socios que está en $181.285 y la cuenta de caja genera que posee unos títulos 
valores los cuales puede hacerse efectivos en un largo plazo por valor de 
$61.095.  Además se tiene una cartera alta de $220.003, con una rotación de 120 
días en promedio, donde igualmente se ve afectada la rotación de tesorería. 

Por lo tanto la liquidez es notoria, máxime tras la comparación con las cinco 
empresas del mercado, donde todas reflejan una liquidez positiva. 

Solvencia. Presente una solvencia más que suficiente para hacer frente a sus 
deudas, incluso podría considerarse excesiva, lo explican las razones  de 
endeudamiento, junto a la no existencia de pasivo a largo plazo.   Respecto a las 
deudas a corto plazo, se generan los recursos para el cubrimiento de las mismas.  
Actualmente la empresa cuenta con una capacidad suficiente para adquirir 
pasivos a largo plazo.  Los fondos que tiene la empresa, no ha sido aprovechados 
para materializar futuras inversiones que le generen rentabilidad a la empresa. 

En comparación con las empresas del sector, se observa que tienen la capacidad 
de endeudamiento, a pesar de que mantienen la cultura de la financiación a largo 
plazo y las permanentes inversiones.  

Rentabilidad. El común denominador de todas las empresas es la baja de 
rentabilidad.  En la empresa es producto de no tener unos objetivos claros de 
crecimiento  y el diseño de estrategias que apunten al cumplimiento de las 
mismas.  Por el contrario los gastos de ventas y operacionales han tenido un 
incremento muy notorio, debido a que el gerente hizo un incremento en salarios 
del personal.   

Comparados con las empresas del sector se observa que el comportamiento es el 
mismo, en cuanto a la generación de utilidades. 
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Actividad-Productividad. La productividad en la empresa es muy baja debido al 
incremento de los costos de personal, comparado con el crecimiento de las 
ventas.  

Planificación Financiera. De acuerdo a los escenarios planteados en la 
formulación de un flujo de caja descontado, se hace necesario el incremento 
sostenido de las ventas, mejorando o reestructurando los costos y gastos, 
conservando un incremento no mayor a la inflación promedio de los últimos cinco 
años 4.51%.  Igualmente se debe pensar en hacer inversiones para depurar los 
activos corrientes, específicamente el rubro de caja general y socios, este dinero 
puesto en inversiones  genera unos ingresos extra por rendimientos, lo que hace 
que mejore la rentabilidad de la misma. 

� Recomendaciones 

Resumen Conclusiones. Como conclusión se puede mencionar que Anthony 
Halliday Beron Ltda, es una empresa que cuenta con una excesiva liquidez 
producto de rubros altos que si se desea hacer efectivos de forma inmediata no 
se lograría, como lo son la caja general (cheques postfechados) y la cuenta de 
socios, además de la cuenta de cartera clientes alta, con un razón de rotación de 
120 días.  Esto no permite tener flujo de efectivo de forma permanente e 
inmediata, lo que toca recurrir a cupos de sobregiros y prestamos sobre cartera.    
A esto se suma las  utilidades bajas que se obtienen como producto de unas 
ventas bajas, y el incremento de los gastos, específicamente los de  personal.   

Políticas. Teniendo en cuenta el análisis económico- financiero primera 
perspectiva del análisis integral, las políticas a desarrollar serían las siguientes: 

• Mejorar la duración de la cartera pasando de 120 días a 30 o 45 días con el 
fin de mejorar el flujo de dinero. 
• Utilizar las partidas puestas en caja general y la cuenta de socios, para 
hacer inversiones en el corto plazo, que le generen rentabilidad por estos dineros 
puestos. 
• De acuerdo a los escenarios planteados en los flujos de caja descontado, 
se recomienda utilizar el escenario optimista, el cual no es pretencioso si se 
observa el panorama del mercado inmobiliario, enfocándose en el incremento de 
las ventas en un 15%. 
• Hacer una restructuración de los gastos, sin que ello implique bajar la 
calidad del servicio, ni desmejorar el clima laboral bajando sueldo o recortando 
personal. Igualmente en este escenario se contempla un incremento del 4.51% 
promedio de la inflación de los últimos cinco años. 
• Fortalecer el departamento comercial para que se encamine en la 
búsqueda de clientes potenciales y el mantenimiento de los mismos con el fin de 
mejorar las ventas. 
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• Hacer inversiones a corto y/o mediano plazo, haciendo uso del capital 
disponible en caja general y socios para generar rentabilidad. 

 

6.3 VALORACION DE CAPITAL INTELECTUAL 

 

A continuación se procederá a recopilar, tabular, utilizar indicadores, modelos 
matemáticos para la valoración del capital intelectual, de acuerdo al modelo de 
valoración integral. 

 

6.3.1  Diseño, tabulación y tratamiento de cuestion arios. 
 

En esta segunda fase del Análisis Integral gira en torno al conocimiento y gestión 
del valor futuro de la Empresa.  Ahora el enfoque es pues, directamente con la 
práctica del método centrándose en los intangibles.  Para el desarrollo de este 
trabajo se hace necesario recopilar información completa que buscará responder 
la mayoría de inquietudes.  En las siguientes páginas se mostrará el decisor o 
gestor del corazón de este trabajo, por primera vez y huyendo de posibles 
encasillamientos en un mero análisis financiero.  

En la trilogía en que se soporta el método de Análisis Integral se encontraba la 
perspectiva del capital intelectual, la cual trata de responder con mayor claridad 
las cuestiones sobre el valor de la organización.  Se plantea el esbozo del modelo 
de capital intelectual del que se parte y se divide en dos factores: los estructurales 
y los humanos.   Los factores estructurales  son los relacionados con la estructura 
de la empresa (cartera de clientes, la innovación, investigación y desarrollo, 
cartera de productos, y controles de calidad aplicados) y los factores humanos 
son los recursos humanos con los que cuenta la Empresa. 

Cuando ya se tiene conocimiento de la Empresa, se procede a recoger 
información con el fin de generar los indicadores de capital humano.  Este método 
se soporta en la generación de cuestionarios  que en su diseño deben contemplar 
los objetivos mencionados y posibilitar la obtención de una información suficiente 
en calidad y en cantidad.  Esta información, junto con la historia de la empresa, 
permite tener un banco de datos para generar indicadores de intangibles e 
identificar la cultura empresarial. 
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Diseño  y Tipos de Cuestionarios.  Los directivos saben que con los datos 
contables externos e internos convencionales existen graves carencias para 
conocer y gestionar el verdadero valor real de la organización, por ello se deben 
generar nuevos datos sobre la Empresa que permitan cubrir este vacío.   

Para ello se cuenta con la elaboración de mediciones internas junto al desarrollo 
de cuestionarios.  En lo referente a mediciones internas, se hace referencia a la 
medición escrupulosa y detallada de tiempo, que obedezca a las tareas o 
actividades que incorporan en la actualidad los incipientes sistemas de gestión y 
que deben contabilizar; al menos, el total de horas trabajadas, formación recibida, 
formación impartida, control de calidad del servicio, servicio al cliente e 
investigación, y aquellos que formen parte importante en la actividad diaria de la 
Empresa.  También es indispensable el costo de la hora trabajada, para convertir 
en unidades monetarias cada una de las actividades realizadas. 

Es importante diferenciar bien los tipos de cuestionarios que se realizarán: su 
diseño, su población objetivo y forma de desarrollar los mismos, porque en 
función de ello se obtendrá la información válida para la creación de indicadores 
oportunos. 

El diseño del método de recogida de información para la Empresa Anthony 
Halliday Beron Ltda, resulta de la combinación de una encuesta y una entrevista 
personal de acuerdo a su realidad organizacional en dos grupos diferenciados de 
la población objetivo: la de los trabajadores y la del socio. En la primera, recae 
principalmente el componente humano de los intangibles; en la segunda, se 
persigue tanto factores estructurales como de valoración  que solo podría conocer 
el gestor de la Empresa. 

Una vez realizadas las encuestas, estas  servirán para establecer las líneas 
definitorias de la cultura empresarial y también para la elaboración de indicadores 
de capital intelectual adecuados para la empresa con la selección y determinación 
de los valores posibles, esta posibilidad subyace  tanto de la experiencia de la 
empresa como del conocimiento de la misma. Para ello se tomó la información 
pertinente a cinco años, desde el año 2005. 

El diseño de los cuestionarios se realizó para los trabajadores vinculados 
laboralmente a la empresa. 

Encuesta a los trabajadores. Se concreta en un cuestionario adaptado a los tipos 
o escalas diferenciadas de la organización, siendo indirectos y anónimos, tratando 
información de nivel, sobre indicadores inclinados fundamentalmente hacia los 
recursos humanos, además se introducen opiniones relevantes sobre la 
estructura, como las que hacen mención al espacio de trabajo, e instalaciones, 
situación tecnológica o imagen corporativa.  Por último dependiendo de la 
antigüedad de los trabajadores, se incluyen algunas opiniones genéricas sobre la 
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evolución de algunos indicadores.  La encuesta es breve, contestable en un 
máximo de 30 minutos y se utilizan cuestiones soportadas en escalas de 
intensidad que luego se codifican, el modelo hace parte del trabajo y se ubica más 
adelante como Anexo G.  Por tratarse de un cuestionario, el control que se realiza 
es a través de cuestiones filtro o trampa, intercaladas en el cuestionario. 

Es conveniente advertir que una limitante a este tipo  de cuestionario es la visión 
sesgada de los extremos, es decir suele existir un umbral máximo y mínimo en las 
mediciones que provoca apreciaciones hacia los centros o valores medios.  
Igualmente en los análisis evolutivos de comparación de ejercicios, el año actual, 
ante situaciones similares, no es superado por ninguno de los anteriores, ya que 
el ser humano tiende  a olvidar pronto, es decir, ante panoramas de estabilidad, 
no hay capacidad de diferenciar distintos periodos y si se hace, tiende a ser a 
favor de los más recientes. 

� En concreto, se tuvieron algunas consideraciones para realizar las 
encuestas y formas a tener en cuenta para la exposición de los mismos. 
� Se ha numerado los resultados siguiendo el orden de las cuestiones de la 
encuesta. 
� Se ofrecen valores entre 1 y 5, siendo por tanto el valor medio 3, y 
considerándose como mejores en torno al 5 y los peores en torno al 1, si bien en 
cada caso son convenientemente explicados. 
� Estos valores son el resultado medio para el ejercicio del 2010. 
� El valor de los indicadores intangibles será obtenido por la ponderación de 
varios de ellos, y en su caso, el resultante de las entrevistas de socios 
transformados a escala porcentual.  El método será descrito más adelante. 
� La estructura de la encuesta rige la de los resultados, si bien además de 
los tres bloques previstos se incluye al final de cada uno una apreciación histórica 
conjunta de los mismos, que en este caso se mueve en la escala de 1 (mucho 
peor que el ejercicio 2010) a 9 (mucho mejor que el 2010), siento punto central el 
5 (igual que el 2010). 

Clasificación de Trabajadores .  La empresa para efectos de costos, clasifica sus 
empleados (Ver Cuadro 20) de acuerdo a dos grupos, uno que se cataloga el 
grupo A, el cual corresponde al personal avaluador (3 personas) que tiene que ver 
directamente con los procesos principales de la cadena de valor y los ingresos 
operacionales de la misma.  El segundo grupo que es el B, corresponde al 
personal administrativo, (2 personas) el cual hace las actividades de apoyo a la 
cadena de valor y no están directamente vinculados a la operación principal de la 
Empresa.  A continuación se presenta los diferentes grupos con el nivel 
profesional que tiene cada uno, incluido el socio y propietario. 
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Cuadro 20. Clasificación y Nivel de Profesionalización  de Empleados y  Socios. 

Cargo Socios Grupo A 
(Avaluadores) 

Grupo B 
(Administrativo)  

Auxiliar   1 

Arquitecto  3  

Ing. Industrial   1 

Economista 1   

 

6.3.2 Presentación de resultados (La encuesta a los  empleados).  Este 
cuestionario se ajustó por los investigadores, se realizó para el total de 5 
empleados de forma anónima.  La estructura de la misma, incluida como Anexo 
H, se mantiene en torno a cuatro bloques diferenciados así: 

� Motivación y satisfacción con su trabajo; incluye los capítulos de 
remuneración, flexibilidad horaria, formación recibida y expectativas laborales. 
� Bondades sobre el espacio físico y clima laboral: espacio, mobiliario, 
tecnologías, relaciones, trato de los superiores, conocimiento de los proyectos, 
productividad, y decisiones estratégicas; serían los principales interrogantes 
resueltos. 
� Imagen de la empresa, tanto desde el exterior como del interior, es la 
principal cuestión, incluyendo una valoración muy apreciable sobre la gerencia, su 
eficiencia y su gestión. 
� Por último, como respuesta a la necesidad antes la erguida de historia de 
los indicadores se presentan unas tablas sobre los tres bloques anteriores,  que 
muestran de forma indirecta tanto la evolución de los indicadores como la 
antigüedad del personal, si bien en este caso se ha preferido su inclusión a final 
de cada uno de los tres bloques cuestionados. 

 

Bloque 1: Remuneración, horario, motivación y satisfacción. Este bloque se 
compone de los siguientes cuestionamientos: 

Pregunta 1. Satisfacción del empleado con el trabajo que realiza: Persigue la 
valoración general del trabajador sobre su trabajo realizado, a todos los  niveles, 
ya que no se especifica.  Los resultados son bastante positivos, pasando la media 
en un rango excelente en la escala porcentual (más del 70%).  Se observa un 
comportamiento positivo, con una buena actitud frente al trabajo, lo cual no es 
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impedimento para presentar valoraciones inferiores ante determinadas 
particularidades. 

Pregunta 2 y 3. Valoración del horario semanal: con estas preguntas se busca 
identificar la satisfacción y flexibilidad el horario del trabajador, destacándose que 
para los trabajadores de planta manejan la jornada laboral legal y los avaluadores 
una jornada laboral flexible, donde ellos manejan su tiempo y asumen de forma 
responsable el cumplimiento de su jornada legal.  Aún con esta diferencia, en 
ambos casos manejan una satisfacción superior a la media, quedando en un 75% 
de satisfacción y flexibilidad. 

Pregunta 4. Adecuación del salario base desde las perspectiva del trabajador: Se 
utiliza una pregunta filtro par intentar medir un aspecto tan delicado como resulta 
la adecuación salarial del trabajo desde la perspectiva del trabajador, para lo cual 
se introducen dos cuestiones: una directa y otra indirecta, en donde se trata de 
medir el límite de volatilidad (rotación del trabajador ante el salario) que se 
menciona en la siguiente pregunta.  En definitiva, se observan valores cercanos al 
70%, lo que indica que en términos generales las personas se sienten a gusto con 
su salario. 

Pregunta 5. Disposición de abandonar el trabajo por un puesto de similares 
características con mayor remuneración: Ahora se intenta medir el umbral de 
rotación de los empleados debido al salario, resultando un porcentaje elevado del 
75%.  En definitiva, la sensibilidad salarial respecto al trabajador no es muy volátil, 
dicho de otra forma, considerando sus expectativas y posibilidades en el sector, la 
remuneración es muy positiva para esta empresa. 

Pregunta 6. Valoración respecto a otro tipo de remuneraciones: en especial 
remuneración social. Se trata de una simple cuestión de valoración de otro tipo de 
remuneraciones, no incluidas en nómina.   Esta visión está en la media ( 50%) 
teniendo en cuenta que es tenida en cuenta para las personas con salario inferior 
a dos salarios mínimos (2 personas), para el resto no tiene relevancia esta 
pregunta. 

Pregunta 7. Valoración de la formación que recibe desde su empresa:  el objeto 
es valorar  la política de formación de la empresa, que para este caso es 
relevante, ya que la empresa adquiere su valor intelectual  por el desarrollo de 
competencias a través de la formación organizacional, obteniendo un 75% , cifra 
muy positiva para la valoración del capital intelectual. 

Pregunta 8. Satisfacción con la formación recibida:  los empleados se sienten 
satisfechos con la formación que reciben a través de la empresa, ya que es una 
política de la misma para generar valor, y lo ven como prioridad para el desarrollo 
profesional de los avaluadores específicamente y sus otros profesionales.  El 
porcentaje es del 75%, cifra positiva para la valoración capital intelectual. 
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Pregunta 9. Creencias sobre la necesidad de la formación para el desarrollo de la 
vida laboral: Lo pertinente a la formación se complementa con esta pregunta, que 
apunta al reconocimiento de los empleados de lo primordial que es la formación 
de cada uno de ellos para lograr generar valor al interior de la empresa y para 
ellos mismos.  Esta formación permanente hace que adquieran competencias que 
llevadas al entorno organizacional, hace que se tengan herramientas para 
desarrollar conocimiento, innovación y ventajas competitivas frente a 
competidores fuertes.  En esta pregunta, los empleados ratifican la política de la 
empresa, la cual basa su valor agregado en el conocimiento y apropiación del 
mismo, dando una cifra del 100%. 

Pregunta 10. Valor de otras iniciativas formativas: cursos externos, idiomas, etc, 
con esta pregunta se cierra la calificación en torno a la formación recibida a los 
empleados por parte de la Empresa, donde respaldan un complemento de 
formación en un 100% que les permita desarrollar habilidades y conocimientos 
que ayuden a ellos y por consiguiente a la empresa, tal es el caso de formación 
en idiomas. 

Pregunta 11. Calificación del sistema de promociones de la empresa: en este 
caso nos muestra índices cercanos a la media, ya que la promoción se puede 
mover en los cargos inferiores, ya que los altos debido a la baja rotación de 
personal, la única forma de contemplar una promoción se podría generar por el 
retiro de los cargos altos o con el crecimiento de la empresa donde se genere 
nuevos cargos. 

Pregunta 12. Motivación con el trabajo: se vuelve a cuestionar, en forma directa 
sobre la motivación del trabajo realizado y en consonancia con la primera 
pregunta, los encuestados vuelven a contestar, arrojando un porcentaje muy 
positivo del 75% .   En términos generales las personas se encuentran motivadas 
con su trabajo. 

Preguntas 13 y 14. Expectativas laborales: Con estas preguntas se pretende 
ubicar a los empleados en el contexto de que esperan de la empresa en el 
mediano y largo plazo, a lo que respondieron todos “ que esperan el desarrollo y 
promoción al interior de la empresa”, lo que ratifica la motivación y el sentido de 
pertenencia que tiene para con ella, aún siendo consientes que los espacios para 
promociones son limitados , y que solo se podrían dar con el retiro de los cargos 
principales  o con la generación de nuevos cargos. 
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Los resultados de este bloque se evidencian en la siguiente Figura 39. 

Figura 39. Resultados de Encuestas Empleados. Bloque I. 

 

 

Descripción valorativa. En el análisis histórico de este bloque, que comprende al 
principalmente la posición de los empleados frente a la empresa con respecto a la 
remuneración, motivación, satisfacción y horario,  se observa que con el pasar de 
los años ella crece, presentando un incremento notorio en el año 2007, cuando la 
gerencia hizo una restructuración de salarios con el fin de motivar al personal y 
como agradecimiento al acompañamiento de todos ellos en los años difíciles que 
tuvieron con la crisis económica nacional en los años 95. Esto sumado a la 
flexibilidad y satisfacción que tienen sus empleados para desarrollar sus 
actividades, hacen que trabajen de forma motivada. (Ver Figura 40). 

 

Figura 40. Histórico de Resultados Encuestas Empleados Bloque I. 
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Bloque 2: Espacio y Clima de Trabajo. Le corresponde los siguientes 
cuestionamientos: 

Llegados a este punto, interesa contrastar una serie de informaciones 
relacionadas con la posibilidad de desarrollar un adecuado trabajo, teniendo en 
cuenta los condicionantes físicos y no físicos.  Entre los primeros, se encuentra 
con todo aquello relacionado con el espacio de cada trabajador, propio y 
comunes, mobiliario y tecnologías de la información disponible.  Entre los no 
físicos se enumera las relaciones personales, tratos de los superiores y el 
ambiente propicio para el mejor desarrollo  laboral, que conformarían los aspectos 
fundamentales a tratar. 

Pregunta 1. Adecuación del espacio físico personal: se inicia con el lugar privado 
del trabajador, el cual es calificado como adecuado por los trabajadores, son 
espacios separados por divisiones modulares a mitad, lo que permite un trabajo 
común y fomento a las relaciones, aumentando los beneficios en empresas con 
poco empleados.  Esta satisfacción con sus espacios de trabajo arrojo un 
porcentaje del 75%. 

