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INTRODUCCIÓN 
 

 

Todo estudio económico y financiero se compone de análisis comparativos. Esos análisis 

comparativos pueden ser análisis temporales, es decir, una empresa actual se compara 

con su pasado para entender su evolución y desempeño; o también análisis transversales, 

esa misma empresa comparada con su vecina o empresas similares. Este documento se 

centra en la construcción de una herramienta que permita hacer el análisis comparativo 

tipo transversal, a través de la creación de diferentes benchmarks del sector TI 

estadounidense.  

Con la finalidad de apoyar la industria colombiana, se hace relevante crear herramientas 

que permitan comparar y ser fuente de información para tomar decisiones basadas en 

datos reales. Los análisis comparativos, soportados por benchmarks o niveles, son un buen 

referente para medir si la industria TI colombiana se encuentra en niveles óptimos de 

desarrollo. 

Puede que en muchos casos los contextos internacionales y nacionales sean diferentes, en 

especial de la industria TI, no permitiendo la plena comparación. Sin embargo, a nivel 

mundial se ha identificado la industria TI de Estados Unidos como el referente 

internacional por excelencia, donde las medidas adoptadas por esta industria son 

estudiadas y seguidas constantemente por otros países. 

Fedesoft, institución que apoya la industria del Software en Colombia, decidió actualizar 

esta herramienta de competitividad para que las empresas nacionales al introducir sus 

rubros del balance puedan obtener una idea clara de cómo se está desempeñando su 

empresa frente a un referente internacional. Este documento explica de manera clara y 

sencilla, los pasos llevados a cabo para la construcción de dicha herramienta. 



 

 

1. CONSTRUCCIÓN DEL LISTADO DE EMPRESAS QUE HACEN 

PARTE DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

Con el fin de tener un listado actualizado al 2016 de las empresas de la industria del 

software en Estados Unidos más representativas, se cruzaron diferentes fuentes de 

información. La presente sección detalla la metodología seguida para la construcción de la 

base. 

Una de las dificultades presentes en este tipo de estudios es la manera de identificar 

correctamente las empresas que hacen parte del sector del software o cualquier otro 

sector. Por lo general se acostumbra a mirar la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), dado que esta clasificación de actividades productivas permite la 

presentación de informes estadísticos de manera comparable a nivel internacional. 

Las empresas al constituirse o renovar su matrícula mercantil tienen que registrar su 

actividad económica con el estándar de CIIU. Sin embargo, a pesar de que se registran con 

cierta actividad económica muchas veces las empresas producen y prestan servicios en 

otras categorías del CIIU, haciendo difícil su correcta identificación. 

Este problema se resolvió cruzando varias fuentes de información y analizando las 

descripciones de las actividades de las empresas. Esta metodología se divide en 4 pasos. 

 

PASO 1.  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Usando las herramientas tecnológicas del momento, se pudo acceder a un repositorio de 

información de 9241 empresas estadounidenses que cuentan con información pública. El 

acceso fue a través de un API (Application Programming Interface) proporcionado por la 

empresa Intrinio (https://intrinio.com/). En adelante llamaremos “Base A” a esta fuente de 

información. De las 9241, 510 empresas hacen parte del sector tecnológico. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, hay empresas que de acuerdo a su actividad 

económica pueden estar haciendo tecnología y no están dentro del sector de tecnología. 

https://intrinio.com/


 

Por ejemplo, TeleTech Holdings Inc que se encuentra en el sector de servicios pero que 

presta servicios de tecnología a sus clientes. Otro ejemplo es Tech Data Corp, la cual está 

clasificada dentro del sector servicios pero dentro de sus líneas de negocio esta proveer 

soluciones basadas en software.  

Adicionalmente, se tomó la información del listado de compañías tecnológicas que listan 

en las bolsas de NASDAQ, NYSE y AMEX. Este listado es de 618 empresas.  Esto con el fin 

de complementar posibles gaps de información en la base final. En adelante llamaremos 

“Base B” a esta fuente de información. 

 

PASO 2. CRITERIO DE PEGADO DE BASES 

 

Este paso inicia tomando los criterios de categoría industrial y grupo industrial de la Base 

A. El cuadro 1 muestra esta clasificación de criterios. Los cuadros en color amarillo son los 

grupos industriales que conforman la industria del software y son los que se van a tener en 

cuenta en la construcción de la herramienta de competitividad del sector. 

