
     

 
Universidad de las Américas, Puebla Prim’ 03 

105

Capítulo  V 

Capítulo V 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y analizar el “Modelo Skandia” sobre la administración del Capital Intelectual 

para establecer su tratamiento y manejo contable – financiero y proponer su aplicación 

siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en una empresa de 

servicio o manufacturera. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estudiar los modelos para el cálculo y la determinación financiera y contable del 

Capital Intelectual. 

 

 Analizar el Modelo Skandia como prototipo del cálculo del capital intelectual para 

determinar sus características de implementación. 

 

 Determinar las características del manejo contable y financiero en la administración 

del Capital intelectual de acuerdo al modelo Skandia para definir su aplicación en 

una empresa de servicio o manufacturera. 

 

 Proponer la aplicación del Capital Intelectual en una empresa de servicio o 

manufacturera. 
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5.3  ALCANCE 

 Se analizará una empresa que lleve a cabo un modelo de gestión de capital 

intelectual. 

 

 Se aplicará el modelo Skandia de acuerdo a las necesidades e información que 

otorgue la empresa de estudio. 

 

 El uso del modelo se apoyará, por medio de asesorías y entrevistas con ejecutivos 

financieros, investigaciones realizadas por el IMCP a través de su libro “La nueva 

economía y el capital intelectual”, y con la ayuda de la subsidiaria de la Cia. 

Skandia, (Suecia).  

 

 Se busca comprobar por medio del Modelo Skandia, la presencia de indicadores 

internos y externos para demostrar a la empresa de estudio la existencia y  los 

beneficios de medir su capital intelectual. 

 

 Hacer recomendaciones a la compañía acerca de la necesidad de aplicar el modelo 

Skandia para determinar el capital intelectual en forma monetaria y la posibilidad 

de presentarlo en los Estados Financieros. 

 

 Estados Financieros en Euros al 31 de diciembre del 2001.  El formato original de 

los estados financieros de UNION FENOSA se presentan de acuerdo a los 
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principios españoles, pero por tratarse de un proyecto mexicano fue necesario 

presentarlos de acuerdo a las reglas de presentación que rigen en éste país. 

 

 Con lo anterior se propondrá la aplicación del modelo y el  tratamiento contable – 

financiero, para que la investigación pueda ser utilizada como guía para  cualquier 

empresa de servicio o manufacturera con procesos similares.  

 

5.4  LIMITACIÓN 

 La investigación se aplicará a una empresa de servicio o manufacturera. 

 

 Se tomarán los indicadores más importantes que nos ayuden a evaluar el capital 

intelectual interno o externo, para aplicar el modelo Skandia. 

 

 Debido a la confidencialidad de la información de la empresa se corre el riesgo de 

que ésta no otorgue algunos elementos importantes para la investigación. 

 

 El tiempo elegido para implementar el Modelo Skandia e identificar los beneficios 

del mismo deberá comprender un máximo de 3 meses. 

 

 Es necesario considerar la existencia y las diferencias de los índices del Modelo 

elegido para esta investigación, si se desean aplicar a sectores distintos a los de 

servicios con la finalidad de realizar futuras investigaciones. 



     

 
Universidad de las Américas, Puebla Prim’ 03 

108

Capítulo  V 

5.5  HIPOTESIS DESCRIPTIVA 

a) Hipótesis de trabajo: 

El modelo Skandia que se aplica en algunos países de la Unión Europea, permite definir 

una adecuada formulación y presentación del capital intelectual y otorga una apropiada 

aplicación e implementación en las empresas mexicanas. 

 

b) Hipótesis alternativa: 

El modelo Skandia que se aplica en algunos países de la Unión Europea, no permite definir 

una adecuada formulación y presentación del capital intelectual y no otorga una adecuada 

aplicación e implementación en las empresas mexicanas.  Las variables a seguir son: 

 

a) Variables dependientes: Modelo Skandia. 

b) Variables independientes: Indicadores Financieros. 

 

5.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva, transversal, no experimental,  con aplicación de caso. 

 

5.7   FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

a) Primarias: 

Modelo Skandia de Leif Edvisson y Malone.; y libros sobre Capital Intelectual, 

ediciones recientes. 
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b) Secundarias 

Revistas, papers, propuestas de regulación del manejo IMCP, y  artículos. 

 

5.8   UNIDADES DE ESTUDIO 

a) Unidad de Estudio: Modelo Skandia 

b) Unidad de Análisis: UNION FENOSA, España. 

c) Unidad de Tiempo: Estados Financieros anuales 1999-2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