Pregunta 2. Tecnología disponible – hardware y software: En este tipo de 
empresas resulta relevante contar con tecnologías, ya que una de las formas de 
tener ventajas competitivas es con la apropiación de ellas.  La empresa cuenta 
con equipos de cómputo para cada empleado, y software licenciado, que trabajan 
en red bajo un servidor, cuentan con acceso a internet y tienen un dominio para el 
manejo de los correos corporativos.  La falencia que se encuentra y que es 
prioritaria si desean ser reconocidos  a través de las redes de información, es el 
diseño e implementación de una página web.  Por ello la calificación arrojada fue 
cercana a la media con un 50% ya que en los tiempos actuales es prioritario tener 
una plataforma tecnológica definida, mantenida y controlada que apunte al 
desarrollo de ventajas competitivas. 

Pregunta 3. Comodidad y funcionalidad del espacio privado de trabajo: 
(mobiliario).  En esta pregunta el resultado fue inferior comparado con la primera 
pregunta, ya que esta apunta a la comodidad de su asiento y escritorio, lo que dio 
un 50% aproximadamente, que indica que en términos generales lo consideran 
adecuado, más no excelente.  Esta pregunta complementa la anterior que tiene 
que ver con la tecnología disponible, ya que los equipos que tienen pueden ser 
mejorados, por ello la conveniencia de priorizar un plan tecnológico. 

Pregunta 4,5 y 6. Comunicaciones: acceso a internet, e-mail y teléfono: En este 
caso la empresa, ofrece un libre acceso a las comunicaciones, ya que todos sus 
empleados tienen teléfono en su lugar de trabajo, acceso libre a internet, y correo 
electrónico corporativo. 
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Pregunta 7. Equipamiento y espacio de las sala de reuniones:  En la empresa se 
cuenta con el espacio adecuado para las reuniones teniendo en cuenta la 
magnitud de la misma, cuenta con dos salas de reuniones, una de ellas es la 
gerencial y otra la de comités técnicos.   

Pregunta 8. Adecuación de la superficie total dedicada a la actividad: con esta 
pregunta se agrupan las anteriores, donde en términos generales los empleados 
consideran que los espacios son adecuados para la actividad misma de la 
empresa y para el número de empleados que tienen en el momento. 

Pregunta 9. Clima laboral: Se enfoca en las relaciones laborales tanto horizontal 
como verticalmente, dando el mismo resultado en ambos casos, un 75% 
aproximadamente, esto como resultado de la baja rotación del personal y la 
antigüedad del mismo, lo que ha generado lazos fuertes entre compañeros y a su 
vez lazos fuertes con la Gerencia. 

Pregunta 10. Relaciones- conocimiento de todos los compañeros: con esta 
pregunta ratifica los resultados de la anterior, debido a la antigüedad de los 
trabajadores, se han creados lazos fuertes lo que hace que la relación entre ellos 
sea muy positiva, casi un 100%. 

Pregunta 11. Valoración sobre la participación en el desarrollo del trabajo, 
proyectos y toma de decisiones (sugerencias realizadas):  pretende conocer el 
grado de implicación y participación de los empleados, en este nivel debido a la 
antigüedad de sus empleados en la empresa, la gerencia valora y tiene en cuenta 
la participación de ellos al interior de la empresa para el desarrollo y toma de 
decisiones, igualmente asigna responsabilidades y delega de acuerdo a las 
actitudes y habilidades de cada trabajador, por ello su porcentaje es positivo 
cercano al 75%. 

Pregunta 12, 13 y 14. Aportaciones a la web de la empresa: con esta pregunta se 
ratifica que la empresa no cuenta con página web, por tanto las aportaciones de 
los empleados o sugerencias para el desarrollo de la misma no la hay.  Por tanto 
es una prioridad de la empresa, incluir esto dentro de la plataforma o plan 
tecnológico a desarrollar para lograr generar ventaja competitiva. 

Pregunta 15. Valoración del desarrollo de capacidades del trabajador respecto de 
su trabajo: Se incide sobre la realización de la persona en su trabajo, es decir, 
sería un indicador sobre el encaje en la compañía y a la vez sobre la motivación 
en unión con la realización.  En otras palabras se busca captar el sentido de 
aprovechamiento de la compañía de todo el capital humano que el trabajador cree 
poder ofrecer.  En este sentido el resultado del 75% obtenido ratifica la motivación 
que tienen los empleados frente al desarrollo de sus trabajos, generando con ello 
capacidades que la empresa aprovecha, ya que dentro de su política empresarial 



 

126 
 

tienen como valor agregado el conocimiento y apropiación del mismo al interior de 
la empresa y en beneficio de ella. 

Pregunta 16. Grado de conocimiento del objetivo y fin de los proyectos 
desarrollados por los trabajadores: la cuestión es “saber donde vamos”, lo que 
implica planificación y consecución de objetivos, lo que para este cuestionamiento 
es positivo con un 75% ya que por la antigüedad de los empleados en la empresa, 
hacen que tengan un conocimiento acumulado, que en el momento de valorarlos 
sus resultados son pertinentes a las cifras. 

Pregunta 17. Valoración de la productividad exigida por la empresa: La 
apreciación sobre el grado de productividad exigido por la empresa se encuentra 
alto con un 75% , lo que indican que los empleados no se sienten explotados, por 
el contrario tienen un sentido de pertenencia con la misma, ya que en los 
momentos de alta productividad, ellos se ajustan con el fin de cumplir.   Esto 
producto de su flexibilidad y motivación al interior de la empresa y con sus 
propietarios. 

Pregunta 18. Políticas empresariales valoradas por los empleados (Ver Figura 
42):  en esta pregunta los empleados sugieren políticas empresariales enfocadas 
principalmente al desarrollo de actividades  lúdicas como deportes, viajes, 
celebración de días especiales, reuniones especiales, etc, esto es comprensible, 
ya que las otras actividades o políticas empresariales teles como aumento de 
actividades formativas, disposición de mayores infraestructuras y mejoras 
tecnológicas,   ya están contempladas en la política empresarial. Y la actividad de 
aumento de cobertura social no la ven importante por la satisfacción misma que 
tiene con su sistema de remuneración.  Esta propuesta que hacen los empleados 
es una política que ratifican su clima laboral y motivación al interior, con el fin de 
mantener las buenas relaciones tanto horizontal como verticalmente. 

Los resultados de este bloque se muestran en la siguiente Figura 41: 

Figura 41. Resultado Encuestas Empleados. Espacio y Clima Laboral. Bloque 2. 
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Historia: Descripción valorativa: Teniendo en cuenta las apreciaciones 
presentadas anteriormente en lo referente a este apartado, se observa una 
valoración muy positiva (escala de 1 a 10), esto es producto de una baja rotación 
de personal y la antigüedad del mismo.  La empresa tiene personal con una 
antigüedad promedio de 7 años, lo que hace que la apreciación que tengan los 
empleados sea precisa y para el caso positiva. (Ver Figura 43). 

 

Figura 42. Resultado Encuestas Empleados. Políticas Empresariales. 
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Figura 43. Histórico Encuestas Empleados. Espacio y Clima Laboral. Bloque 2. 
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Bloque 3: Imagen de la Empresa. Se compone de los siguientes 
cuestionamientos: 

Se busca en este bloque de incorporar información sobre la imagen de la 
empresa (Ver Figura 44) tanto externa como interna de los propios trabajadores, 
por lo que se insiste en cuestiones sobre información, posicionamiento frente a la 
competencia, trato de los directivos, estabilidad, eficiencia y gestión.   
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Pregunta 1. Nivel de información percibido por el trabajador sobre la actividad y 
proyectos que la empresa desarrolla: Alcanza un valor del 75%, cifra positiva que 
indica que todos sus empleados manejan la información pertinente sobre la 
actividad de la misma, más aún cuando la planta del personal tiene antigüedad en 
la misma. 

Pregunta 2. Tamaño de la empresa respecto del sector: con esta pregunta los 
trabajadores pueden identificar su tamaño tanto a través de la facturación como 
por el grado de desarrollo de proyectos relevante en el mismo que les permite 
identificar su posición frente a la competencia. En este sentido sus empleados 
ubican a la empresa, como una empresa mediana grande (4), siendo la 
calificación 3 mediana y 5 grande. 

Pregunta 3. Posicionamiento de Anthony Halliday Berón Ltda., respecto a otras 
empresas de la competencia.  Esta calificación coincide con los resultados 
anteriores, donde ubican a la empresa en una empresa mediana grande. 

Pregunta 4. Definición de la empresa por el empleado: en esta pregunta, todos los 
empleados responden de igual forma, apuntando a “una oficina de avalúos y 
gerencia de proyectos, donde se preocupan por mi formación y desarrollo,” 63 lo 
que ratifica cuestionamientos anteriores sobre motivación, clima laboral vertical.  
Se evidencia a un trabajador integrado con la empresa. 

 

Figura 44. Resultado Encuestas Empleados. Imagen de la Empresa. Bloque 3. 
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63 ENCUESTAS con empleados de Anthony Halliday Berón Ltda. Cali. Mayo, 2010, p.4. 
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Pregunta 5. Disposición de los directivos hacia los trabajadores, en este 
cuestionamiento la disposición de sus propietarios para con los trabajadores está 
en un 75%, cifra que ratifica las relaciones verticales en la parte de clima laboral.  

Pregunta 6. Integración- compromiso empresarial con la empresa, el máximo de 
integración se consigue cuando el trabajador, a pesar de no ser propietario de su 
empresa, la considera como parte suya, justificándose este sentimiento en las 
capacidades allí desarrolladas, las relaciones, y los beneficios que obtiene en ese 
camino.  La calificación porcentual es de un 75%, cifra positiva que ratifica el 
sentido de pertenencia que tienen sus empleados para con la organización y 
cuestionamientos anteriores en los bloques de motivación y clima laboral. 

Preguntas  7 y 8. Conocimiento y valoración de la página web de la empresa, 
como imagen externa de la misma: el doble objetivo de esta pregunta es claro, 
por una parte se quiere saber si es conocida, al menos, la información que la 
compañía ofrece y en segundo lugar valorar el contenido de la misma.  Para 
nuestro caso específico el conocimiento es nulo ya que la página web no existe 
todavía. 

Pregunta 9. Valoración sobre la estabilidad laboral en Anthony Halliday Berón 
Ltda., lo percibido por su empleados es positivo con una estabilidad de un 75%. 

Pregunta 10. Apreciación sobre la eficiencia empresarial y las políticas activas 
para potenciarla: el juicio de los empleados frente a este cuestionamiento gira en 
torno a un 75%, lo que indica que tiene una muy buena apreciación sobre las 
gestiones y políticas de la empresa. 

Pregunta 11. Percepción general sobre la gestión empresarial de Anthony 
Halliday Beron Ltda., en la misma línea tanto en valores alcanzados  (un 75%) 
como en homogeneidad se sitúa este último indicador referido a la visión que 
tiene los empleados sobre la gestión realizada por los propietarios. 

 

Figura 45. Histórico Encuestas Empleados. Imagen de la Empresa. Bloque 3. 
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Historia: Descripción valorativa: 
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Teniendo en cuenta las apreciaciones presentadas anteriormente en lo referente 
a este apartado, se observa una valoración muy positiva (escala de 1 a 10), esto 
es consecuencia del conocimiento que los empleados han acumulado al interior 
de la empresa, y al conocimiento que perciben de empresas competencia, 
partiendo de la experiencia que la planta de trabajadores ha desarrollado en todos 
estos años. (Ver Figura 45). 

 

6.3.3 Presentación de resultados. La entrevista per sonal al socio.  Ahora se 
fijará la atención en la percepción de su propietario frente a sus empleados, la 
competencia y la empresa misma. 

Concretando, sobre el diseño de la entrevista al socio y propietario, se optó por la 
aplicación directa y personal (Anexo H), obteniendo la información pertinente de 
los últimos cinco años (2005 -2009). 

La respuestas del socio y propietario   a la entrevista se tabulan y a su vez se 
convierten en valores promedios ya que la empresa tiene como  propietarios a 
dos personas, de las cuales se excluye a la Sra. María Isabel Gutierrez, por 
solicitud del socio principal el Sr. Halliday.  Este es el bloque 1 que  arroja 
indicadores históricos. 

Manteniendo este procedimiento se preguntó, teniendo en cuenta el dato del valor 
contable deflactado al 2010 (basados en el histórico del IPC para Colombia), 
sobre el valor de mercado de la empresa, para cada año pertinente (2005-2009), 
calculando así el valor extracontable o capital intelectual que se buscará  explicar 
más adelante, esto se contempla en el bloque 2. 

Por último se realizaron preguntas sobre otros indicadores no contemplados, que 
no son propios de valoración por los empleados o cuyo interés por la dirección es 
elevado, estos se contemplan en el bloque 3.  

 

Entrevista Personal al Socio y Propietario Anthony Halliday Berón. 64  Para el 
desarrollo de estos indicadores, se tomó como base que el 2010, tiene una 
calificación de 1 o en términos porcentuales el 50%, lo que indica que los valores 
que tomen los años anteriores, en escalas porcentuales indicarán un momento 
por encima o por debajo del punto de referencia en el 2010. 

Bloque 1.  Indicadores históricos. Se compone de los siguientes cuestionamientos 
y el resumen de ellos se observa en la Figura 46. 

                                            
64 ENTREVISTA con Anthony Halliday Berón, Propietario y Gerente de Anthony Halliday Berón 
Ltda. Cali. Junio 12 de 2010 
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Cuestión 1.1 Índice de motivación de los empleados: Este indicador  muestra una 
evolución positiva (entre el 50 y 75%) en este periodo de tiempo, producto de una 
políticas empresariales que tienen en cuenta a los trabajadores como fuente de 
conocimiento y valor agregado para la empresa. 

Cuestión 1.2 Índice de promoción (despidos y cambios contractuales): en este 
caso se evidencia una leve promoción (60% por encima de la media 50%)  
enfocados hacia los cambios contractuales, lo que ratifica resultados de 
cuestionamientos anteriores en el sentido de que la promoción al interior de la 
empresa es limitada por el número de empleados, y que solo se mejoraría 
siempre y cuando se crearan más cargos en su interior. En lo pertinente a 
despidos, existe una muy baja rotación de personal. 

Cuestión 1.3 índice de acción social: En este punto se ratifica la existencia dentro 
de la política de la empresa, de ayudas, beneficios, auxilios para los cargos con 
ingresos inferiores,  lo que se traducen en un comportamiento muy positivo (75%) 
en el año 2006 como producto de una bonificación que los directivos entregaron a 
sus empleados y para el resto de años 2007-2009 representa un 65% ya que los 
beneficios se otorgan a los empleados con ingresos menores. 

Cuestión 1.4 Índice de formación: Claramente se trata de un indicador  
potenciado, y relevante para la empresa, teniendo en cuenta el conocimiento 
acumulado de sus empleados, ya que el período agrupado para este 
cuestionamiento ya trae consigo un cúmulo de información la cual no puede ser 
desechada.  Por lo tanto el índice de formación es estable, ya que viene su 
formación  se basa en actualizaciones de un conocimiento ya adquirido.  

Cuestión 1.5 Índice de sistema de remuneración: en este sentido dentro de la 
política de la empresa, contempla remunerar bien a sus empleados con el fin de 
generar motivación, y crear arraigo por la misma.  Cifra que en términos 
porcentuales está en un 80%, similar a la arrojada por los empleados. 

Cuestión 1.6 Índice de clima laboral: este indicador  revela un crecimiento en el 
clima laboral pasando del 60% en el año 2005 al 80% en el año 2007, y 
manteniéndose estable desde esa fecha, esto como resultado de la antigüedad de 
sus empleados , que han generado unas buenas relaciones tanto verticales como 
horizontales al interior de la empresa. 

Cuestión 1.7 Índice de sugerencias:  se percibe por los datos conseguidos, un 
positivo comportamiento pasando del 65% en el año 2005 al año 2007 en un 80%, 
como resultado de la experiencia y habilidades que adquiere el personal, lo que 
permite que sus directivos tenga en cuenta las sugerencias que estos puedan 
aportar a la organización. 
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Cuestión 1.8 Índice Tecnológico: en este indicador se observa un crecimiento 
notable entre el año 2005 con un 30% y el año 2006 con un 60%, pasando luego 
a un 65%, 70% y 75% respectivamente, como producto de la adquisición de 
quipos de computo y software en el año 2006, fortalecimiento a través del trabajo 
en red, luego el uso sin restricciones del internet, consecución de domino para el 
manejo de correos corporativos, etc.  No es totalmente satisfactorio ya que no se 
cuenta con la página web. 

 

Figura 46.  Resumen del comportamiento de indicadores. 
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Bloque 2.  Capital Intelectual. Se compone de los siguientes cuestionamientos: 

 

Cuestión 2. Valor de mercado: en el Cuadro 21 se presenta el resumen de los 
resultados en pesos colombianos al 2010, sobre el valor contable deflactado con 
el IPC y el valor de mercado proporcionado por el socio, por el que venderían su 
empresa, el cual determinó en términos de porcentajes así: para el año 2005 un 
40% adicional a su valor contable, en el 2006 y 2007 con un 50% adicional a su 
valor contable y en el 2008 y 2009 en un 70% adicional al valor contable.  Como 
diferencia se obtiene el valor extracontable que resulta la primera aproximación 
sobre el montaje del capital intelectual. Los resultados se presentan a 
continuación en esta tabla. 

 

Cuadro 21.  Valor Contable, Mercado e Intelectual período 2005-2009 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agregado Capital Intelectual
Inflación 4,48 5,69 7,67 2 2,47
Valor Contable  386.729.488 607.244.489 809.300.898 916.755.389 1.112.094.161 1.290.791.207
Valor Contable Deflacado 468.996.104      736.419.921    981.458.564    1.111.771.197 1.348.663.200 1.290.791.207
Valor de Mercado   657.440.130      1.032.315.631 1.375.811.526 1.650.159.701 2.001.769.490 2.323.424.172   
Valor de Mercado Deflactado 797.293.377      1.251.913.867 1.668.479.558 2.001.188.155 2.427.593.759 2.323.424.172   
Capital Intelectual Deflactado 328.297.273      515.493.945    687.020.995    889.416.958    1.078.930.560 1.032.632.965    

Fuente: Estados Financieros de Anthony Halliday Berón Ltda. Autor. 

Cuestión 3.1 y 3.2 Eventualidad frente a estabilidad: en esta cuestión el socio 
indica que su preferencia y política es la contratación a término indefinido, lo cual 
se ratifica en preguntas formuladas a sus empleados donde se sientes estables, y 
en promedio tienen antigüedad aproximada de 7 años. 

Cuestión 4.1  Imagen de la empresa: en este sentido se observa que la imagen de 
la empresa es positiva frente a la competencia la cual para esta calificación está 
ubicada en la media (50%), esta es producto de la trayectoria y experiencia de su 
socio, la cual es trasmitida a sus empleados. (Ver Figura 47). 

 

Figura 47. Comportamiento Imagen de la Empresa. 
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. 

Cuestión 4.2 Flexibilidad de los empleados: esta cuestión hace referencia de la 
flexibilidad de los empleados para afrontar los cambios, lo que resulta positivo 
como productos de la integridad que tienen los empleados para con la empresa. 
Su comportamiento es estable en el período de tiempo a analizar (75%). 

Cultura Empresarial.  En el enfoque del análisis integral, los aspectos estudiados 
hasta ahora y los resultados obtenidos, fruto de análisis previos y de la realización 
de cuestionarios y entrevista, permiten alcanzar productos intermedios como el 
bosquejo de la cultura de la empresa, la cual permite comprender la lógica del 
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funcionamiento y el comportamiento de los actores, percibiéndose a menudo 
como la explicación fundamental de lo que acontece en la empresa. 

Para la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se puede obtener una visión 
global de la cultura empresarial, a partir de tres estadios: 

 

� Localización y análisis de materiales culturales:   

Historia: Su evolución en el período de tiempo observado (2005-2009) se 
mantiene en forma positiva, sin cambios drásticos ya que por su larga trayectoria, 
en este momento se encuentra en una etapa de madurez.  En lo pertinente a sus 
empleados existe un comportamiento positivo, lo que indica una integridad con la 
empresa.  No existen cambios bruscos, en su evolución en el período de tiempo. 

• El socio: Se trata de una persona con gran motivación, capacidad de 
trabajo y vocación por su profesión.  Es una persona con una larga experiencia, y 
la cual durante los años de creada su empresa, ha enfatizado en valores como la 
honestidad, el respeto, la responsabilidad, la confianza, el servicio  y la ética. 
• La actividad: Se evidencia una actitud positiva, donde se preocupan por 
hacer el trabajo bien, con los mejores estándares, y con un valor agregado que es 
el conocimiento en la actividad misma. 
• Los valores: La política de la empresa, se centra en valores fundamentales 
como la ética, la honestidad y la responsabilidad, la confianza y el servicio,  
valores cultivados por su propietario y transmitidos a sus trabajadores, los cuales 
se consideran valor agregado para los clientes. 
• Los signos: En términos generales el comportamiento es positivo 
exceptuando la parte de mejoramiento del plan tecnológico, especialmente en el 
diseño de la página web, lo que implicaría un mejoramiento en la imagen de  la 
empresa y sería un potenciar para generar  ventajas competitivas. 