 

Cuadro 1. Base A – Clasificación de la Industria tecnológica 



 

Sector Industry Category Industry Group
Computer Hardware Computer Peripherals

Application Software

Business Software & Services

Healthcare Information Services

Information & Delivery Services

Information Technology Services

Multimedia & Graphics Software

Security Software & Services

Technical & System Software

Consumer Durables Recreational Goods, Other

Business Services

Staffing & Outsourcing Services

Electronics Semiconductor Equipment & Materials

Internet Information Providers

Internet Service Providers

Internet Software & Services

Leisure Gaming Activities

Materials & Construction General Building Materials

Media Advertising Agencies

Communication Equipment

Diversified Communication Services

Wholesale Computers Wholesale

Internet

Telecommunications

Technology

Computer Software & 

Services

Diversified Services

 

Fuente: Intrinio. Cálculos Observatorio TI. 

Una vez identificados los grupos industriales de la Base A, se realizó el conteo del número 

de empresas que cumplen con este criterio, encontrando 322 empresas. Sin embargo, la 

Base A tiene faltantes de información en la clasificación de algunas empresas en la 

categoría industrial, por tanto se utilizó la Base B para adicionar empresas del sector del 

software y estar seguros de no tener subregistros. El cuadro 2 presenta las industrias 

seleccionadas de la Base B para ser adicionadas a la Base A y que a su vez no se 

encuentran repetidas en la Base A. En amarillo las empresas por industria que fueron 

adicionadas. 

 

Cuadro 2. Base B - Categorías de industria del sector tecnológico en Estados Unidos 

 



 

Sector Industry
Advertising

Computer Communications Equipment

Computer Manufacturing

Computer peripheral equipment

Computer Software: Prepackaged Software

Computer Software: Programming, Data Processing

Diversified Commercial Services

EDP Services

Electrical Products

Electronic Components

Industrial Machinery/Components

Professional Services

Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment

Retail: Computer Software & Peripheral Equipment

Semiconductors

Telecommunications Equipment

Technology

 

Fuente: NASDAQ, www.nasdaq.com/screening/company-list.aspx 

 

En total se adhirieron 112 empresas a la Base A. A partir de acá, llamaremos la Base C, 

como el producto de sumar a la Base A, la Base B con los criterios anteriormente 

mencionados. 

Para las categorías de la industria del software también se tuvieron en cuenta información 

de contexto de Yahoo Finance (www.finance.yahoo.com) y de Bloomberg 

(www.bloomberg.com). Es importante mencionar que el listado de empresas del cual se 

tiene información para el estudio son las que se encuentran participando en el mercado 

accionario. Este hecho, facilita el acceso público a los estados de ingresos, hojas de 

balances y flujos de caja de cada compañía. 

 

 

 

 

 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bloomberg.com/


 

PASO 3. CRITERIO DE REVISIÓN DE LAS DESCRIPCIONES DE LAS EMPRESAS 

 

Una vez consolidada la Base C, se revisaron las descripciones de cada empresa, buscando 

identificar actividades de desarrollo de software principalmente, provenientes del 

repositorio de información de las 9241 empresas estadounidenses. Para este ejercicio se 

tuvieron en cuenta los criterios y pasos anteriormente realizados para evitar duplicaciones 

en el listado final de empresas.  

En este paso se adicionaron 19 empresas más a la Base C, para un total de 453 empresas 

en la base de datos. 

 

PASO 4. CONSOLIDACIÓN FINAL DE LA BASE DE EMPRESAS DEL SECTOR 

SOFTWARE 

 

El último paso en la construcción de la base es ver si todas las empresas reportan un valor 

diferente a cero en el ingreso del año 2016. Es muy posible que algunas empresas se 

encuentren en proceso de liquidación, ya no hagan parte de los mercados bursátiles o 

sencillamente que no cuentan información para proveer a estas plataformas de 

información.  

Para un total de 453 empresas identificadas, 328 reportan información de ingresos. Las 

empresas que no reportan ingresos se retiraron de la base final. 



 

 

2. MODELO INTERNACIONAL: BENCHMARK FINANCIERO PARA 

LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 
 

 

Para la construcción del modelo de benchmark financiero de la industria del software en 

Estados Unidos1 se utilizó el programa Excel. En este, se creó un archivo con varios libros 

interconectados entre sí, que detallan cada uno de los cálculos por separado de acuerdo a 

ciertos criterios que se explican en esta sección. 