 

� Interpretación y construcción:   

Podemos decir que tiene una cultura apoyada en una serie de valores, signos y 
símbolos como lo son: 

• Clima laboral positivo donde existen buenas relaciones tanto con su 
propietario como entre compañeros. 
• Participación de los empleados en las decisiones de la empresa. 
• Realización de los trabajadores en sus tareas, con miras en el desarrollo de 
sus capacidades para aportar más a la empresa. 
• Excelente motivación y satisfacción de los empleados. 
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• La imagen de la empresa proyectada es positiva, aún sin contar con una 
página web. 
• Necesidades de desarrollar un plan tecnológico que les permitan suplir 
carencias (página web). 
• Énfasis por el cumplimiento de sus valores universales como valor 
agregado para los clientes, valores como el respecto, la confianza, la honestidad, 
la ética y el respeto. 

 

� Fases de evaluación y restitución: 

La cultura de Anthony Halliday Berón Ltda., actualmente se puede considerar muy 
buena, aún sin estar constituida, es lo que se percibe en la organización y lo que 
nos demuestra el análisis de los resultados tanto en las encuestas realizadas a 
sus trabajadores, como en la entrevista realizada a su socio y propietario.  Es una 
cultura que debe ser ajustada en el ámbito tecnológico, con el fin de generar 
ventajas competitivas; ésta misma tiene un arraigo a sus valores, desde su socio 
y fundador, los cuales son pilares para el desarrollo de la actividad misma, y los 
que sumados al conocimiento acumulado durante toda su trayectoria, los 
transmiten a sus clientes como valor agregado en la prestación del servicio de 
avalúos. 

 

6.3.4 Identificación del capital intelectual.  Una vez presentados los resultados 
de los cuestionarios realizados y las líneas que pueden bosquejar la cultura de la 
empresa, se pasa ya al proceso de desarrollar un modelo de capital intelectual, 
pero para ello es fundamental el establecimiento previo de los componentes del 
mismo, así como el método de medición. 

Se inicia con la explicación del capital intelectual a través de tres agregados como 
lo son: el capital humano, el capital estructural y capital no explicitado.  Este 
último constituye un complemento relevante, debido a que determina el valor final 
del capital intelectual, es decir, a priori se aplica la hipótesis de incertidumbre 
sobre los activos intangibles ocultos, agrupados bajo este concepto “no 
explicitado” aquellos factores mal medidos o no valorados, dada la naturaleza y 
dificultad de medición de los intangibles.65   

El modelo que se aplicará en el desarrollo de este trabajo, se basa en la medición 
del capital intelectual que está formado por todos aquellos beneficios futuros que 
generará la empresa como consecuencia de aspectos relacionados con el capital 
humano, y con otros estructurales como la capacidad de innovación, las 

                                            
65 LOPEZ RUIZ., Op.cit., p.121 
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relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, servicios y cultura 
empresarial, y el capital comunicacional que permite aprovechar mejor las 
oportunidades, dando lugar a beneficios futuros. 

Capital Intelectual = Capital Humano + Capital Estr uctural + Capital no explicitado. 66 

 

6.3.4.1 Capital Humano:  busca recoger los conocimientos, aptitudes, motivación, 
formación, etc, de los trabajadores de la empresa, así como el sistema de 
remuneración y política de contratación de la empresa que posibilitan tener los 
efectivos adecuados para el futuro.67 

 

6.3.4.2 Capital Estructural:  definido como la suma de capitales de procesos 
internos, relacional, comunicacional y de investigación, desarrollo e innovación.68 

� Capital de procesos internos: busca conocer la calidad que tiene la 
empresa en sus procesos y servicios que le permitan generar ventajas 
competitivas. 
� Capital relacional o comercial: se centra en las relaciones con los clientes  
y proveedores, asó como en el grado de satisfacción de estos, clientes que se 
ganan o  pierden.  Es decir, determinan como ven los clientes a la compañía. 
� Capital comunicacional: recoge aquellos recursos que la empresa destina a 
la comunicación con el exterior dentro de las actividades del marketing, 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal. 
� Capital de investigación, desarrollo e innovación: potenciales de la empresa 
para seguir innovando en un futuro, para ello, es necesario el conocimiento de las 
inversiones que se realizan para el desarrollo de nuevos servicios, nuevas 
tecnologías, mejoras en los sistemas, etc. 

 

6.3.4.3 Capital no explicitado:  son aquellos capitales humanos y estructurales 
no incluidos en los otros capitales que en conjunto se deben considerar. 

Para la formulación de indicadores para cada componente, se destaca que se 
utilizaron dos tipos:69 

� Indicadores absolutos: medidos en unidades monetarias, sin relación con 
otra magnitud. 

                                            
66 Ibid., p.121. 
67 Ibid., p.122. 
68 Ibid. 
69 Ibid.,p.123. 
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� Indicadores relativos o de eficiencia: presentados en dos clases, los 
valorados en unidades monetarias, utilizados en la composición del indicador así 
como en el modelo contable a desarrollar, y los índices porcentuales, que fluctúan 
entre 0 y 100 (0 y 1) siendo 0 la cota que indica una situación desfavorable y 100 
las más favorable. 

 

6.3.5 Proceso para elaborar los indicadores que per mitan medir los 
componentes del capital intelectual.  Calcular el indicador para el periodo 
finalizado más actual (2010), lo que se considera como dato soporte o base.  Para 
ello existe información contable que tras la manipulación del deflactor de precios 
(IPC) se generarán información soporte en el sentido de indicadores absolutos. 

Por otra parte, en lo correspondiente a los indicadores de eficiencia, se plantea el 
cálculo sobre las medidas de la encuesta sobre los trabajadores, considerando el 
valor medio de acuerdo a la población total.  Posteriormente como resultado de 
una agrupación de respuestas codificadas se introduce una ponderación de 
acuerdo a los diferentes aspectos y su importancia relacionada con dicho 
indicador. El resultado obtenido es la media ponderada de los valores de las 
preguntas consideradas, se traslada desde la escala valorativa de la encuesta 
(usualmente de 1 a 5) a la denominada porcentual (de 0 a 1 o 0% a 100%).  
Luego se realiza la misma ponderación para la entrevista realizada  a su socio, lo 
que arroja una media ponderada del socio o panel.  Una vez tenemos las dos 
medias ponderadas de los trabajadores y de los directivos, se procede a 
determinar la media para la empresa expresada en índices y porcentajes. 

Luego se procede al cálculo de la historia de ese indicador, partiendo del dato 
base o valor índice generado para el año 2010. 

 

6.3.5.1 Indicadores de Capital Humano: Los indicadores utilizados para medir 
este capital son y sus resultados se evidencian en el Cuadro 22. 

Masa salarial cualificada: hace referencia a toda contraprestación que reciban los 
trabajadores considerados críticos para el desarrollo de la actividad misma.  Para 
el caso de Anthony Halliday Berón Ltda., todos sus empleados son críticos y se 
tuvieron en cuenta cinco personas para el desarrollo de las encuestas. Se 
seleccionaron las cuentas 5105 y 5205 del sistema contable, que agrupa las 
remuneraciones. 

Inversión en formación: reúne todos los gastos efectuados por la empresa para la 
formación de sus empleados. 
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Indicador: 1-(tasa costes salariales / tasa de ventas): este es un indicador de 
productividad que muestra el porcentaje de incremento que han supuesto los 
costes salariales en relación al incremento de las ventas. En un momento estos 
valores dan negativos, lo que indica un mayor costo de salarios frente a las 
ventas.  Estos datos son normalizados en la escala 0 ó 1 con el fin de identificar la 
productividad de la empresa.  Específicamente se observa una desfavorable 
productividad, exceptuando el año 2008. 

 

Cuadro 22. Histórico de Indicadores de Capital Humano (2005-2009)  

Capital Humano 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Masa Salarial Cualificada (Salarios) 156.620.012      167.628.746    204.354.594    225.648.752    264.808.693    340.136.537
Ventas Netas 472.417.497      504.700.399    616.317.236    595.581.909    636.926.478    732.465.450

5                      5                    5                    5                    6                    6                      
Inversión en formación 3.552.000         2.725.000       2.587.000       3.425.000       2.428.000       5.000.000         
Tasa costes salariales 0,07               0,22               0,10               0,17               0,28                 
Tasa ventas 0,07               0,22               -0,03              0,07               0,15                 
1-(tasa costes salariales/tasa ventas ) -0,03              0,01               4,10               -1,50              -0,90                
Datos normalizados -                 -                 1,00               -                 -                   
1-(temporales/permanentes) 1                      1                    1                    1                    1                    1                      
Indice de motivación 0,49                 0,54               0,52               0,54               0,54               0,74                 
Indice de promoción 0,35 0,36 0,34 0,34 0,36 0,57                 
Indice de formación 0,53 0,59 0,57 0,59 0,59 0,84                 
Indice de sistemas de remuneración 0,50 0,56 0,60 0,68 0,69 0,82                 
Indice de clima laboral 0,55 0,55 0,65 0,65 0,69 0,82                  

 

Indicador: 1- tasa de trabajadores temporales sobre permanentes: recoge la 
estabilidad de la planta de trabajo.  Ratifica la posición de la empresa Anthony 
Halliday Beron Ltda, en que su contratación se basa en contratos a término 
indefinido, con una baja rotación de personal.  La empresa no hace uso de 
contratación de personal temporal. 

Índice de Motivación: para la realización de este índice como el resto de los casos 
generados  partir de las encuestas, se presenta un grupo de preguntas 
pertinentes a la motivación a las cuales se les da una ponderación, por ejemplo: 

Pregunta 1-B1 tiene un peso de 1/3 

Pregunta 12-B1 tiene un peso de 1/3 

Pregunta 13-B1 tiene un peso de 1/6 

Pregunta 6-B3 tiene un peso de 1/6 
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Para este caso especifico, la sumatoria de estas ponderaciones arrojó un valor de 
4.12 (en escala de 1 a 5) lo que términos porcentuales dio un 73.6% como valor 
base para el año 2010. 

La evolución del indicador recoge su historia, aplicándose el promedio entre el 
dato de la entrevista del socio y la media individual de los empleados, recogida a 
través de las encuestas. 

La construcción de la historia para este indicador, por ejemplo para el año 2009, 
se obtiene de multiplicar el valor medio obtenido para ese año por el dato base 
para el 2010, es decir 73.6%. (Ver Cuadro 23). 

 

Cuadro 23.  Histórico Índice de Motivación (2005-2009). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ind ic e M otivac ión
prom  individual 4 ,12 4 ,12 3 ,79 3 ,79 3 ,8
prom  pane l 3 3 ,733 3,73333 4 4
m ed ia 3 ,56 3 ,927 3,76167 3,895 3,9
m ed ia  en  % 0,67         0 ,74  0,71     0 ,73     0 ,73        
valo r indic e 0,491 0,542 0,519 0,537 0,538 0,736

prom ed io  s um a 4,12 4,12 3 ,79 3 ,79 3 ,8 3,924 0,736  

 

Indice de promoción: La ponderación aplicada es: 

Pregunta 11-B1 con un peso de 1/2 

Pregunta 15-B2 con un peso de 1/4 

Pregunta 9-B3 con un peso de 1/4 

Se hace el mismo procedimiento anterior y su resultado se observa en el Cuadro 
24 arrojando como valor referencia para el año 2010 de un 56.7%. 

Cuadro 24.  Histórico Índice de Promoción (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice Promoción
prom individual 3,50 3,50 3,25 3,25 3,50
prom panel 3 3,2 3,2 3,2 3,2
media 3,25 3,35 3,225 3,225 3,35
media en % 0,61         0,63  0,60     0,60     0,63        
valor indice 0,345 0,356 0,343 0,343 0,356 0,567

promedio suma 3,5 3,5 3,25 3,25 3,5 3,4  
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Índice de acción social: como se ha ratificado tanto por la entrevista al socio y las 
encuestas a los empleados, la política de la empresa no es de acción social, 
además de que sus empleados no la ven como factor importante, ya que el hecho 
se sentirse bien remunerados y motivados, no ven esta política como una 
necesidad, por lo tanto para este caso especifico permanece constante en el 
tiempo y es casi nula. 

Índice de formación:  La ponderación aplicada es: 

Pregunta 7-B1 con un peso de 1/3 

Pregunta 8-B1 con un peso de 1/3 

Pregunta 9-B1 con un peso de 1/6 

Pregunta 10-B1 con un peso de 1/6 

Se hace el mismo procedimiento anterior y su resultado  se observa en el Cuadro 
25, cuyo valor de referencia para el año 2010 es el 84.5%. 

 

Cuadro 25. Histórico Índice de Formación (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice de formación
prom individual 4,29 4,29 3,96 4,29 4,29
prom panel 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2
media 3,35 3,745 3,58 3,745 3,745
media en % 0,63         0,70  0,67     0,70     0,70        
valor indice 0,530 0,593 0,567 0,593 0,593 0,845

promedio suma 4,29 4,29 3,96 4,29 4,29 4,224  

 

Índice del sistema de remuneración: La ponderación aplicada es: 

Pregunta 2-B1 con un peso de 1/10 

Pregunta 3-B1 con un peso de 1/5 

Pregunta 4-B1 con un peso de 1/2 

Pregunta 5-B1 con un peso de 1/10 

Pregunta 6-B1 con un peso de 1/10 
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Se hace el mismo procedimiento anterior y su resultado se evidencia en el Cuadro 
26, cuyo valor base para el año 2010 es de un 81.6%. 

 

Cuadro 26. Histórico Índice de Sistema de Remuneración (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice Sistema Rem
prom individual 3,90 3,90 3,80 4,30 4,50
prom panel 2,7 3,467 4 4 4
media 3,30 3,683 3,9 4,15 4,25
media en % 0,62         0,69  0,73     0,83     0,85        
valor indice 0,505 0,564 0,597 0,677 0,694 0,816

promedio suma 3,90 3,90 3,80 4,30 4,50 4,08  

 

Indice del clima laboral: La ponderación aplicada es: 

Pregunta 9-B2 con un peso de 1/2 

Pregunta 11-B2 con un peso de 1/6 

Pregunta 17-B2 con un peso de 1/6 

Pregunta 5-B3 con un peso de 1/6 

Se hace el mismo procedimiento anterior y su resultado se evidencia en el Cuadro 
27, cuyo valor base para el año 2010 es de 81.7%. 

 

Cuadro 27.  Histórico Índice Clima Laboral (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice clima laboral
prom individual 4,00 4,00 4,00 4,00 4,42
prom panel 3,2 3,2 4 4 4
media 3,60 3,6 4 4 4,21
media en % 0,68         0,68  0,80     0,80     0,84        
valor indice 0,551 0,551 0,653 0,653 0,688 0,817

promedio suma 4,00 4,00 4,00 4,00 4,42 4,08  

 

6.3.5.2 Indicadores de Capital Estructural   A continuación se mencionan los 
indicadores a utilizar en los capitales que forman parte del capital estructural, 
estos son el capital de procesos internos, el relacional o comercial, el 
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comunicacional, y el de investigación, desarrollo e innovación. El resultado de 
estos indicadores se evidencia más adelante en el Cuadro 31. 

 

� Capital de procesos internos  los indicadores correspondientes a este 
capital son: 

 

Inversión en calidad, prevención y evaluación: En esta partida se tiene en cuenta 
todas las inversiones realizadas por la empresa, en su sistema de gestión de 
calidad, como auditorias, mejoramiento en procesos, mantenimiento de las 
instalaciones y equipos, etc. 

Horas corrección errores: corresponde a los datos suministrados por el 
departamento de calidad, en el sentido del tiempo que utiliza la empresa Anthony 
Halliday Beron Ltda, en la corrección de errores en los informes de avalúos.  Cifra 
que ha decrecido en la medida que el sistema de gestión de calidad se 
perfecciona y mantiene.   

Horas calidad/ Horas totales: este indicador ratifica la información anterior, donde 
se evidencia un decrecimiento  en el tiempo utilizado en la revisión y corrección 
de errores. 

Indice de Sugerencias: La ponderación otorgada en los cuestionarios fue: 

Pregunta 11-B2 con un peso de 1/2 

Pregunta 12-B2 x 13-B2 con un peso de 1/4 

Pregunta 14-B2 con un peso de ¼ 

Su resultado se observa en el Cuadro 28, cuyo resultado base para el año 2010 
es de un 58.1%. 

 

Cuadro 28. Histórico Indice de Sugerencias (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice Sugerencias
prom individual 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50
prom panel 3,4666667 3,47 4 4 4
media 3,23 3,235 3,5 3,5 3,75
media en % 0,61         0,61  0,66     0,66     0,70        
valor indice 0,352 0,353 0,381 0,381 0,409 0,581

promedio suma 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,10  
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� Capital relacional o comercial  los indicadores de este capital son: 

 

Ventas netas: son los ingresos percibidos por la empresa durante este tiempo, 
corresponde a la cuenta 41 de ingresos operacionales. 

Trabajos realizados Empresas (subcontratación): para este caso la empresa 
Anthony Halliday Berón Ltda, desarrolla su actividad exclusivamente con la planta 
de trabajadores contratada directamente. 

Cliente volátil: En este indicador absoluto se coloca las ventas que  genera el 
cliente principal de la empresa, para el caso específico las ventas que se generan 
con el Grupo Carvajal. 

Índice de volatilidad: Es la relación entre las ventas por el cliente volátil dividido 
por la cifra de ventas totales netas. Por tanto un valor cercano a 0 significa que no 
tiene ningún peso este cliente, sin embargo valores en torno a 1 cuestionan la 
volatilidad de la empresa en el sentido de la gran dependencia del cliente para la 
continuidad del negocio.  Este indicador nos arroja una marcada dependencia 
sobre el  cliente Carvajal. 

Índice de satisfacción de clientes: se trata en este caso de un valor calculado por 
la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., a través de un número medio de 
reclamaciones realizadas por los clientes sobre las establecidas previamente por 
la empresa desde su experiencia.  El valor se encuentra cercano al 80% si nos 
basamos en el promedio total. 

 

� Capital Comunicacional  los indicadores de este capital son: 

 

Gasto comunicación y marketing: es la inversión que ha realizado la empresa 
durante este tiempo en publicidad, promoción y relaciones públicas.  

Índice de comunicación/clientes: se toma el indicador absoluto anterior y se divide 
entre la cuenta 1305 que son los clientes que se tiene en cartera. 

Este índice ha tenido un alto crecimiento desde el año 2006 ya que los clientes 
han crecido mayormente que los gastos que se hacen en comunicación y 
marketing. 

Índice imagen de la empresa: sintetizamos ahora gran parte de la visión de la 
empresa frente al exterior, adquiriendo un valor de 0,5 una significación de 
imagen estándar del sector. En su diseño se han introducido la perspectiva de los 
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empleados y la del socio, donde ambos valores resultan muy similares, alrededor 
del 0.75 cifra muy positiva para la empresa. (Ver Cuadro 29). 

 

La ponderación utilizada para la construcción de este indicador es la siguiente: 

Pregunta 3-B3 con un peso de 1/6 

Pregunta 10-B3 con un peso de 1/6 

Pregunta 11-B3 con un peso de 1/6 

Entrevista a socio índice 4.1 con un peso de ½ 

Los resultados de este indicador se observan en el Cuadro 29 y cuyo valor base 
para el año 2010 es de un 70.9%. 

 

Cuadro 29.  Histórico Índice Imagen de la Empresa (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice Imagen Empr
prom individual 3,60 3,60 3,87 4,00 3,83
prom panel 3,2 3,2 3,73333 4 4
media 3,40 3,4 3,8 4 3,915
media en % 0,64         0,64  0,71     0,80     0,73        
valor indice 0,452 0,452 0,505 0,567 0,520 0,709

promedio suma 3,60 3,60 3,87 4,00 3,83 3,78  

� Capital de investigación, desarrollo e innovación  los indicadores utilizados 
son: 

 

Inversión en equipos informáticos: como su nombre lo dice hace referencia a la 
inversión realizada por la empresa en equipos de cómputo, software, equipos 
especializados para realizar la labor de avalúos como metros digitales, cámaras 
fotográficas digitales, etc.  

Inversión en investigación, desarrollo e innovación: en este sentido la empresa no 
ha realizado inversiones, por lo tanto su valor es cero. 

Inversión/Activo Total: este indicador pone de manifiesto el porcentaje que 
representa la inversión realizada cada año en equipos de información sobre el 
activo total de la empresa. Indicador muy bajo en la empresa, y estable. 
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Indicador tecnológico: de acuerdo a los cuestionarios resueltos por los 
empleados, la ponderación otorgada fue: 

Pregunta 2-B2 con un peso del 2/3 

Pregunta 3-B2 con un peso del 1/3 

 

Los resultados de este indicador se observa en el Cuadro 30 y su resultado base 
para el año 2010 es del 50%. 

 

Cuadro 30.  Histórico Indice Tecnológico (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice tecnologico
prom individual 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
prom panel 2,1 3,2 3,73333 4 4
media 2,55 3,1 3,36667 3,5 3,5
media en % 0,43         0,58  0,63     0,66     0,66        
valor indice 0,2125 0,291 0,31563 0,32813 0,328125 0,500

promedio suma 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

 

Lo que indica que la empresa Anthony Halliday Berón Ltda, tiene mucho por 
mejorar en este capital, ratificado con este indicador que arroja datos por debajo 
de la competencia, dentro del período analizado su comportamiento ha sido 
creciente, poro no lo suficiente para ser una ventaja competitiva. 
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Cuadro 31. Histórico de Componentes e Indicadores del Capital Intelectual (2005-
2009) 

2005 2006 2007 2008 2009
Agregado Capital Intelectual
Inflación 4,48 5,69 7,67 2
Valor Contable  386.729.488 607.244.489 809.300.898 916.755.389 1.112.094.161
Valor Contable Deflacado 468.996.104       704.842.957     888.801.762     935.090.497     1.112.094.161  
Valor de Mercado   657.440.130       1.032.315.631  1.375.811.526  1.650.159.701  2.001.769.490  
Valor de Mercado Deflactado 797.293.377       1.198.233.027  1.510.962.996  1.683.162.895  2.001.769.490  
Capital Intelectual Deflactado 328.297.273       493.390.070     622.161.234     748.072.398     889.675.329     

Capital Humano 2005 2006 2007 2008 2009
Masa Salarial Cualificada (Salarios) 156.620.012      167.628.746    204.354.594    225.648.752    264.808.693    
Ventas Netas 472.417.497       504.700.399     616.317.236     595.581.909     636.926.478     

5                        5                      5                      5                      6                      
Inversión en formación 3.552.000          2.725.000        2.587.000        3.425.000        2.428.000        
Tasa costes salariales 0,07                  0,22                  0,10                  0,17                  
Tasa ventas 0,07                  0,22                  -0,03                 0,07                  
1-(tasa costes salariales/tasa ventas )  -0,03                 0,01                  4,10                  -1,50                 
Datos normalizados -                    -                    1,00                  -                    
1-(temporales/permanentes) 1                        1                      1                      1                      1                      
Indice de motivación 0,49                    0,54                  0,52                  0,54                  0,54                  
Indice de promoción 0,35 0,36 0,34 0,34 0,36
Indice de formación 0,53 0,59 0,57 0,59 0,59
Indice de sistemas de remuneración 0,50 0,56 0,60 0,68 0,69
Indice de clima laboral 0,55 0,55 0,65 0,65 0,69

Capital Estructural 2005 2006 2007 2008 2009
Capital de Procesos
Inversión en calidad, prevención y evaluación18.516.546         17.004.491       18.574.597       21.943.722       22.039.621       
Horas Corrección errores 554 425 417 336 348
Horas Calidad/Horas totales 0,29                    0,22                  0,22                  0,18                  0,18                  
Indice de sugerencias 0,35 0,35 0,38 0,38 0,41
Capital Comercial o Relacional
Ventas Netas 472.417.497 504.700.399 616.317.236 595.581.909 636.926.478
Trabajos Realizados Empresas (subcontratos) 0 0 0 0 0
Coste concursal  (horas concurso*coste hora)
Cliente Volatil 150.000.000       150.000.000     150.000.000     150.000.000     150.000.000     
Indice de volatilidad(Grupo Carvajal) 0,32                    0,30                  0,24                  0,25                  0,24                  
Indice de satisfacción clientes 0,71 0,69 0,76 0,85 0,84
Capital Comunicacional
Gastos Comunicación y Marketing 19.721.535         16.297.619       31.927.199       30.676.940       28.836.372       
Cllientes 32.679.707 50.257.049 79.864.235 132.428.134 220.003.846
Indice Gasto comunicación / clientes 0,603479569 0,324285232 0,399768424 0,231649722 0,131072127
Indice Imagen de la Empresa 0,45 0,45 0,50 0,57 0,52
Capital I+D+i
Inversion en equipos informáticos 9.860.768           8.148.809         12.770.880       12.270.776       11.534.549       
Inversión en I+D+i 0 0 0 0 0
Indicador de Desarrollo 3.552.000           2.725.000         2.587.000         3.425.000         2.428.000         
Activo Total 424.771.973 725.970.469 955.388.238 1.087.034.196 1.286.544.472
Inversión / Activo Total 0,02                    0,01                  0,01                  0,01                  0,01                  
Indicador Tecnológico 0,21 0,29 0,32 0,33 0,33
No.Ordenadores/empleado 1 1 1 1 1  

 

Antes de desarrollar la ficha resumen o técnica de la visión de capital intelectual 
sobre Anthony Halliday Berón Ltda., conviene hacer la siguiente aclaración: el 
conjunto de indicadores aquí recogidos son una selección de los utilizados; de 
ningún modo se pretende eliminar o restar importancia a otros indicadores que no 
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aparezcan ilustrados,  ya que estos han servido directa o indirectamente para la  
confección de los explicitados. 

 
6.3.6 Informe de componentes de capital intelectual  y sus indicadores.  A 
continuación se hace un resumen de la información procesada y los resultados 
desde el análisis económico- financiero hasta el cálculo de los indicadores de 
capitales intangibles. 

 

� Necesidades de información. 

Información inicial: en primer lugar se incluye  el Cuadro 32 con información 
relevante sobre la productividad de la Empresa Anthony Halliday Beron Ltda. 

 

Cuadro 32. Histórico de Productividad (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Productividad 5,03              6,50              2,53              1,88              1,96              
Costo Medio del Personal 31.324.002   33.525.749   40.870.919   45.129.750   44.134.782   
Numero de Empleados 5                   5                   5                   5                   6                   
Gastos Personal 156.620.012 167.628.746 204.354.594 225.648.752 264.808.693 
Gastos Capacitación 3.552.000     2.725.000     2.587.000     3.425.000     2.428.000     

Productividad

 

 

Entre las tareas formuladas por la empresa, se destaca su preparación en la 
formación de sus trabajadores, con el fin de que desarrollen competencias en 
torno a la actividad valuatoria, fijando como valor agregado para el cliente la 
experiencia y conocimiento acumulado. 

La empresa desarrolla su actividad con personal de planta contratado por tiempo 
indefinido, lo que genera una estabilidad laboral al interior, y por ende una 
integridad del personal para con la empresa.  

La productividad se ve afectada, ya que la relación entre los costos del personal y 
las ventas, resulta ser mayor la de los costos del personal, generando con ella 
una baja rentabilidad. 

También se destaca que la edad media de los empleados es de 35 años (Ver 
Cuadro 33) en promedio, edad relativamente joven, que vincula a la mujer en los 
diferentes cargos, inclusive en los cargos de gestión en los que se encuentra una. 
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Cuadro 33. Histórico de Indicadores Empleados (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009
Indicadores de trabajadores      
Edad media del trabajador 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8
Porcentaje de mujeres 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Empleados 5 5 5 5 5
Socios 1              1      1          1          1             

 

Anthony Halliday Berón Ltda., desarrolla además otros indicadores internos 
referentes a agregados económicos, obtenidos desde los estados financieros, 
analizados con anterioridad, inversión en nuevas tecnologías, calidad y clientela 
que constituyen una buena referencia informativa para el investigador. 

 

� Realización de cuestionarios   Partiendo de las dos poblaciones objetivo 
del estudio, se hace uso de dos cuestionarios, el de los empledos y la entrevista 
realizada al socio y propietario. 

 

� Cuestionario de los empleados:  población 5  empleados, objeto: 
generación de datos base para el año 2010.  Organizados en tres bloques 
(Bloque 1: remuneración, horario, motivación y satisfacción; Bloque 2: espacio, 
clima de trabajo, organigrama y estrategias a futuro y Bloque 3: imagen de la 
empresa e integración de los empleados).  Cada uno de estos bloques tiene una 
valoración histórica, que nos muestra el comportamiento de esta información en el 
lapso de tiempo analizado.  El método de la encuesta empleado es el indirecto a 
través de encuesta anónima.  El valor de esta información es el factor humano. 

  

� Entrevista al socio – propietario:  esta se desarrolla con su socio y 
fundador el Dr. Anthony Halliday Berón Ltda., con el objetivo de generar la 
evolución de indicadores relevantes que tienen que ver con la dirección, la 
estimación del valor de mercado para la empresa y su evolución.  La entrevista 
está organizada en tres bloques a saber: 1. Evolución histórica de indicadores de 
motivación, promoción, acción social, formación, remuneración, clima laboral, 
participación y tecnología y evaluación de políticas de calidad.  2. Valor del 
mercado y evolución. Y 3 Dato base y evolución de otros indicadores como 
imagen corporativa, estabilidad, y flexibilidad de la planta de empleados.  El 
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método utilizado es directo por entrevista realizada al socio. El valor de esta 
información es el factor estructural. 

 

� Cultura Organizacional.    Su evolución en el período de tiempo 
observado (2005-2009) se mantiene en forma positiva, sin cambios drásticos ya 
que por su larga trayectoria, en este momento se encuentra en una etapa de 
madurez.  En lo pertinente a sus empleados existe un comportamiento positivo, lo 
que indica una integridad con la empresa.  No existen cambios bruscos, en su 
evolución en el período de tiempo. 
• El socio: Se trata de una persona con gran motivación, capacidad de 
trabajo y vocación por su profesión.  Es una persona con una larga experiencia, y 
la cual durante los años de creada su empresa, ha enfatizado en valores como la 
honestidad, el respeto, la responsabilidad, la confianza, el servicio  y la ética. 
• La actividad: Se evidencia una actitud positiva, donde se preocupan por 
hacer el trabajo bien, con los mejores estándares, y con un valor agregado que es 
el conocimiento en la actividad misma. 
• Los valores: La política de la empresa, se centra en valores fundamentales 
como la ética, la honestidad y la responsabilidad, la confianza y el servicio,  
valores cultivados por su propietario y transmitidos a sus trabajadores, los cuales 
se consideran valor agregado para los clientes. 
• Los signos: En términos generales el comportamiento es positivo 
exceptuando la parte de mejoramiento del plan tecnológico, especialmente en el 
diseño de la página web, lo que implicaría un mejoramiento en la imagen de  la 
empresa y sería un potenciar para generar  ventajas competitivas. 

Se puede mencionar que la empresa tiene una cultura apoyada en una serie de 
valores, signos y símbolos como lo son: 

� Clima laboral positivo donde existen buenas relaciones tanto con su 
propietario como entre compañeros. 

� Participación de los empleados en las decisiones de la empresa. 
� Realización de los trabajadores en sus tareas, con miras en el desarrollo de 

sus capacidades para aportar más a la empresa. 
� Excelente motivación y satisfacción de los empleados. 
� La imagen de la empresa proyectada es positiva, aún sin contar con una 

página web. 
� Necesidades de desarrollar un plan tecnológico que les permitan suplir 

carencias (página web). 
� Énfasis por el cumplimiento de sus valores universales como valor agregado 

para los clientes, valores como el respecto, la confianza, la honestidad, la 
ética y el respeto. 
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� Fases de evaluación y restitución.   La cultura de Anthony Halliday Berón 
Ltda., actualmente se puede considerar muy buena, aún sin estar constituida, es 
lo que se percibe en la organización y lo que  demuestra el análisis de los 
resultados tanto en las encuestas realizadas a sus trabajadores, como en la 
entrevista realizada a su socio y propietario.  Es una cultura que debe ser 
ajustada en el ámbito tecnológico, con el fin de generar ventajas competitivas; 
ésta misma tiene un arraigo a sus valores, desde su socio y fundador, los cuales 
son pilares para el desarrollo de la actividad misma, y los que sumados al 
conocimiento acumulado durante toda su trayectoria, los transmiten a sus clientes 
como valor agregado en la prestación del servicio de avalúos. 

 

� Indicadores Económico-Financieros.  Se incluye en esta ficha el 
resumen de indicadores calculados en el capitulo anterior, (Ver Cuadro 34) que 
completan la visión e ilustran algunas de las apreciaciones realizadas sobre la 
empresa: 

Cuadro 34. Histórico de Indicadores Económicos Financieros (2005-2009) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas 0,75   0,77   0,56   0,47     0,49     
Capital Neto de Trabajo Activo corriente/ Pasivo Corriente 9,41   3,87   4,27   4,50     3,89     
Endeudamiento Total Total Pasivo/ Total Activo 0,09   0,16   0,15   0,16     0,14     
Productividad Ventas/Gastos Personal Avaluador 5,03   6,50   2,53   1,88     1,96     
Ratio de crédito de clientes: (días) Deudores/Ventas Netas *360 24,90 35,85 46,65 80,05   124,35 
Ratio de tesorería (días): Disponible / Ventas Netas*360 0,22   13,07 35,84 142,85 134,61 
Ratio de Cuentas por pagar(días) Proveedores/Ventas Netas*360 3,07   9,05   2,39   7,69     5,32     

Indicadores economicos-financieros De finición

 

 

6.3.7 Modelo de Simulación del Capital Intelectual.   Un modelo es una 
representación simplificada de la realidad, por lo que debemos contar desde el 
principio con la brecha que separa la realidad del instrumento que la mide, el 
modelo.  Hecha esta apreciación, partimos de la definición del valor de mercado 
como la suma del valor contable y el capital intelectual: 

VM - VC = CI 

En esta identidad, se ha  definido el valor extracontable como capital intelectual, si 
bien, a la hora de implementarlo, la medición de dicho capital intelectual no 
coincide con dicho valor extracontable, ya que existen determinados factores que 
no participan o no pueden participar.  Entre los primeros se puede situar ciertas 
fluctuaciones especulativas del mercado que posibilitan un distanciamiento en 
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esta igualdad en ambas direcciones de signo, esto es, aumentan o disminuyen la 
partida de capital intelectual según ha sido definida en la ecuación anterior.70 

Por otra parte, existen factores que no se pueden explicitar en este modelo como 
integrantes del capital intelectual, ya que su escasa relevancia motiva que incluso 
puedan desvirtuar los resultados al tenerlos en cuenta, así, los recogemos como 
factores de capital no explicitados, separándolos del CI.71 

De esta forma, se puede escribir de nuevo el modelo como:  

VM - VC = CI* + ( CNE + FE ) 

donde, entre paréntesis situamos por este orden el Capital No Explicitado y el 
Factor Especulación, recuérdese que el valor extracontable puede ser mayor o 
menor que el capital intelectual explicitado (CI* ).72  

Desarrollando la anterior especificación, se debe introducir la medición del capital 
intelectual:  CI = CI* + CNE  donde, el capital intelectual no explicitado puede ser 
positivo o negativo. En la determinación de este capital explicitado (CI*) 
intervienen indicadores absolutos (C) y relativos (i) que determinan con que 
eficiencia se utilizan los primeros, de la forma: CI* = C · i  donde i, sería una media 
aritmética de los diferentes indicadores relativos. 73 

Por otra parte, se cuenta con una desagregación del capital intelectual explicitado 
en capital humano y capital estructural y a su vez el estructural en capital de 
procesos, comercial, comunicacional y capital de innovación y desarrollo. Así, el 
modelo final se presenta como:  

(VM - VC) = α (CH iH ) + β  [ a (CP iP ) + b (CC iC ) + c (CM iM ) +   d (CID  iID ) ] + (CNE + FE). 74 

donde, i, es el índice medio de eficiencia en cada capital, definido por su 
subíndice: H, indica recursos humanos; P, procesos; C, comercial; M, 
comunicacional; y finalmente, ID, indica innovación y desarrollo. Por otra parte, los 
coeficientes cuantifican el reparto estructural de cada uno de los componentes, 
así por ejemplo,   expresa la variación en el valor extracontable por el aumento en 
una unidad monetaria de capital humano. Para acabar, CNE + FE, sería una 
variable aleatoria  que mide el capital no explicitado y el factor de especulación.75 

 

                                            
70 Ibid., p.155. 
71 Ibid., p.156. 
72 Ibid. 
73 Ibid., p.157. 
74 Ibid., p.159. 
75 Ibid., p.160. 
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6.3.8 Diseño y estimación de la estructura de los c omponentes del capital 
intelectual.   Una vez determinado el banco de datos que se va a utilizar y se han 
clasificado pertinentemente de acuerdo a cada capital, así como la diferenciación 
entre indicadores relativos y absolutos, en Anthony Halliday Berón Ltda., se 
realiza siguiendo un modelo de generación de intangibles presentado, la 
estimación de cada uno de los componentes de capital intelectual o intangibles, 
detallado más adelante. 

 

6.3.8.1 Capital Humano IH:  han sido recogidos principalmente dos efectos 
claros: por una parte, el alto requerimiento de profesionales calificados para el 
desarrollo de la actividad valuatoria y su formación permanente.  En lo 
concerniente a los indicadores de eficiencia, han sido seleccionados los que 
afectan de forma directa a tales partidas explicitadas. En el resultado final arroja 
un notorio crecimiento del capital, ratifica lo ya evaluado anteriormente a través de 
las encuestas al personal. (Ver Figura 48). 

Masas Salarial x (i.temporal+i.motivación+i.sistema remuneración+i.acción+i.clima)/5 +inversión formación x 
(i.formación x 0,5 + i.promoción x 0,25 + i.motivación x 0,25) 

 

Figura 48. Histórico del Capital Humano. 

 

 

6.3.8.2 Capital de procesos Ip : soportado básicamente en el coste de la calidad, 
prevención y evaluación, específicamente a través de su sistema de gestión de 
calidad implementado hace seis años.  El crecimiento es notorio desde el año 
2006, entrando en una estabilidad en los años 2008 y 2009. (Ver Figura 49). 

Costo Calidad x (i.sugerencias+i.satisfacción cliente)/2 
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Figura 49. Histórico del Capital de Procesos. 

 

 

6.3.8.3 Capital Relacional Ic:  Se basa en el capital calculado a partir de la 
participación que tiene la empresa frente al mercado, la expansión de la misma. 
Se tiene en cuenta que sus trabajos los realizan de forma directa, sin la 
contratación de personal temporal o subcontratistas para el desarrollo de la 
actividad.  Se menciona que tiene un cliente representativo que hace que la 
volatilidad en la empresa se vea afectada, generando una dependencia con este 
cliente que es el Grupo Carvajal.  (Ver Figura 50). 

coste concursal x (i.ganancia concursos) + subcontratos x (i.satisfacción clientes + i.volatilidad)/2 

 

Figura 50. Histórico del Capital Relacional. 
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6.3.8.4 Capital Comunicacional Im:  Este capital es un intangible que dada la 
naturaleza del negocio es absolutamente residual, sirve más como cajón de 
sastre contable que como verdadera inversión con reportes de feedback en el 
capital intelectual, como seguro que advierten los resultados del modelo que 
implementaremos más adelante.  (Ver Figura 51). 

A pesar de ello, puede considerarse por parte de la Gerencia como un potencial o 
capital estratégico, sobre todo por los buenos niveles conseguidos por el indicador 
de imagen de la empresa. 

Gasto comunicación x i.imagen empresa 

 

Figura 51. Histórico del Capital Comunicacional. 

 

 

6.3.8.5 Capital Investigación, desarrollo e innovac ión I+D+i:  calculado a partir 
de dos fuentes, una ligada a las tecnologías de la información y su inversión en 
las mismas, y la otra al desarrollo de procedimientos y formas de hacer, 
cuantificada por el valor de las horas dedicadas a este fin. La evolución de este 
capital está rezagada, ya que la empresa no hace inversiones en I+D+i, y su 
mantenimiento de las tecnologías de la información y su inversión es muy baja.  
Por ello se debe convertir en una herramienta potencial para desarrollar como 
capital que pueda generar ventajas competitivas a la empresa,  y más aún cuando 
dentro de sus estrategias está la generación de conocimiento. (Ver Figura 52). 

  (inversión equipo informatico x i.tecnologico) + desarrollo x (i.formación + i.clima + i.sugerencias 
+ i.tecnologico)/4. 
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Figura 52. Histórico del Capital I+D+I. 

 

 

6.3.9 Resultados del Modelo de Valoración de Capita l Intelectual.   
Recordando el modelo del capital intelectual se tiene:  

(VM - VC) = α (CH iH ) + β  [ a (CP iP ) + b (CC iC ) + c (CM iM ) +  + d (CID iID ) ] + ( CNE + FE ) 

La variable que explicamos es el capital intelectual definido a partir de la 
diferencia de unidades monetarias constantes (deflactadas) del valor de libros y el 
que para el socio vale dicha compañía; siendo el resultado el valor del capital 
intelectual deflactado (CID). 

Una vez se tienen los resultados de cada componente del capital intelectual, se 
procede a determinar los promedios en cada uno con el fin de estudiar las 
correlaciones parciales de cada capital con el resto, donde se observa con 
especial atención, la relación que cada componente de capital tiene con el 
intelectual.  Esto es, se trata de analizar el grado de asociación lineal entre el 
capital intelectual y los intangibles definidos en el presente modelo.  Las 
correlaciones que se mueven entre los siguientes rangos: 

-1 Correlación negativa perfecta de forma inversa u opuesta. 

1 Correlación positiva perfecta de dependencia directa. 

Y valores próximos a 0, indicarán ausencia de correlación, es decir, no existirá 
ninguna dependencia o relación entre las variables. 

Esto  da una primera idea de la estructura de intangibles en la empresa Anthony 
Halliday Berón Ltda. La correlación de los capitales se observa en el Cuadro 35. 

 



 

156 
 

 

Cuadro 35.  Correlaciones del Capital Intelectual Deflactado. 

CID IH IP IC IM IDI
CID 1,0000         0,9889 0,8483    0,9206   0,6789 0,7708 
Capital Humano 0,9889         1,0000 0,9238    0,9610   0,7837 0,7859 
Capital de Procesos 0,8483         0,9238 1,0000    0,8857   0,8068 0,7945 
Capital Relacional 0,9206         0,9610 0,8857    1,0000   0,9129 0,9142 
Capital Comunicacional 0,6789         0,7837 0,8068    0,9129   1,0000 0,9892 
Capital IDI 0,7708         0,7859 0,7945    0,9142   0,9892 1,0000  

 

Se resalta de este Cuadro 35, la relación importante que tienen los capitales 
humanos, relacional y de procesos con respecto al capital intelectual deflactado.  
Además son estos los que acaparan más correlaciones altas.  

Entre los valores más elevados de los intangibles o capitales que determinan el 
capital intelectual, sobresale el capital humano, seguido por el relacional, con 
valores muy cercanos a 1. Resaltamos que las correlaciones cercanas a 1 son 
todas positivas, con dependencia directa. 

Se observa también como el capital comunicacional y el de I+D+i no tienen una 
estrecha relación con los otros capitales. 

Tras este breve análisis de correlación se aplicará el modelo de regresión con la 
técnica de mínimos cuadrados ordinarios.  

Una buena forma de proceder, para conseguir obtener todo el potencial que 
ofrece esta herramienta, será llevada a cabo mediante un proceso secuencial que 
se resume en tres etapas. 

� Análisis del efecto conjunto que pueden tener los diferentes componentes 
(capitales o intangibles: I) sobre el capital intelectual. 
� Introducción paso a paso, de las diferentes variables explicativas (capitales 
o intangibles: I), esto es, un análisis secuencial e individual. 
� Estudio de la variable explicada (capital o intelectual) a través de 
subconjuntos de factores o capitales explicativos, para determinar el modelo final. 

 

6.3.9.1 Primera simulación de valoración de los com ponentes del capital 
intelectual.   Para Anthony Halliday Beron Ltda.,  los primeros resultados de una 
aplicación conjunta (etapa a), del efecto que tienen todos los factores explicativos, 
modelo inicial sobre el capital intelectual. 
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Cuadro 36. Resultado de Regresión Múltiple con Componentes del Capital 
Intelectual (CID) 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 1,00              

Coeficiente de determinación R^2 1,00              

R^2  ajustado 1,00              

Error típico 9,4187E-09

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF

Regresión 5 7,0368E+17 1,4074E+17 1,5864E+33

Residuos 4 3,5485E-16 8,8713E-17

Total 9 7,0368E+17

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -931570802 28221204,2 -33,009605 5,0227E-06

HUMANO 9,51114701 0,47513524 20,0177681 3,6753E-05

PROCESOS -2,52127368 2,12651688 -1,1856354 0,30138577

RELACIONAL 0,3610986 0,3908069 0,92398216 0,40778932

COMUNICACIONAL -60,1511477 1,56872657 -38,3439337 2,7631E-06

IDI 269,871884 0,96995725 278,230698 1,0011E-09  

 

En el Cuadro 36, e puede destacar,  entre los valores obtenidos, el coeficiente de 
determinación ajustado, con un valor de 1 o 100%, lo cual indica que se trata de 
un excelente ajuste.  En otras palabras con valores despreciables tanto en lo 
referente a errores cometidos por la técnica empleada del cálculo como por los 
factores que influyen en el capital intelectual que no fueron tomados en cuenta 
(capital no explicitado y los especulativos).  En cuanto a los capitales que actúan, 
se presentan una significancia elevada y un efecto positivo para el capital de 
I+D+I y el capital humano, siendo en este momento la inversión en el mismo la 
más fructífera para conseguir un mayor capital intelectual. 
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Los capitales de procesos y comunicacional se encuentran sobredimensionados o 
mal dimensionados dado el signo negativo de sus coeficientes, siendo relevante 
el capital de procesos, en términos del valor estadístico t.76  Contrario a ello se 
encuentra el capital comunicacional con un estadístico t muy inferior, lo que 
llevará a despreciar este capital en el modelo inicial. 

La herramienta matemática del modelo de regresión ha permitido aclarar, al 
menos en parte, los diferenciales entre los distintos capitales y el efecto conjunto 
sobre el capital intelectual, quedando claro que el favor clave resulta ser para 
Anthony Halliday Beron Ltda., el capital de humano y el  relacional.  

 

6.3.9.2 Segunda simulación de valoración de los com ponentes del capital 
intelectual según coeficiente de correlación.  

Aún así para corroborar estos primeros resultados, se ha incluido un análisis de 
regresión sobre la variable a explicar, capital intelectual en unidades monetarias 
constantes, en el que se utilizarán factores explicativos incluyéndolos uno a uno, 
de forma individual  y presentándolos según su importancia. 

De acuerdo al coeficiente de determinación ajustado en cada uno de los capitales, 
el orden según importancia es el que figura en el Cuadro 37.  

 

 

 

                                            
76 Valor de la F: Si la F toma un valor > 4, eso quiere decir que las variables explicativas son 
distintas entre sí (un buen modelo de regresión debe rechazar que las b (1) sean iguales. Es decir, 
la diferencia  entre las b debe ser siempre distinta de cero). 

t estadístico: El t estadístico no debe estar entre -2 y +2 por lo que si lo está, eliminaremos la 
variable explicativa que tenga ese valor y haremos  una nueva regresión sin esa variable 
explicativa. Para entender esto, hay que considerar que para calcular la ecuación de regresión 
normalmente nos habremos basado en muestras  y no en poblaciones totales (por lo tanto, las b 
resultantes están calculadas usando muestras) y por lo tanto, debemos usar métodos estadísticos 
para aceptar que esa ecuación de regresión es aceptable a nivel de población. 

Coeficiente de correlación (R Square): Hay que atender a que el coeficiente de correlación sea lo 
suficientemente alto (al menos por encima de 0,75). 
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Cuadro 37. Componentes del Capital Intelectual ordenados según Coeficiente de 
Correlación Ajustado. 

Capital R2 Ajustado

Humano 0,979224096

Relacional 0,897930531

Procesos 0,783186211

I+D+i 0,576043357

Comunicacional 0,537476849  

Una vez se hace la regresión incluyendo cada uno de los capitales en su 
respectivo orden, se obtiene la siguiente información del Cuadro 38: 

Cuadro 38. Resultado de Regresión Múltiple con Componentes del Capital 
Intelectual  Ordenado por Coeficiente de Correlación. 

R e s u m e n

E s ta d ís t ica s  d e  la  re g re s ió n

C o e f i c i e n te  d e  co rre l a c i ó n  m ú l t i p l e 1

C o e f i c i e n te  d e  d e te rm i n a ci ó n  R ^2 1

R ^ 2  a ju s ta d o 1

E rro r t íp i co 9,4 187E - 09

O b s e rv a c i o n e s 10

A N Á LIS IS  D E  V A R IA N Z A

G ra d o s  d e  lib e rta dS u m a  d e  cu a d ra d o sP ro m e d io  d e  lo s  cu a d ra d o sF

R e g re s i ó n 5 7,0368E +17 1,4074E +17 1,5864E +33

R e s i d u o s 4 3,54 85E - 16 8,87 13E - 17

T o ta l 9 7,0368E +17

C o e f ic ie n te s E rro r t íp ico E s ta d ís t ico  t P ro b a b ilid a d

In te rce p c i ó n - 931570 802 28 22120 4,2 - 3 3,009 605 5,02 27E - 06

H U M A N O 9,51114 701 0,47513 524 20 ,0177 681 3,67 53E - 05

R E LA C IO N A L 0 ,3610 986 0 ,3908 069 0,92398 216 0,40778 932

P R O C E S O S - 2,52127 368 2,12651 688 - 1 ,1856 354 0,30138 577

ID I 26 9,871 884 0,96995 725 27 8,230 698 1,00 11E - 09

C O M U N IC A C IO N A L - 60 ,1511 477 1,56872 657 - 38 ,3439 337 2,76 31E - 06  

 

Nuevamente  ratifica la importancia del capital humano y el de investigación, 
desarrollo e innovación como capitales generadores fuertes de valor intelectual.  
El capital comunicacional está sobredimensionado, para lo cual en el próximo 
análisis de excluirá para dar paso a la variable ficticia. 

Estos resultados, aún imprecisos, obligan a ahondar en ellos, para lo cual se 
adopta un proceso selectivo del modelo final supeditados a una serie de 
iteraciones y que tiene que ver con la metodología ad hoc de construcción de 
modelos.   
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6.3.9.3 Tercera simulación de valoración de los com ponentes del capital 
intelectual ajustados.  

Para ello se hicieron una serie de simulaciones (3), basadas específicamente en 
la asignación de la variable ficticia y los valores que toman los resultados de las 
regresiones, primeramente se hizo una simulación asignando el 1 en el año 2007 
años en que se genera un incremento en ventas notorio, luego se le asignó en el 
año 2009 y finalmente se le asigno en el año 2005 la variable 1, siendo 
consecuentes con el crecimientos de las ventas consecutivamente. 

También se realizó un ajuste en las observaciones, ya que el realizarlo de forma 
anual (5 observaciones) no era conveniente, por tratarse de una muestra 
pequeña, por lo que se recurrió a trabajar con cifras semestrales (10 
observaciones)  conservando el mismo valor del años en del semestre Enero – 
Junio igual al de ese año.   Estos cambios no alteran promedios y por el contrario 
hace que la herramienta de la regresión su mejor simulación. (Ver Cuadro 39). 

 

Cuadro 39. Histórico de Componentes del Capital Intelectual Deflactado, incluye 
variable FTC07 (Modelo Ajustado). 

CID HUMANO RELACIONAL PROCESOS IDI FTC07

2005 328.297.273           84.194.061          165.644.529     9.835.830            3.557.124          1 

328.297.273           84.194.061          165.644.529     9.835.830            3.557.124          0 

2006 515.493.945           92.654.538          175.081.186     8.864.139            3.586.144          0 

515.493.945           92.654.538          175.081.186     8.864.139            3.586.144          0 

2007 687.020.995           116.492.334       233.946.963     10.600.943          5.271.005          0 

687.020.995           116.492.334       233.946.963     10.600.943          5.271.005          0 

2008 889.416.958           133.931.988       245.483.222     13.511.247          5.701.360          0 

889.416.958           133.931.988       245.483.222     13.511.247          5.701.360          0 

2009 1.078.930.560        157.811.468       261.846.172     13.760.342          5.009.560          0 

1.078.930.560        157.811.468       261.846.172     13.760.342          5.009.560          0  

 

El modelo una vez ajustado, arrojó la siguiente información que permite la 
valoración final del capital intelectual (Ver Cuadro 40): 
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Cuadro 40. Resultado de Regresión Múltiple con Componentes de Capital 
Intelectual y Variable FTC07. Modelo Ajustado. 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 1

Coeficiente de determinación R^2 1,00              

R^2  ajustado 1,00              

Error típico 4,2297E-09

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F

Regresión 5 7,03682E+17 1,4074E+17 7,86653E+33

Residuos 4 7,15621E-17 1,7891E-17

Total 9 7,03682E+17

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 150541181 2,55016E-08 5,9032E+15 4,94085E-63

HUMANO 27,7297011 8,02483E-16 3,4555E+16 4,20837E-66

RELACIONAL -14,6239752 6,4918E-16 -2,2527E+16 2,32996E-65

PROCESOS -84,0602959 3,87641E-15 -2,1685E+16 2,71336E-65

IDI 307,06386 1,35228E-14 2,2707E+16 2,25684E-65

FTC07 5,191E-07 5,98173E-09 86,7803482 1,05702E-07  

Coeficiente de Elasticidad: Este coeficiente se obtiene multiplicando el coeficiente 
estimado por la relación de las medias del intangible implicado y la variable 
explicada (CID).77  Los resultados se observan en el Cuadro 41. 

 

Cuadro 41.  Elasticidad de Componentes del Capital Intelectual Deflactado- 
Modelo Ajustado. 

CID HUMANO PROCESOS RELACIONAL COMUNICACIONALIDI

2005 328.297.273           84.194.061          9.835.830          165.644.529       8.909.173          3.557.124       

328.297.273           84.194.061          9.835.830          165.644.529       8.909.173          3.557.124       

2006 515.493.945           92.654.538          8.864.139          175.081.186       7.362.424          3.586.144       

515.493.945           92.654.538          8.864.139          175.081.186       7.362.424          3.586.144       

2007 687.020.995           116.492.334       10.600.943       233.946.963       16.119.893       5.271.005       

687.020.995           116.492.334       10.600.943       233.946.963       16.119.893       5.271.005       

2008 889.416.958           133.931.988       13.511.247       245.483.222       17.390.758       5.701.360       

889.416.958           133.931.988       13.511.247       245.483.222       17.390.758       5.701.360       

2009 1.078.930.560        157.811.468       13.760.342       261.846.172       14.999.961       5.009.560       

1.078.930.560        157.811.468       13.760.342       261.846.172       14.999.961       5.009.560       

promedio 699.831.946           117.016.878       11.314.500       216.400.414       12.956.442       4.625.039       

0,167207111 0,016167453 0,309217685  0,01                  

Elasticidad: 4,636603214 -1,359040914 -4,521991756 2,029318983  

 

 

                                            
77 Ibid., p.179. 
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Para el capital humano el proceso fue el siguiente: 

Coeficiente del modelo ajustado: 27.7297011 x (117.016.878 / 699.831.946) = 
4.6366 

Esta elasticidad  indica el efecto de cada capital sobre el capital intangible (CID), 
lo que implica que por cada aumento del 1% en el capital humano se producirá un 
aumento del 4.6366% en el capital intelectual.  Esto ratifica que la generación de 
valor en el capital intangible lo dan los capitales humanos y de investigación, 
desarrollo e innovación. 

 

6.3.10 Informe sobre el capital intelectual de Anth ony Halliday Beron Ltda.  
Siguiendo la secuencia de análisis y resumen de la información obtenida, se 
presenta a continuación una síntesis de los resultados de medición de los 
capitales intangibles de la empresa. 

� Fortalezas:  La política centrada en la adquisición de conocimiento como 
valor agregado de la empresa, ha llevado a que el componente que genera valor 
en la empresa a nivel intangible sea el capital humano, y como componente 
potencial que una vez desarrollado, puesto en marcha, medido y controlado le 
generará mayor valor a sus intangibles es el capital de investigación, desarrollo e 
innovación. Estos dos capitales se complementan y apropiadamente generan 
ventaja competitiva.  (Ver Cuadro 42). 

Capital Humano    $4.376.064.849 

Capital I+D+I          $1.538.254.299 

 

Cuadro 42. Valor de los Componentes del Capital Intelectual. 

Constante Co Coeficiente Vr.Capital Vr. CID

CAPITAL NO EXPLICITADO Co 150.541.181$            150.541.181$           

HUMANO 0,16720711 27,7297011 157.811.468$                         4.376.064.849$       

RELACIONAL 0,30921769 -14,6239752 261.846.172$                         -3.829.231.918 $      

PROCESOS 0,01616745 -84,0602959 13.760.342$                            -1.156.698.453 $      

IDI 0,00660878 307,06386 5.009.560$                              1.538.254.899$       

VALOR TOTAL DEL CAPITAL INTANGIBLE PARA EL AÑO 2010 1.078.930.560$        
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� Debilidades:  Basados en todo el proceso sistémico que se siguió para 
valorar el capital intangible, se evidencia a lo largo del estudio, que la empresa, 
tiene una fuerte debilidad que es el capital relacional, ya que aún siendo una 
empresa reconocida en el sector, carece de estrategias adecuadas para fortalecer 
este intangible, tales como un departamento comercial apropiado, una página 
web, un estudio de mercado que les permita concentrarse en clientes específicos.  
Tienen una alta dependencia de un cliente, sobre el cual dependen la mayoría de 
sus ingresos anuales, aproximadamente un 25% a 30%.  En el capital de 
procesos internos, aún teniendo un sistema de gestión de calidad, no han logrado 
tener unos adecuados indicadores de satisfacción del cliente, el cual es objetivo 
estratégico de la empresa.  Resultado de ello es el valor negativo que da el valor 
intangible de cada uno.  (Ver Cuadro 42). 

Capital Relacional:  -$3.829.231.918 

Capital de Procesos:  -$1.156.698.453 

 

� Estructura:   Se observa que el valor del capital no explicitado, una vez 
realizada la estimación ($150.541.181) es un valor relativamente bajo, lo  que 
significa que el procedimiento fue muy ajustado a la realidad de la empresa, y lo 
confirma también el coeficiente de determinación ajustado, el cual arrojó un 100%. 
(Ver Cuadro 42). 

 

6.4 VALOR DEL MERCADO DE LA EMPRESA ANTHONY HALLIDA Y BERON 
LTDA 

 

Una vez realizado todo el proceso sistémico que exige el Análisis Integral, 
partiendo desde la recolección de información, tabulación, construcción,  
investigación, y análisis de todo el conocimiento generado sobre la Empresa, se 
procede a determinar el valor del mercado de la empresa Anthony Halliday Berón 
Ltda, el cual fue el objetivo trazado desde el comienzo de este trabajo. 

Se presentarán dos criterios de  valor del mercado, uno enfocado hacia el sistema 
tradicional que es el financiero y un segundo enfocado hacia la gestión integral 
desarrollada por la empresa. 
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6.4.1 Valor del mercado enfocado hacia la estructur a financiera. 
 

VM =  VC Año 2009 traído a valor presente + Valor de los Flujos Proyectados y 
traídos a valor presente para un periodo de tiempo. 

El valor contable de la Empresa a Diciembre 31 del 2009, de acuerdo a los 
estados financieros de la Empresa, es la suma de  $1.112.094.161 (Ver Cuadro 
31.   

El valor de los flujos de caja proyectados (5 años), traídos a valor presente, 
teniendo en cuenta, un incremento en ventas del 15% , un incremento de gastos 
según una inflación promedio teniendo en cuenta los últimos cinco años del 
4.94% y una tasa ponderada de capital del 25.25%, lo que nos da un valor de 
Activos Intangibles de $1.535.885.374. (Ver Cuadro 17). La composición de cada 
uno de los activos se visualiza en el Gráfico 39- los activos tangibles o contables 
representan un 42% mientras que los activos intangibles por este modelo 
representan un 58%. 

 

Figura 53. Componentes del Valor del Mercado. Enfoque Financiero. 

 

 

Valor de Mercado = $1.112.094.161 + $1.535.885.374  =  $ 2.647.979.535 
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6.4.2 Valor del mercado enfocado con el Análisis In tegral: 
 

En este enfoque lo que se busca es sumar al valor contable de la empresa, el 
valor del capital intangible deflactado así: 

VM = VC + CID. 

En la Figura 54 se observa la composición de cada uno de los capitales (el capital 
intangible representa un 49% y el capital tangible o contable representa un 51%. 

Figura 54. Componente del Valor del Mercado. Enfoque Análisis Integral 

 

 

 

Valor de Mercado = $1.112.’94.161 +  $1.078.930.560   =  $ 2.191.024.721 

 

Es importante resaltar la diferencia de valor entre los dos modelos es 
aproximadamente un 17%, lo que nos permite hacer precisiones con respecto a 
las metodologías utilizadas en cada uno de los enfoques. 

Sin embargo, la propuesta formulada desde un principio fue la de determinar el 
valor del mercado de la empresa bajo el enfoque del Análisis Integral, haciendo 
todo el proceso sistémico que  llevara a los resultados, por lo consiguiente el valor 
del mercado que la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., es la suma de Dos mil 
ciento noventa y un millones veinticuatro mil setecientos veintiun pesos mcte.al 31 
de diciembre de 2009. 
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7. CONCLUSIONES 

 

� El desarrollo sistémico de este trabajo bajo el enfoque de Análisis Integral, 
permite además de valorar la empresa en un momento determinado, también 
entrega una serie de herramientas importantes que son útiles en la gestión del 
conocimiento al interior de la empresa, y que mantenidas y controladas de forma 
adecuada, permite a sus propietarios tener una visión real y en línea de lo que 
acontece con la generación de valor en sus activos intangibles.  También le 
permite a partir de un estado actual identificado, diseñar e implementar 
estrategias que lleven a la empresa a generar ventajas competitivas e innovar en 
la actividad valuatoria, lo que finalmente se traduce en incrementar el valor del 
capital intangible.   

 

� Se parte de un estado casi ignorante, en el que no se tenía ningún 
conocimiento de la Empresa, solamente una intención de sus propietarios de 
conocer el valor del mercado de la Empresa; estado que con el paso del tiempo 
se fue transformando gracias a la apropiación del conocimiento tanto de la 
empresa misma, como del sector donde se desarrolla y la competencia.  
Conocimiento que se fue transformando y ajustando a una serie de pasos 
establecidos para finalmente tener además de lo que buscaban sus propietarios 
que era el valor de la empresa, unas herramientas indispensables para gestionar. 

 

� Se manejo información  de todas las áreas de la empresa, como la 
comercial, contable, calidad, avalúos, recursos humanos, financiero, sistemas  y 
gerencial, que permitieron ubicarse en el contexto real sobre el que la empresa se 
mueve, también se consultó información financiera de empresas competencia 
tanto a nivel local como nacional, exclusivamente en la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia,  y se revisó e indagó acerca del comportamiento de  la 
actividad valuatoria a nivel nacional de forma muy general;  lo que permite 
asegurar que no existe en el Valle del Cauca, y Colombia, estadísticas y centros 
de investigación que permitan tener información acerca de la actividad, y que a su 
vez sean pilar para otros estudios alrededor de esta temática. 

 
 
� También es importante resaltar como la actividad valuatoria se ve afectada 
por diferentes sectores, como el constructor, vivienda y financiero y que para 
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lograr un engranaje entre ellos, debe existir el apoyo del Gobierno Nacional y la 
Institución. 

 

� Finalmente se aporta a través de dos modelos de valoración, un valor de 
mercado en cada uno de los escenarios, donde comparando sus resultados se 
evidencia que debido a la magnitud de información y conocimiento que se maneja 
en cada uno, es mucho más confiable el proceso que se sigue por el Análisis 
Integral.  Bajo el modelo de valoración financiero, lo que deja ver es la limitación 
de información, que hacen que se genere una mayor incertidumbre en los análisis 
y determinación del valor, sin embargo esta herramienta como tal sirve de 
complemento al Análisis Integral, para lograr así un enfoque mucho más afinado. 

 

� Este modelo de Análisis Integral, permitió conocer la empresa Anthony 
Halliday Berón Ltda., de una forma detallada, contando con información histórica 
de cinco años  de todos los procesos o áreas y del entorno tanto del sector como 
de la competencia,  donde finalmente se transforma en conocimiento, y en 
herramientas para hacer los análisis correspondientes.  Análisis que  permitieron 
evidenciar que la empresa en su trayectoria se ha enfocado en cultivar el 
conocimiento propio de la actividad valuatoria, a través de sus equipos de trabajo 
(capital humano) y de establecer como política una serie de valores como la 
honestidad, la ética, la responsabilidad, la confianza y el servicio como pilares 
universales, donde los dos representan para la empresa una ventaja competitiva y 
un valor agregado para el cliente, en la prestación del servicio de avalúos. 

 

� Se logra identificar problemas de rentabilidad en la empresa, fruto de un 
crecimiento de gastos superior al crecimiento de las ventas, hecho que finalmente 
se traduce en utilidades bajas o pérdidas, generado esto por inadecuadas 
estrategias comerciales, y la no optimización de costos y gastos. 

 

� Esto se ratificó una vez se inició el trabajo de valorar el capital intangible, 
donde el modelo muestra que lo que hace que más valor adquieran los intangibles 
en la empresa son el capital humano y el de investigación, desarrollo e 
innovación, y el que hace que pierda valor es el capital relacional o comercial y el 
de procesos internos.  Esta información no la da un modelo tradicional de 
valoración, los cuales se ciñen a modelos matemáticos y normatividades en forma 
general que hacen que se genere un vacío en la información o margen de error.  
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� Desde el momento en que se dio inicio al trabajo de campo para lograr 
cumplir el objetivo de este proyecto, las directivas de la Empresa, en especial su 
Gerente el Dr. Halliday, estuvo en permanente contacto para lograr aportar toda la 
información necesaria y criterios que sirvieran de soporte para cimentar este 
proceso; en la medida en que se avanzaba con las actividades proyectadas, era 
mayor la información que se lograba generar a favor de la Empresa, tales como el 
replanteamiento de su plan estratégico, la formación de un plan tecnológico, etc., 
como estrategias para lograr diferenciarse en el mercado inmobiliario.  El objetivo 
que buscaban sus propietarios que era el de estimar el valor del mercado de la 
empresa, a través del modelo de valoración integral, fue culminado 
satisfactoriamente, entregando con ello una serie de análisis, información, banco 
de datos, que servirán en su momento para el desarrollo de otras estrategias y/o 
seguimiento de la existentes para la Empresa, buscando con ello generar valor. 

 
 
� En el momento de hacer entrega de los resultados y memorias de este 
documento al Dr. Halliday,78él nos manifestó textualmente “lo que pretendíamos 
con este trabajo era ahondarnos en la valoración de cada uno de los intangibles 
que compone nuestra empresa, para saber en qué estado nos encontramos, y  
que acciones tomar de ahora en adelante, ya que no pensamos en vender, ni 
fusionarnos, ni mucho menos liquidar.  Con el valor estimado de avalúo de la 
empresa que se generó a través del modelo de valoración integral, 
específicamente con cada uno de sus componentes, nos permite aterrizarnos y 
darle la importancia que antes no se tenía”.  Desde un principio se tuvo un fin en 
mente que era el de valorar la empresa, y en la medida que se fue desarrollando 
el trabajo, se fue generando una serie información relevante no solo para el 
diseño de nuevas estrategias al interior de la empresa, sino información pilar para 
el desarrollo de otros trabajos de la misma naturaleza.  

 

� Como parte del ejercicio en este trabajo se incluyó en las actividades a 
realizar, la estimación del valor de la empresa a través del enfoque financiero – 
flujo de caja descontado-  el cual dio la suma de $ 2.647.979.535 incluyendo su 
capital intangible que dio la suma de $1.535.885.374; estos valores comparados 
con lo que se estimó a través del modelo de valoración integral arrojó como valor 
de la empresa la suma de $2.191.024.721 incluyendo su capital intelectual en la 
suma de $1.078.930.560, cifras al 31 de diciembre de 2009 (Ver Figuras 53 y 54).  
Por consiguiente deja ver que aunque el valor estimado de los activos intangibles 
por el modelo financiero es mayor, es el resultado obtenido a través del modelo 
de valoración integral el que mejor se aproxima o aterriza a la realidad, ya que 
contempla una información más amplia y profunda de la empresa y su entorno.  

                                            
78 ENTREVISTA con Anthony Halliday Berón, Propietario y Gerente de Anthony Halliday Berón 
Ltda. Cali, Noviembre de 2010.  
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� Finalmente con el desarrollo de este trabajo de forma sistémica haciendo 
uso del modelo de valoración integral validado, se logra responder al problema 
formulado por la Empresa, el cual fue ¿Cómo aplicar el modelo de valoración 
integral para estimar el valor de la empresa ANTHONY HALLIDAY BERON 
LTDA.? Estimación que bajo el enfoque de valoración integral dio la suma de Dos 
mil ciento noventa y un millones veinticuatro mil setecientos veintiun pesos mcte. 
$2.191.024.721 al 31 de diciembre de 2009 (Ver Figura 54). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

� En términos generales, es importante que el desarrollo de este trabajo sea 
guía para trabajos posteriores que permitan en la gestión del conocimiento y a su 
vez pensar en  la construcción de centros de investigación centrados en la 
actividad valuatoria en la ciudad del Cali, esto como producto de la limitada 
información que se encuentra en las redes de información y en agremiaciones 
especializadas en la actividad. 

 

� Realizar una valoración de empresas haciendo uso del modelo de Análisis 
Integral, demanda un manejo de información relevante y amplio, que involucre 
todas las áreas de la empresa, y en un momento dado es criterio del investigador 
o desarrollador hacer ajustes pertinentes que permitan medir el capital intelectual 
de forma más precisa. 

 

� Las encuestas y cuestionarios deben ser realizados en compañía de la 
gerencia de las empresas para focalizar lo que se busca valorar, al igual que la 
creación de los indicadores de eficiencia y absolutos. 

 

� Este modelo también puede plantearse para medir otro tipo de intangibles 
como por ejemplo, las sinergias que pueden producirse por tener implantada una 
filosofía de Gestión del Conocimiento. 

 

� Aunque a través del capital intangible no explicitado se miden todos 
aquellos activos intangibles que no se tuvieron en cuenta en los activos de capital 
humano, de procesos, comunicacional, relacional y de investigación, desarrollo e 
innovación, es importante resaltar que para lograr hacer una mayor precisión en 
algunos componentes como bases de datos, relaciones con agremiaciones 
externas, etc, se pueden hacer ajustes al modelo con el fin de obtener una mayor 
precisión en el componente específico.  Por ejemplo, se puede pensar en ajustar 
el modelo a través de una encuesta o entrevista a personas vinculadas a las 
agremiaciones que permitan evidenciar la imagen que tienen de la empresa, y no 
centrarse solamente con la imagen de clientes, empleados y directivos. 
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� En el momento de realizarse ajustes referente a la población objetivo para 
entrevistar y/o encuestar, es necesario realizar los ajustes del caso a los 
indicadores de medición de intangibles y las ponderaciones de los mismos. 

 

� En importante resaltar que la información que se tomó para este análisis y 
trabajo, fue la acumulada durante un periodo de cinco años, (2005-2009), lo que 
hace que en el momento de realizar los cálculos y análisis de capitales como el 
relacional, humano y comunicacional, se vean afectados, ya que ellos nos arrojan 
resultados del periodo y no de un acumulado.  Razón por la cual esta empresa, se 
ve afectada, ya que ella durante su trayectoria, su mayor aporte en capital 
relacional, comunicacional y humano se da en los primeros años, cuando la 
empresa está en formación.  Por ejemplo, el capital comunicacional que mide las 
inversiones en marketing y comunicación versus el saldo de la cuenta clientes en 
los estados financieros, en la etapa en que se encuentra la empresa en el 
momento, es menor comparado cuando la empresa apenas estaba empezando.  
Igual pasa con la formación del capital humano. 

 
 
� Con respecto al capital intelectual humano, es importante tener en cuenta 
que el valor determinado es muy ajustado, ya que la baja rotación de personal 
hace que se tenga experiencia, sentimientos, y conocimiento acumulado que 
permite valorar mejor el componente; en caso contrario se recomendaría diseñar 
una encuesta apropiada a esta situación. 
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ANEXOS  

 

Anexo A. Certificado de Cámara de Comercio de Anthony Halliday Berón Ltda. 
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Anexo B. Procedimiento Comercial - Anthony Halliday Berón Ltda. 

 

NOTA: 

SUMINISTRO DE 
INFORMACION

Se le da a conocer al cliente los requisitos de documentación que se necesita para prestarle el servicio (copia escritura, 
certificado de tradición, planos cuando aplique, certificaciones de servicios públicos cuando aplique y otros documentos que 
aplique

TARIFAS Procedimiento de tarifas y 
cotizaciones

NA

Si el cliente no entrega documentos, se aclara que el avalúo se puede realizar y que en el informe se colocarán las notas 
correspondientes que aclaran que no se contó con la información y que por falta de ésta, nuestra oficina no se responsabiliza 
por dif

Se da a conocer al cliente que el tiempo de ejecución estipulado para la entrega de su avalúo (tanto de inmuebles como de 
maquinaria y equipo) debe ser de 5 días habiles. En algunos casos, este tiempo puede variar, dependiendo de la complejidad 
del inmueb

Los informes de avalúos son entregados a los clientes junto con la documentación inicialmente recibida y se realiza factura y 
cobro cuando aplique. Los documentos que se devuelven al cliente se relacionan en la factura de venta, en carta adjunta o en 
el c

Facturas, cartas, cuaderno de 
entregas, encuestas de 
satisfacción, registro de 

reclamaciones

APROBACION DE 
TARIFAS

2) Se ejecuta visita en fecha y hora acordada.

4) Se dará aviso cuando el avalúo está listo para la entrega y/ó envío.

NA

Formato solicitud y visitas

PRESERVACIÓN 
DOCUMENTOS 

SUMINISTRADOS 
POR EL CLIENTE

Estos documentos se recepcionan en la oficina por el Proceso Comercial cuando son traídos o enviados por el cliente ó por los 
avaluadores en el momento de la visita a los imuebles. Estos documentos son de uso exclusivo del Proceso de Ejecución de 
avalúos 

Documentos del cliente

FASE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO SOPORTE

SOLICITUD DE 
SERVICIO

El cliente la realiza en los siguientes casos:
Compra y venta de activos (bienes inmuebles y/ó maquinaria y equipos), por solicitud de créditos, por requerimientos de ley 
cuando aplica para actualizar el valor de los activos, para reclamos en catastro, para repartición de bienes y para canon de 
arrend
Esta solicitud la realiza por medio telefónico, vía fax ó eléctronica, personalmente ó a través de entidades financieras.

Formato solicitud y visitas

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Agosto / 05

Versión: 03
Proceso: Comercial

PROCEDIMIENTO COMERCIAL
Fecha de actualización: Feb. - 07

Se realiza de acuerdo al procedimiento de tarifas y cotizaciones

Si el cliente acepta y solicita el servcio, se le indican los pasos generales que siguen para practicar el avalúo:

3) Se elabora informe de avalúo.

5) Una vez el cliente solicita el servicio, los datos del cliente se le suministra al proceso de coordinación de avalúos.

resolución 0762.
La informacion dada a los clientes tiene en cuenta todos los requisitos de ley para la ejecución de avalúos descritos en el decreto 1420 y la 

1) Un avaluador lo contactará para concretar fecha de visita.

ENTREGA DE 
PRODUCTO
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Anexo C. Procedimiento Coordinación de Avalúos - Anthony Halliday Berón Ltda. 

Avalúo y fotos

Avalúo

Cuadro estadísticas (ESTAVA)

Informe avaluadores (INFAVA)

Se realiza seguimiento de los pasos que se dan en el proceso de ejecución de avalúos (ver instructivo de 
ejecución de avalúos) y se mide el tiempo que se toman en cada paso y en general (solicitud → visita → informe 
→ listo) registrando las fechas en que 

Presentación de 
informe

Empastado

Luego de la revisión, si esta todo bien se procede a empastarlo (Ver instructivo de empastado, facturación y 
entrega), se pasa para la firma del documento y posteriormente se entrega al Proceso Comercial para la entrega y 
facturación. Si se presentó algun

Por cada avaluador y en general, se presentan informes semanales, mensuales y anuales por escrito en reunión 
de comité de avalúos, donde se registran el total de avalúos solicitados (rurales y urbanos), tiempos de ejecución, 
número de avalúos listos y ent

Cantidad y porcentaje de avalúos solicitados por tipo de cliente.

Seguimiento 
ejecución de avalúos

Revisión del Informe

Los avaluadores entregan los informes listos (dos copias de informe escrito, fotos y planos cuando aplica) y se 
procede a revisar los siguientes puntos:
1.  El número de avalúo y la fecha deben coincidir en la portada y en la página de precio
2. La direcc

FASE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO SOPORTE

Registro de 
solicitudes

Asignación de avalúo

Se asigna el servicio al avaluador que se encargará de la ejecución del mismo, teniendo en cuenta el volumen de 
avalúos que tenga en el momento, la ubicación del inmueble con relación a si es zona de riesgo, con respecto a la 
dirección de residencia de lo Formato de solicitud y visita

Cuando los avalúos son solicitados se registran los datos necesarios: Fecha y hora de solicitud, Nombre del 
solicitante, Número de cédula ó NIT, Dirección y/ó ubicación del inmueble ó maquinaria, números telefónicos para 
contacto, nombre de las personas a

Formato de solicitud y visita

Medición de Tiempos

INFAVA (informe avaluadores)

Informe diario

Horarios

Medición de Tiempos

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Agosto 10 / 05

Versión: 02
Proceso: Coordinación de avalúos

PROCEDIMIENTO PROCESO COORDINACIÓN DE 
AVALÚOS

Fecha de actualización: Dic. - 05
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Anexo D. Procedimiento Ejecución de Avalúos - Anthony Halliday Berón Ltda. 

FASES
 REGISTROS DE 

SOPORTE

a. Reunirse con los compañeros avaluadores, el director de avalúos y la gerencia. Llevar las áreas, las
fotos y el análisis del predio con precios, propuestos.
b. Se discute el precio y se aprueba ó modifica el valor y se hacen algunas observaciones si aplica.

e. Consultar los apuntes en el formato de solicitud y visita, donde estan los detalles observados durante
la visita, los acabados y la distribución del predio. 

b. Conseguir con el portero o administrador los datos del edificio, conjunto ó parcelación. Cuando aplica.

a. Recorrer el sector y verificar datos de mercado, mirar la actividad predominante en el sector, las vías,
edificaciones cercanas, hitos, referencias y el tipo de ocupación del lugar.

a. Revisar la base de datos para tomar referencia en algún predio cercano (RECIENTE MEJOR) ó el
avalúo anterior del predio.
b. Utilizar el formato indicado en la solicitud, ya sea particular ó el formato de algún banco.

d. Consultar la Normatividad en los planos de soporte de la oficina.

b. Se imprime y se entrega a nuestro cliente (Coordinación de avalúos)

i. Colocar un valor estimado a criterio del avaluador.

j. Imprimir las fotos.

Fecha de actualización: Dic/05
Versión: 02
Proceso: Ejecución de Avalúos

e. Consignar en el horario de visitas de la oficina la visita pactada.

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE AVALÚOS

FORMATO 
SOLICITUD Y 

VISITAS

FOTOS

Anthony Halliday Berón Ltda

Fecha emisión: May 05/05

SOLICITUD DE 
AVALÚO

DESCRIPCIÓN

a. Llamar al cliente ó contacto, verificar el tipo de inmueble y complejidad del avalúo, rectificar la
dirección del inmueble y concretar hora y día de visita según conveniencia.
b. Recordar los documentos que debe presentar el día de la visita tales como escrituras ó promesas de
compraventa según aplique, certificados de tradición, planos, licencias de construcción, presupuesto y
programación de obra cuando aplique. En el caso de

c. si un predio rural no cuenta con plano, escrituras ó ducumento escrito, donde se mencione su cabida,
no se puede avaluar.

c. Pedir los documentos y estudiar la nomenclatura expresada en ellos, la cabida y los linderos.
d. Recorrer el inmueble completo, detallar los acabados en cada espacio y tomar fotografías de los
lugares claves.

b. Explicar la metodología de visita al cliente ó al contacto.

c. Consultar en documentos del cliente los linderos, matrículas inmobiliarias, código catastral y áreas.

a. Se hacen cambios si es necesario.

INFORME DE 
AVALÚO - 

FORMATO Y 
FOTOS

PLANO CUANDO 
HAY - FORMATO 

SOLICITUD Y 
VISITAS

f. Determinar áreas y confrontarlas con documentos y planos suministrados cuando aplica.

d. Recordar el valor de anticipo a pagar en la visita si aplica.

a. Verificar dirección, nomenclatura y placas de predios vecinos al llegar al sitio.

g. Obtener datos de mercado de ofertas en el sector a través de llamadas y mirar base de datos de la
oficina de predios similares.

h. Analizar y escribir las notas pertinentes que debe llevar el informe de avalúo.

a. Si no existe plano, hacer un levantamiento rápido del inmueble con divisiones espaciales, a veces
sólo el perímetro.

a. Medir sobre el plano elaborado, teniendo en cuenta llenos y vacíos. En caso de que exista plano,
verificar algunas medidas de control.

a. Preguntar al cliente ó propietario datos como líneas telefónicas, servicios públicos, edad de la
construcción, tiempo de remodelación si aplica, planta eléctrica y/ó transformadores, tanques de agua,
aire acondicionado, alarma, canon de arrendamiento s

CONCRETAR 
VISITAS

VISITAR SITIO

LEVANTAR 
PLANO

MEDICIONES

DATOS DEL 

GENERAR 
INFORME

COMITÉ DE 
AVALUOS

ENTREGA DE INFORME A 
PROCESO COMERCIAL
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Anexo E. Procedimiento Talento Humano - Anthony Halliday Berón Ltda. 

FASES

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN TALENTO 

HUMANO
Anthony Halliday Berón Ltda

Al candidato seleccionado se le solicitan los siguientes documentos:

DOCUMENTOS DE 
SOPORTE

DESCRIPCIÓN

Cada Jefe de proceso debe detectar las necesidades de recurso humano que se presenten, ya sea por 
falta de personal adicional ó para cubrir vacantes dejadas por funcionarios que se retiren.

OBJETIVO:  Tener registro claro de los pasos que siguen en la elección y contratación del recurso humano.

NA

Los aspirantes a cargos vacantes, se eligen por recomendación de los integrantes de nuestro recurso 
humano ó por personas externas de confianza del Gerente ó del Director de Avalúos, a quienes se les 
solicita referencia.

Si por recomendaciones no se presenta un candidato, se utilizan clasificados de prensa, donde se 
especifique el perfil deseado y nos permita tener una cantidad mayor de posibles candidatos y realizar la 
elección de una forma imparcial. Se recepciona hoja 

Luego de ser selecionados los candidatos que más se acomoden al perfil exigido, se procede a realizar la 
entrevista por el Gerente y/ó Jefe de proceso.

Las capacitaciones se planean al principio de cada año, de acuerdo a las evaluaciones de desempeño de 
cada cargo y las conclusiones que de aquí se deriven. Tambien nacen de informacion de cursos 
especializados que nos llega de entidades como la lonja de p

Del grupo de candidatos, el Gerente elige una que considera cumple de mejor manera con el perfil 
requerido.

► Copia de cédula de ciudadanía.

Contrato de trabajo

Al final del año se realiza una evaluación del desempeño de cada empleado, donde se califica la 
experiencia adquirida, el desempeño y las habilidades. Tambien se evaluan las capacitaciones recibidas 
por los diferentes cargos, por medio de evaluaciones o p

Formato de 
evaluación de 
competencia y 

acciones de mejora

El jefe inmediato realiza una inducción de las actividades que se incluyen en el manual de funciones, 
explicando una a una y facilitando las herramientas necesarias para su buen desempeño.

Se establece un acuerdo verbal como prestador de servicio durante un tiempo establecido según el caso y 
se le exige afiliación a EPS. El pago se realiza por medio de cuenta de cobro por servicios prestados y se 
le hace retención en la fuente. Luego de ese

Registros 
suministrados por 

las entidades 
relacionadas

Manual de funciones

El Coordinador de avalúos le entrega una copia del manual de funciones correspondiente al cargo que va 
a desempeñar.

Formato de 
inducción y/ó 

entrenamiento y 
programa de 

capacitaciones

Se confirma las referencias laborales, familiares, personales y la veracidad de la información suministrada 
en la entrevista y la hoja de vida. NA

Hoja de vida

En el caso del proceso de ejecución de avalúos, los nuevos avaluadores contratados acompañarán a los 
avaluadores antiguos en las visitas a los inmubles, para que les brinden la inducción y entrenamiento en 
campo; ésta actividad la realizarán durante un pr

► Recomendaciones de trabajo y personales por escrito.

Hoja de vida
► Certificados de estudios (diplomas, actas de grado y/ó certificacion)

Versión: 03
Area: Talento Humano

Fecha de emisión: Oct 27/05
Fecha de actualización: Sept./06

NA

Hoja de vida

 Confirma con el aspirante la información contenida en la hoja de vida; igualmente se observa su 
capacidad de expresión, su actitud ante el planteamiento de las funciones que debe realizar en el cargo al 
que aspira y se verifican algunas de las habilidade

REQUISICIÓN

VERIFICACIÓN

SELECCIÓN DEL 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA

CONTRATACIÓN

ENTREGA DE 
MANUAL DE 

INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIA

SELECCIÓN

ENTREVISTA
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Anexo F. Procedimiento de control de producto no conforme y acciones 
correctivas y preventivas.  

Formato de 
reclamaciones de clientesNOTA: Las reclamaciones recibidas luego de ser estudiadas se les dará respuesta por

escrito indicando el tratamiento dado a la reclamación ó justificando porque la

reclamación no es válida, cuando aplique.

Identificación del problema y Mejora de acciones
Planes de calidad de cada 

proceso y reporte de 
mejoras

Formato de acciones
Ver si se implementaron las acciones

h Observaciones finales

Verificar si se logro el objetivo de las acciones
Análisis antes y después de las acciones, beneficios de las mejoras.

Acciones preventivas

Mejora

Registro

Seguimiento y cierre de 
acciones

ACCIONES

Acciones correctivas

Establece responsable de dichas acciones.
Establecer si esas acciones generan costos.

Formato de acciones

Donde se establece un plan de acción y/ó varias acciones para eliminar las no 
conformidades actuales y/ó reclamaciones.

Los dueños de los procesos establecen las acciones correctivas a los no conformes y 
entregan de estas acciones al responsable del Sistema de Gestión de Calidad, para que 
se realice seguimiento y  rendimiento a los resultados de las acciones tomadas.

Se generan, cuando se detecta que a corto ó mediano plazo se pueden presentar no 
conformes o reclamaciones.
Las fuentes de información pueden ser de las estadísticas para las acciones correctivas, 
de la competencia o por información del mercado

Cualquier cargo de la empresa debe registrar las no conformidades que se generan, 
incluyendo los siguientes datos:

Formato de no conformes  

Los responsables del proceso identifican las no conformidades repetidas y se evalua 
cual es el impacto que genera y las causas

Análisis de datos Estadísticas

h La fecha h Datos del cliente h Datos y causas de reclamación

h Cargos involucradosh Costo, cuando aplique

Cuando no se cumplen los requisitos de Ley, empresa ó cliente. Cualquier cargo de la 
empresa Puede registrar los no conformes y/o reclamaciones

Identificación de no 
conformes

Formato de no conformes 
y reclamación

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Ago 30 / 05

Versión: 03
Proceso: Gestión de Calidad

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

Fecha de actualización: Febrero / 07

h Correctivo h Cierre, indicando si hubo o no y fecha

8 Fecha de la no conformidad

8 Descripción de la no conformidad, especificando las causas que la originan y quién 
es el responsable

8 Se debe decir inmediatamente cual es la solución que se debe dar al no conforme y 
quién es el responsable de realizarla

h Acción a tomar

8 Clasificar la no conformidad (crítica, mayor, menor)

8 Costo de la no conformidad, cuando aplique
8 Cuando se recepcionan reclamaciones de los clientes, se debe registrar:

ALCANCE:  Todos los no conformes que se generan en los procesos y las reclamaciones de los clientes.

ETAPAS DESCRIPCIÓN REGISTRO Y SOPORTE

RESPONSABLE:  Coordinador de avalúos. Debe velar porque se identifiquen y se evaluen los no conformes y las reclamaciones, e 
implementando acciones correctivas y preventivas

OBJETIVO: Definir la manera de controlar los no conformes y reclamaciones; generar acciones correctivas y preventivas.
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Anexo G. Encuestas Empleados Anthony Halliday Berón Ltda. 

 

Instrucciones: señale con una X lo que proceda, teniendo en cuenta que existen dos tipos 
fundamentales de preguntas: las de escala, con 5 casillas en donde debe señalar lo que más se 
adapte a su pregunta, y las opciones con casillas más pequeñas en las que tiene que elegir de 
entre las posibles, también señalando con una X. Por último, en algún caso se posibilita el espacio 
para que escriba algunas respuestas de forma específica. 

Bloque I. Cuestiones iniciales (motivación, remuner ación, formación, expectativas): 

1. ¿Esta usted contento con el trabajo que realiza? 

 
Poco contento    Contento    Muy contento                 
 1                   2            3                     4                             5 

2. ¿Se encuentra satisfecho con su horario semanal? 
 

Poco satisfecho    Satisfecho    Muy satisfecho 
 
3. ¿Cómo lo calificaría? 
*Flexibilidad: 

          

Rígido     Flexible     Muy flexible 
  
*Duración: 
                         

Extenso     Normal     Reducido 

4. ¿Y con la remuneración que obtiene?        
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 

5. ¿Estaría dispuesto a abandonar su trabajo por un puesto de similares características con mayor 
remuneración? 

1 Sí, en cualquier caso.   2 Sí, desde una cuantía superior en un 10 % 
3 Sí, desde una cuantía superior en un 25 % 4 Sí, desde una cuantía superior en 
un 40 % 
5 No, en ningún caso.          

6. Respecto a otro tipo de remuneración en especie, o de carácter social, ¿Cómo la calificaría? 

 
Inadecuada    Adecuada    Excelente 
  

 

Popo 
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7. ¿Cómo valoraría la formación que recibe de su empresa? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente  

8. ¿Está satisfecho con dicha formación? 
 

Poco satisfecho    Satisfecho             Muy satisfecho  

9. ¿Piensa usted que la formación es vital para el desarrollo de su vida laboral?  
  

Poco necesaria    Necesaria    Muy necesaria 

10. ¿Como valoraría otras iniciativas formativas, como cursos externos, idiomas, etc. (es decir, no 
relacionados directamente con su trabajo)? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 

11. ¿Como calificaría el sistema de promociones en su empresa? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 

12. En términos generales, ¿se siente motivado con lo que hace? 
 

Poco motivado    Motivado    Muy motivado 

13. ¿Cuáles son sus expectativas laborales? 

5        Desarrollo y promoción en esta empresa. 3       Desarrollo en esta empresa y promoción en 
otra similar. 
1        Desarrollo en esta empresa y constitución de un despacho propio. 
Otras (especificar:_______________________________________________) 
 
14. ¿Piensa que podría permanecer en esta empresa indefinidamente? 
 
 Si             No 
 
Bloque II. Espacio, Tecnología y clima de trabajo: 
 
1. Su espacio, físicamente, ¿es adecuado? 
 
 
Inadecuado    Adecuado    Excelente 

 
2. Tecnológicamente, ¿Cómo calificaría a su computadora y su software que maneja? 

     
Inadecuado    Adecuado    Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

186 
 

3. ¿Y la comodidad de su asiento, escritorio y mobiliario? 
        

Inadecuado    Adecuado    Excelente  

4. ¿Dispone de un acceso a Internet? 
       SÍ (acceso:    total-libre  o   restringido-filtrado)           NO 

5. ¿E-mail? 
      SÍ (acceso:    total-libre  o    restringido-filtrado)            NO 

6. ¿Y teléfono propio? 
      SÍ (acceso    total-libre  o    restringido-filtrado)            NO 

 
 
7. Respecto a las salas de reuniones, ¿Cómo le parecen: espacio, mobiliario…? 
 

Inadecuadas    Adecuadas    Excelentes 

8. En general, la superficie total dedicada a la actividad es: 
 

Reducida    Normal    Amplia 

9. En cuanto al ambiente o clima laboral, ¿Cómo lo calificaría?      
*Respecto a sus compañeros:      
   

Inadecuado    Adecuado    Excelente 

*Y a sus superiores: 

           
Inadecuado    Adecuado    Excelente 

10. ¿Conoce a todos sus compañeros: 
5   Sí, a todos.     3,66    Sí, a la mayoría. 
2,33   Sí, a la mayoría pero no a los directivos.  1    Sólo a los más cercanos. 
 
11. ¿Cómo valoraría la posibilidad de emitir sugerencias respecto al funcionamiento de la empresa 
y al trabajo (proyectos)? 
 

Inadecuado    Adecuado    Excelente 

12. ¿Has realizado sugerencias de este tipo alguna vez? 
       SÍ (numero aproximado en el último año:_______)     NO 

14. ¿Ha aportado algún contenido a la página web de su compañía? 
       SÍ           NO 

 

 

 

 

 

     

   v 
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15. ¿Cómo se siente en cuanto a sus capacidades respecto al desarrollo de las mismas en el 
trabajo que desempeña? 
 

Poco realizado    Realizado    Muy realizado 

16. ¿Qué grado de conocimiento del objetivo y fin de los proyectos que desarrolla cree conocer? 
 

Nulo     Suficiente    Total 

17. ¿Cómo se siente respecto a la productividad que se exige en su empresa? 

 
Explotado    Realizado    Muy realizado 

18. Señale cual de estas políticas empresariales usted cómo responsable incentivaría:  

     Aumento de actividades formativas. Disposición de mayores infraestructuras (oficinas). 
     Mejoras tecnológicas.  Desarrollo de actividades lúdicas (viajes, deporte…) 

 para empleados. 
     Más  coberturas sociales para los empleados (comedores, ayuda social...). 

Bloque III. Imagen de la empresa: 

1. ¿Se siente usted informado respecto a la actividad y proyectos de AHB? 
 

Poco informado    Informado              Muy informado 

2. ¿De que tamaño cree que  es su empresa respecto a otras del sector en términos de 
facturación? 
 

Pequeña    Mediana    Grande 

3. ¿Qué visión tiene de ARQ respecto a otras empresas de la competencia? 
 

 Peor     Similar     Mejor 

4. ¿Cuál cree que es  la mejor definicion de la empresa para la que trabaja? 

1       Una oficina de Avaluos como cualquier otra.  2        Una oficina de Avaluos donde 
trabajo. 
4       Una oficina de Avaluos donde se preocupan por mi formación y desarrollo. 
5      Una oficina de Avaluos con capacidades por desarrollar en la que yo puedo aportar mucho. 

5. ¿Cree que los directivos se preocupan por usted y por sus compañeros? 
 

Nunca     A veces     Siempre 
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6. ¿Siente la empresa como algo suyo? 
 

Nunca     A veces     Siempre 

7. ¿Conoce la página web de su compañía? 
       SI        NO 

8. En caso afirmativo, ¿cree que refleja la imagen fiel de su compañía? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 

9. La estabilidad en el trabajo la calificaría como: 
 
 
Poco estable    Estable     Muy estable 

10. ¿Que percepción tiene sobre la eficiencia de su empresa y las políticas que desarrolla para 
aumentarla? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 

 
 
11. ¿En general, cómo calificaría la gestión de su empresa? 
 

Inadecuada    Adecuada    Excelente 
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Anexo H. Entrevista Socio Anthony Halliday Berón. 

1. Establezca respecto de los siguientes indicadores la relación  de ellos con el pasado de AHB; 
tómese su tiempo y responda pensando detenidamente tanto en el ejercicio económico como en el 
clima de trabajo. Instrucciones:  En los índices que vienen a continuación, usted va a suponer que 
el valor alcanzado por ellos, en 2002, ha sido del 50%; posteriormente indique respecto a ese 50% 
el crecimiento o descrecimiento en la historia de AHB. Suponga, por ejemplo, que el índice de 
motivación en AHB para 1998 ha sido del 56%; entonces tendrá que señalar con una cruz en la 
casilla > (5%-10%) o bien incluir en esta casilla el porcentaje anterior; en cualquier caso, si el valor 
es mayor o menor al 25% indique por favor la estimación. Recuerde que todos los índices se 
mueven en el arco del 0% al 100% y que el punto medio ha sido elegido para el 2002 (50%). 

 

1.1. Índices de motivación de la plantilla: 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

1.2. Índices de promoción (asensos, despidos, aumento de remuneración por promoción, temporalidad…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 

< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 
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1.3. Índice de acción social (ayudas, vales comedor, retribuciones en especie…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

 

1.4. Índices de formación (cursos, seminarios, formación directa…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

1.5. Índice del sistema de remuneración (horas de trabajo en relación a la remuneración, horas extras…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 
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1.6. Índice de clima laboral (relaciones, absentismo, despidos, ambientes…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 

< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

1.7. Índice de sugerencias (participación del trabajador, sugerencias, aceptación de estas por los socios…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 

< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

1.8. Índice tecnológico (informatización, I+D+i, acceso a la red, web, e-mail, software…): 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
< 25%. Indicar 
< (20%-25%) 
< (15%-20%) 
< (10%-15%) 
< (05%-10%) 
Igual 
> (0%-5%) 
> (5%-10%) 
> (10%-15%) 
> (15%-20%) 
> (20%-25%) 
> 25%. Indicar 

     

 

2. Por favor, recapacite una vez más y tómese su tiempo en contestar a la siguiente cuestión:  

A continuación, colocaremos el valor en pesos de 2009 de su empresa en los diferentes años, y 
con la mayor objetividad, le pediremos que nos diga, conocida esa cantidad, por cuanto vendería 
su empresa a un tercero; recuerde que el valor contable no es el de mercado para su empresa 
pues vende un conjunto de derechos, capitales, etc. Que no están lo suficientemente explicitados 
en los estados contables. Puede señalarlo en pesos y/o en porcentajes: 
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Ejercicio Valor contable Venta% 
(Incremento-Decrecimiento) 

Valor de venta 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

   

 

3. Por ultimo, queremos hacerle algunas preguntas sobre su empresa: 

3.1. ¿Qué piensa sobre el sistema de contratación de su empresa? 

5       Debe tender al contrato indefinido. 
1    Debe reciclar continuamente trabajadores desde el mercado, es decir contar con alto porcentaje 
de         eventualidad. 
3       Debe tender a  una media entre ambos tipos de trabajadores. 
 
3.2. Respecto a su sector, ¿donde situaría  la posición de su empresa en este capitulo? 
 

Temporales    Media     Indefinidos 

3.3. ¿Cree que el sistema horario para su plantilla está bien diseñado?; y por otra parte, ¿tiene su 
debida contraprestación en el salario recibido? 

3.4. ¿Cuál piensa que ha sido el mejor ejercicio en términos sociales en la historia de la empresa? 
Explique las razones. 

3.5. ¿Y el peor? Coméntelo. 

3.6. ¿Como percibe la política formativa de su empresa? Comente su evolución y perspectivas. 

3.7. ¿Cómo percibe la política tecnológica de su empresa? Comente su evolución y perspectivas. 

3.8. ¿Cómo percibe la política de calidad de su empresa? Comente su evolución y perspectivas. 

4. Para finalizar, señale los porcentajes de los siguientes indicadores en la escala de 0% a 100% 
sin ninguna comparación, esto es, en cada año el que estime oportuno. 

4.1. Imagen de la empresa (cómo consideraría a su empresa con respecto a otras de la 
competencia, siendo 0% la peor, el 100% la mejor y el 50% igual a la media del sector). 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
Imagen de empresa      

4.2. Flexibilidad de la plantilla (cómo considera la capacidad de su plantilla para adaptarse a los 
cambios, a la realización total y 100% la capacitación idónea y óptima). 

Medida 2005 2006 2007 2008 2009 
Flexibilidad de la 

plantilla 
     

 

 



 

193 
 

Anexo I. Informe de resultados para Anthony Halliday Berón Ltda.         

 

Santiago de Cali, noviembre 30 de 2010. 
 
 
 
 
 
Señores 
ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA. 
Atn. Dr. Anthony Halliday B. 
Gerente. 
Cali. 
 
 
Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe con los resultados 
obtenidos a través del desarrollo de la pasantía en su Empresa,  con respecto a la 
valoración de la empresa a través del modelo de valoración integral. 
 
Igualmente hago entrega de una copia del trabajo completo, el cual es mi soporte 
como proyecto de grado para obtener el título de Ingeniero Industrial. 
 
Agradezco su colaboración y apoyo durante todo este tiempo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARIA EUGENIA RIVERA. 
Estudiante en Pasantía 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Reseña histórica 
 

Anthony Halliday Berón comenzó a trabajar como avaluador independiente en el año de 1982, después de 
desempeñar la Gerencia de Avalúos en una prestigiosa inmobiliaria de la ciudad. Por su formación como 
economista y su experiencia en el Departamento Nacional de Planeación, entendió que los avalúos eran 
estudios sobre el valor de los activos y por lo tanto deberían tener fundamentos técnicos que sustentaran 
sus resultados. En esa época los avalúos todavía eran opiniones de expertos, emitidas con poco rigor 
científico y metodológico. Desde entonces siempre han buscado el desarrollo y aplicación de metodologías 
valuatorias. 

En el año 1989 se constituye Anthony Halliday Berón Ltda. como empresa avaluadora debido tanto al 
crecimiento de la demanda como a la convicción de que el desarrollo del sistema financiero había generado 
instituciones poderosas, las cuales no se acomodaban al esquema del avaluador individual si no que 
requerían el respaldo de verdaderas organizaciones para poder atender eficazmente sus requerimientos. En 
los años que siguieron se atendió la formación del personal a medida que la empresa fue creciendo, bajo el 
sistema de desarrollar nuevas habilidades en el recurso humano y permitir el desarrollo de esas habilidades 
ocupando cargos superiores. El crecimiento continuó hasta el año de 1998, en el cual se tuvieron que 
preparar para sortear la mayor crisis económica del país en todo el siglo XX. El periodo 1998 – 2003 fue 
difícil, buscando solamente mantener la empresa con su recurso humano intacto, lo cual requirió grandes 
sacrificios tanto de empleados como de directivos. Este sacrificio tuvo sus resultados porque a partir del 
2004, al mejorar la economía del sector inmobiliario, encontró que Anthony Halliday Berón Ltda., estaba 
organizada y lista para atender la demanda, lo cual  ha permitido recuperarse aceleradamente. 

En este momento los satisface saber que sus avalúos son aceptados por prácticamente la totalidad del 
sistema financiero nacional, así como atienden directamente importantes conglomerados, empresas 
privadas y entidades públicas de orden municipal, departamental y nacional. No menos importante para 
ellos es el reconocimiento del público en general, pues alrededor del 50% de los avalúos son solicitados 
directamente por particulares, quienes confían el criterio para asesorarse en sus negocios. Están 
practicando alrededor de 1500 avalúos anuales en todo el país, posicionándose cada vez más a nivel 
nacional. Son miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a partir del año 2002, y desde 1984 son 
miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, donde sus directivos han sido distinguidos como 
presidentes, vicepresidentes ó miembros tanto de la Junta Directiva como del comité de Avalúos de esta 
entidad gremial, contribuyendo a su desarrollo. 
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1. ALCANCE 

1.1. Datos de la Empresa 
 

Nombre:   Anthony Halliday Berón Ltda. 

R.L:    Anthony Halliday Berón. 

Dirección:   Avenida 4N ·6N-67 Of. 805 Edf. Siglo XXI. 

Matricula Mercantil:  231434-3 

Nit.    800.054.173-1 

Fecha de Constitución: 18 Enero de 1989. 

Vigencia Sociedad:  17 Enero de 2049. 

1.2. Propósito 

Determinar el valor de la Empresa ANTHONY HALLIDAY BERON LTDA., a través del modelo de 
valoración integral, que comprende el valor de sus activos y/o contable, más el valor de sus activos 
intangibles, para uso de sus propietarios en la toma de decisiones que conllevan a identificar que 
activos agregan valor a la Empresa,  sin existir un interés de particulares. 

1.2. Actividad de la Empresa 
 

La empresa Anthony Halliday Beron Ltda, tiene 30 años de desarrollo de su actividad, durante este 
tiempo se ha consolidado en el sector Inmobiliario, especialmente en el suroccidente colombiano, 
como una empresa de prestigio, calidad y ética en la elaboración profesional de avalúos de 
inmuebles urbanos, rurales y valoración de activos fijos como maquinaria y equipo, equipo de 
cómputo y telecomunicaciones y muebles y enseres, teniendo como segunda actividad generadora 
de ingresos la gerencia de proyectos inmobiliario 

1.3. Afiliaciones 
 

La empresa se encuentra afiliada a las siguientes agremiaciones desde hace varios años: 

� Registro Nacional de Avaluadores ( 25 años aproximadamente). 
� Cámara de Comercio de Cali. 
� Lonja de Propiedad Raiz de Cali y Valle del Cauca. 
� Lonja de Propiedad Raiz de Bogotá. 

 

1.4. Información 
 

Toda la información necesaria para elaborar las proyecciones, cálculos financieros, entrevistas, 
encuestas e indicadores fueron tomados de los balances y estados de resultados, informes de 
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gestión de calidad, bases de datos, etc., se tomó de un período de cinco años de actividad, 
fechados el 31 de Diciembre de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009. 

1.5. Fecha de avalúo  
 

El valor de la Empresa determinado en el presente informe se realiza al 31 de diciembre de 2009. 

1.6. Estándares 
 

El presente  informe de se realiza de acuerdo a los Estándares de Valuación Internacional. 

 

2. LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA 

2.1 Activos tangibles 

La valoración de activos tangibles, para el presente trabajo se utiliza el valor contable que refleja el 
balance general al 31 de diciembre de 2009, específicamente en su patrimonio el cual se  considera 
el apropiado, ya que la empresa tiene actualizado el valor de sus activos en la contabilidad. 

El patrimonio neto o valor de los recursos propios que se reflejan en el balance general al 31 de 
diciembre de 2009 son: 

2.2 Activos Intangibles 

Estos activos corresponden a todos los elementos que tienen naturaleza inmaterial y que poseen la 
capacidad de generar beneficios económicos para la empresa y que pueden ser controlados. 

Los activos intangibles de la empresa, se representan en los siguientes: 

Capital humano: corresponde a todo el capital contratado de forma directa por la Empresa y que 
poseen el conocimiento y las competencias distintivas para desarrollar el objeto principal de la 
empresa, específicamente la valoración de inmuebles rurales, urbanos, activos fijos, maquinaria y 
equipo, etc. Este se compone de 3 arquitectos avaluadores, un ingeniero industrial como asistente 
de gerencia y economista como avaluador y gerente.  La rotación de personal es nula y el ambiente 
de trabajo es positivo. 

Capital de Proceso: corresponde a  la calidad que tiene la empresa en sus procesos y servicios que 
le permitan generar ventajas competitivas.  Actualmente la empresa se encuentra certificada por la 
ISO 9001:2008. 

Capital relacional: se centra en las relaciones con los clientes  y proveedores, así como en el grado 
de satisfacción de estos, clientes que se ganan o  pierden.  Se identifica la existencia del cliente 
Carvajal, el cual en cada año se maneja un promedio de facturación de $150.000.000, hecho que 
refleja una dependencia de la empresa sobre este cliente. 
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Capital comunicacional: recoge aquellos recursos que la empresa destina a la comunicación con el 
exterior dentro de las actividades del marketing, publicidad, promoción de ventas, relaciones 
públicas y venta personal.  Para la empresa, el uso de este capital es muy limitado debido a la 
trayectoria que tiene ganada la Empresa, actualmente la inversión en publicidad o marketing es 
baja, sus inversiones se reflejan en publicidad a través de la agremiación Lonja de Propiedad Raiz 
de Cali y Valle del Cauca y Publicar.  En lo pertinente a comunicaciones se invierte en telefonía 
celular, local, nacional, internet. 

Capital de investigación, desarrollo e innovación: potenciales de la empresa para seguir innovando 
en un futuro, para ello, es necesario el conocimiento de las inversiones que se realizan para el 
desarrollo de nuevos servicios, nuevas tecnologías, mejoras en los sistemas, etc. En la empresa, 
actualmente las inversiones que realizan en este capital son reducidas, su mayor aporte lo hacen 
en la actualización de equipos de computo, cámaras digitales, y metros digitales.  En lo que tiene 
que ver directamente con la prestación del servicio no han formulado estrategias para mejorar 
procesos y/o servicios. 

 

3. MODELO DE VALORACION INTEGRAL 

3.1 La empresa o negocio 

El valor de toda empresa,  está compuesta por dos elementos básicos a saber: 

• Activos tangibles 

• Activos intangibles 
 

Estos son los elementos que conforman un negocio, que al ser sumados representan el valor de la 
empresa, cuya sencilla ecuación es: 

VE = Valor del patrimonio + Valor de los activos intangibles 

Teniendo en cuenta que el valor de los activos intangibles es la sumatoria de todos los capitales 
(humano, relacional, comunicacional, procesos e investigación, desarrollo e innovación), más el 
capital no explicitado que comprende los capitales que no se alcanzan a medir a través de los 
anteriores. 

El concepto de análisis integral para medir el valor en las empresas, tal como lo definen expertos 
López Ruiz y Nevado Peña es: “el método de conocimiento empresarial para el desarrollo del 
conocimiento empresarial, es decir, este procedimiento   informativo y de gestión abarca desde la 
estimación de indicadores y ratios internos y externos hasta la cuantificación de los otros 
medidores de capital intelectual para la determinación de un valor más real de su compañía, con el 
fin de llevar a cabo una gestión eficaz para alcanzar valor de futuro y planificar las estrategias que 
lo maximicen en el largo plazo, haciendo viable una posición más consolidada en el sector donde 
opera la compañía.” 

Este modelo de valoración integral parte de una necesidad de mayor información, que aporte 
conocimiento en la sociedad global en la que se encuentran inmersos y que permite acercarse a un 
valor real de la empresa, pues es un hecho comprobado y compartido por los expertos e 
investigadores del tema, que la contabilidad en el sentido tradicional, no ofrece una respuesta 
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adecuada y precisa para tomar decisiones, lo cual se ha hecho imprescindible el estudio en 
profundidad de los activos intangibles, intelectuales o no monetarios, que existen en diferentes 
grados o intensidad en las Compañías. Esta valoración permite crear valor a futuro y medirlo. 

Económica – Financiera: Esta hace alusión a la metodología tradicional,  pero que debe adaptarse 
a la nueva realidad de necesidad de información. La adaptación pasa por varios sucesos entre los 
que se pueden destacar el análisis de la evolución de un período estructural y no circunstancial en 
la organización. Es decir, habitualmente se hace comparaciones entre indicadores – ratios 
financieros entre periodos cortos, cuando lo adecuado para este modelo es realizarlo en períodos 
de cinco y diez años, lo cual posibilitan el análisis de tendencias y ciclos y evitan ópticas miopes que 
confundan la estructura económica y financiera de la empresa.  En este mismo sentido, se debe 
realizar un estudio del sector en el que opera la empresa, el cual debe huir de toda generalidad y 
entrar en detalle en términos de competencia, entorno y sector, demarcando de forma más 
cercana según la propia actividad principal de la empresa.  También se debe tener en cuenta las 
bases de datos existentes en al actualidad y un buen conocimiento de la empresa hacen viable esta 
condición que pudiera parecer compleja, a priori.  Por último, el total dinamismo de este sistema o 
visión del Análisis Integral, se obtendrá de la reunión con las otras dos partes integrantes o 
visiones. 

 

Capital Intelectual: Se refiere a los activos intangibles ocultos como protagonistas del diferencial 
del valor entre el resultado contable propiciado por los estados tradicionales y el valor real que una 
organización puede tener para sus acreedores, socios o accionistas, dependiendo del objetivo de 
dicha valoración. Estos activos pueden ser portafolio de clientes, el capital humano, los procesos 
de innovación y desarrollo implementados, reconocimiento, etc., los cuales no son cuantificados en 
la contabilidad tradicional. Es así como esta visión del Análisis Integral, puede medirse a través de 
indicadores de eficiencia o relativos, ubicados en el intervalo porcentual de 0 al 100%, que filtran 
otro tipo de indicador que es el absoluto, habitualmente monetario.  En definitiva se genera una 
nueva información que combina la obtenida de fuentes contables directamente, con la conseguida 
desde encuestas y la entrevista personal (generalmente, el soporte de los indicadores relativos o 
de eficiencia).  Dichas encuestas se realizan sobre los diferentes implicados en la generación del 
intangible; así, por ejemplo: si se plantea la necesidad de un indicador de  satisfacción de un 
cliente, la plantilla de trabajo serán los clientes encuestados para la obtención de dicha medida.  
Una vez cuantificados o medidos los diferentes capitales que conforman el conjunto de intangibles 
de la empresa, se debe retomar la visión de modelos de empresa para poder evaluar la dimensión 
de los mismos. 

 

Modelos de Empresa: Esta perspectiva trata de ofrecer fundamentalmente información a 
posteriori, es decir, actúa como una verdadera nueva fuente de información que permite diseñar 
las estrategias de crecimiento en términos de valor real o cierto de la empresa y conocer el 
equilibrio o desequilibrio de los componentes del capital intelectual de la organización.  También 
suministra información sobre la evolución de las principales magnitudes contables en el corto plazo 
a partir de los datos económico-financieros obtenidos desde la primera visión;  esto constituye el 
cierre perfecto del sistema de información soportado en el Análisis Integral. Esta nueva 
información generada deber ser tenida en cuenta en el ejercicio siguiente como información a 
priori, junto con el resto de registros contables, por lo que esta retroalimentación hará que el 
instrumento aumente sus ventajas competitivas con el paso del tiempo, al establecer nuevos 
registros de información con los que desarrollar el sistema. 
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Las técnicas empleadas para desarrollar estas visiones, obedecen a modelos estadísticos 
soportados en técnicas de regresión lineal y financieros soportados en el modelo de flujo de caja 
descontado, indicadores de rentabilidad, solvencia y liquidez, etc. Este modelo de valoración 
integral para empresas, es válido únicamente como referente de la compañía en el desarrollo 
habitual de su actividad (hecho continuo) integrando todos los logros e informaciones disponibles 
por la organización que provocan una brecha con la valoración patrimonial ofrecida desde la 
contabilidad. 

También es una herramienta que facilita la gestión del conjunto de intangibles que tenga la 
empresa al establecer cuál es la estructura de los mismos, como se relacionan, como contribuyen a 
generar valor, y el equilibrio que existe entre ellas y las principales magnitudes contables a corto 
plazo, lo que va a favorecer a su vez, mediante modelos de empresa, la generación de información 
a posteriori que permita al gestor poder anticiparse al futuro y de esta forma instaurar las políticas 
más adecuadas para seguir creciendo y fecundando valor de futuro. 

 

Generación del banco de datos útil: Una vez presentado el modelo de valoración integral, se debe 
enlazar el trabajo desarrollado y aplicarlo a la realidad, que es la empresa.  Para ello se precisa 
generar un banco de datos válido y suficiente en términos estadísticos sobre las variables 
participantes.   

Por esta razón, resulta conveniente recordar que tales variables son esencialmente el capital 
intelectual, fruto de la brecha entre la valoración real de la empresa  y el que arrojan los registros 
contables, y sus diferentes componentes: humano y estructurales, los cuales surgen de la 
combinación de indicadores absolutos y relativos. 

Tales indicadores han sido ya estimados, fundamentalmente a partir de cuestionarios 
desarrollados y de los cuales se toma valores para posteriormente adaptarlos al modelo para que 
éste sea significativo; no quiere esto decir que los datos no lo sean, sino que en el tratamiento de 
la herramienta se precisa de unos mínimos de información, lo cual hace imprescindible un proceso 
de adaptación u homogenización. 

A partir de esta información, se debe analizar la frecuencia adecuada, puede ser anual o semestral 
y la cual dependiendo del grado de información e historia de la empresa se escoge la más acertada.  
Existen dos enfoques que permite determinar la frecuencia adecuada, uno a través de método 
discreto el cual consiste en trabajar cada período de forma aislada respecto al resto de la 
información intermedia, la ventaja es la falta de inalterabilidad ya que son los mismos principios y 
criterios contables.  El segundo enfoque es el continuo o integral, el cual considera el ejercicio 
anual como el principal espacio de tiempo sobre el que debe versar la información contable, por lo 
que cada periodo intermedio se considera una parte de él; este enfoque desagrega 
convenientemente el dato anual en la frecuencia deseada. 

Haciendo uso de los indicadores pertinentes, la frecuencia adecuada de la información, y las 
herramientas estadísticas, se logra generar un banco de datos útil, el cual es base para la 
valoración integral. 

 

Formulación del Modelo de Teórico de Capital Intelectual: Producto del banco de datos, el análisis 
y resultados de estas tres visiones, se compone la ecuación que permite cuantificar el valor de los 
intangibles y medir si estos generan valor agregado a la Empresa, que de acuerdo a los autores 
López Ruiz y Nevado Peña es: 

VM = VC + CI  (ecuación básica) donde: 
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VM : Valor del Mercado. 

VC: Valor Contable  

CI: Capital Intelectual 

 

Luego se empieza a fraguar la ecuación para cada capital involucrado en el capital intelectual, 
donde se indique claramente que indicadores absolutos y relativos componen el mismo.  Se explica 
las razones por las cuales se decantaron algunos indicadores absolutos y no por otros, de los 
disponibles a priori; lo mismo sucede con los indicadores de eficiencia, los cuales explican el peso 
que tendrán a efecto de corregir los absolutos. 

Posteriormente es conveniente estimar y representar para cada capital intelectual cual es sería 
importe para los períodos ya establecidos, a través de indicadores ya definidos en la ecuación.  
Producto de todo  este proceso, la ecuación final a utilizar para cuantificar el capital intelectual y 
medir el peso que tiene cada uno de los capitales en valor de la empresa, conllevando así a 
verificar que capitales son generadores o destructores de valor. 

 

 

 

Donde: 

 

CID = Capital Intelectual Deflactado 

Co = Coeficiente sobre una constante que indica el capital intelectual autónomo del efecto del 
resto de factores. 

= Término aleatorio que contiene los efectos de capital no explicitado, errores de medición 
y factores especulativos. 

= Coeficiente a estimar que cuantificará el efecto de cada componente sobre el valor de los 
intangibles. 

  = Fracción de tiempo que se toma para analizar. 

IH= Capital Humano. 

IP= Capital de los procesos. 

IC= Capital Relacional 

IM= Capital Comunicacional 

IIDi= Capital de investigación, desarrollo e innovación 
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4. CONCLUSIONES  

4.1  Valor de la Empresa Anthony Halliday Berón Ltda. 

El valor total de la empresa queda determinado al 31 de diciembre de 2009 así: 

VM = VC + CID. 

Gráfico 1.  

 

 

Valor de Mercado = $1.112.’94.161 +  $1.078.930.560  =  $ 2.191.024.721 

 

Dos mil ciento noventa y un millones veinticuatro mil setecientos veintiun pesos mcte.al 

31 de diciembre de 2009. 

 

Cali, Noviembre 30 de 2010. 
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4.2 Composición de los activos intangibles: 

 

 

Constante Co Coeficiente Vr.Capital Vr. CID

CAPITAL NO EXPLICITADO Co 150.541.181$            150.541.181$           

HUMANO 0,16720711 27,7297011 157.811.468$                         4.376.064.849$       

RELACIONAL 0,30921769 -14,6239752 261.846.172$                         -3.829.231.918 $      

PROCESOS 0,01616745 -84,0602959 13.760.342$                            -1.156.698.453 $      

IDI 0,00660878 307,06386 5.009.560$                              1.538.254.899$       

VALOR TOTAL DEL CAPITAL INTANGIBLE PARA EL AÑO 2010 1.078.930.560$        

 

Fortalezas: La política centrada en la adquisición de conocimiento como valor agregado de la 
empresa, ha llevado a que el componente que genera valor en la empresa a nivel intangible sea el 
capital humano, y como componente potencial que una vez desarrollado, puesto en marcha, 
medido y controlado le generará mayor valor a sus intangibles es el capital de investigación, 
desarrollo e innovación. Estos dos capitales se complementan y apropiadamente generan ventaja 
competitiva. 

Valor Capital Humano    $4.376.064.849 

Valor Capital I+D+I          $1.538.254.299 

Debilidades: Basados en todo el proceso sistémico que se siguió para valorar el capital intangible, 
se evidencia a lo largo del estudio, que la empresa, tiene una fuerte debilidad que es el capital 
relacional, ya que aún siendo una empresa reconocida en el sector, carece de estrategias 
adecuadas para fortalecer este intangible, tales como un departamento comercial apropiado, una 
página web, un estudio de mercado que les permita concentrarse en clientes específicos.  Tienen 
una alta dependencia de un cliente, sobre el cual dependen la mayoría de sus ingresos anuales, 
aproximadamente un 25% a 30%.  En el capital de procesos internos, aún teniendo un sistema de 
gestión de calidad, no han logrado tener unos adecuados indicadores de satisfacción del cliente, el 
cual es objetivo estratégico de la empresa.  Resultado de ello es el valor negativo que da el valor 
intangible de cada uno. 

Valor Capital Relacional:  -$3.829.231.918 

Valor Capital de Procesos:  -$1.156.698.453 

 

Estructura:  Se observa que el valor del capital no explicitado, una vez realizada la estimación 
($150.541.181) es un valor relativamente bajo, lo  que significa que el procedimiento fue muy 
ajustado a la realidad de la empresa, y lo confirma también el coeficiente de determinación 
ajustado, el cual arrojó un 100% . 
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5.  CERTIFICACIÓN DE AVALUO 
 

 

Que la declaración y los hechos contenidos en este informe son verdaderos y correctos. 

Los análisis, opiniones y conclusiones, se limitan solamente a los supuestos establecidos en el 
reporte, y son realizados con  imparcialidad y profesionalismo.  

No tengo en el presente ni en el futuro, ningún interés  por la empresa avaluada, ni prejuicio con 
respecto a las partes involucradas. 

Personalmente he revisado los documentos suministrados por la Empresa, y realizado los análisis 
pertinentes que en este reporte aparecen. 

Este reporte se maneja en forma confidencial y no podrá ser publicado en todo o en parte. 

Se hace entrega del soporte de esta valoración, en medio digital para su análisis, control y toma de 
decisiones. 

He cumplido con los requisitos éticos y el profesionalismo, exigidos para la elaboración de éste 
avalúo, por el Código de Conducta de International Valuation Standards, 

$ 2.191.024.721 

Dos mil ciento noventa y un millones veinticuatro mil setecientos veintiun pesos mcte.al 

31 de diciembre de 2009. 

 

 

María Eugenia Rivera Pérez.  
Ingeniera Industrial en formación.   
Universidad Autónoma de Occidente 
Santiago de Cali, noviembre 30 de 2010. 