El objetivo final del archivo Excel es ayudar a las empresas de Software en Colombia, a 

comparar sus resultados financieros con empresas de la industria internacional, 

principalmente el mercado estadounidense. Las empresas colombianas podrán ingresar su 

información financiera y obtener comparaciones instantáneas. 

Esta sección se divide en 4 partes: análisis descriptivo de la industria, categorización de la 

industria, descripción de los indicadores financieros utilizados y finalmente, la estructura 

del modelo en Excel. 

 

PARTE 1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INDUSTRIA  

 

Una vez consolidada la base, la tabla 1 presenta la distribución del total de empresas de la 

muestra recolectada por categoría y grupo industrial. Se puede observar que software y 

servicios informáticos concentra el mayor número de empresas con un 78%, seguido por 

la categoría de Internet.  

 

                                                           
1 Si bien, se detalla el mercado de Estados Unidos, hay empresas de otros países que listan en las bolsas 
estadounidenses. Sin embargo, su participación es minoritaria. 



 

Tabla 1. Distribución del número de empresas por categoría y grupo industrial 

Categoría y grupo industrial Número de empresas Participación
Computer Hardware 2 0,6%

Computer Peripherals 2 0,6%

Computer Software & Services 256 78,0%

Application Software 105 32,0%

Business Services 2 0,6%

Business Software & Services 47 14,3%

Healthcare Information Services 18 5,5%

Information & Delivery Services 6 1,8%

Information Technology Services 49 14,9%

Multimedia & Graphics Software 8 2,4%

Security Software & Services 7 2,1%

Technical & System Software 14 4,3%

Diversified Services 1 0,3%

Staffing & Outsourcing Services 1 0,3%

Electronics 2 0,6%

Semiconductor Equipment & Materials 2 0,6%

Internet 42 12,8%

Internet Information Providers 28 8,5%

Internet Service Providers 1 0,3%

Internet Software & Services 13 4,0%

Telecommunications 25 7,6%

Communication Equipment 2 0,6%

Diversified Communication Services 22 6,7%

Wireless Communication 1 0,3%

Total general 328 100,0%  

Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

Al interior de la categoría de software y servicios informáticos se puede ver que software 

de aplicación concentra el 41% de las empresas, servicios de tecnología de información un 

19%, software y servicios empresariales un 18% y el resto un 22%. Ver gráfica  1. 

 

Gráfica 1. Participación de las empresas de software y servicios informáticos. 
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Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

Los ingresos totales de las 328 empresas que conforman la muestra suman US$ 777 

billones de dólares. De los cuales la categoría industrial de software y servicios 

informáticos concentra el 75.7% de estos ingresos. Ver tabla 2.   

 

 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de los ingresos totales 



 

Categoría y grupo industrial Ingresos Totales Part. de los ingresos
Computer Hardware 664.647$                                                  0,1%

Computer Peripherals 664.647$                                                  0,1%

Computer Software & Services 588.489.103$                                          75,7%

Application Software 125.343.048$                                          16,1%

Business Services 2.489.517$                                              0,3%

Business Software & Services 169.043.817$                                          21,7%

Healthcare Information Services 11.745.901$                                            1,5%

Information & Delivery Services 19.878.392$                                            2,6%

Information Technology Services 217.872.249$                                          28,0%

Multimedia & Graphics Software 13.993.639$                                            1,8%

Security Software & Services 6.730.133$                                              0,9%

Technical & System Software 21.392.407$                                            2,8%

Diversified Services 19.654.100$                                            2,5%

Staffing & Outsourcing Services 19.654.100$                                            2,5%

Electronics 2.481.275$                                              0,3%

Semiconductor Equipment & Materials 2.481.275$                                              0,3%

Internet 145.340.028$                                          18,7%

Internet Information Providers 135.430.169$                                          17,4%

Internet Service Providers 277.507$                                                  0,0%

Internet Software & Services 9.632.352$                                              1,2%

Telecommunications 20.656.970$                                            2,7%

Communication Equipment 234.913$                                                  0,0%

Diversified Communication Services 20.300.012$                                            2,6%

Wireless Communication 122.045$                                                  0,0%

Total general 777.286.123$                                          100,0%  

Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

Otras de las variables de interés son los costos de los ingresos. Estos suman un total de 

US$ 378.8 billones de dólares, donde la categoría industria de software y servicios 

informáticos concentra el 80.4%. Estos resultados muestran que el beneficio bruto de la 

industria representada en esta muestra alcanza unos US$ 398.4 billones de dólares. Ver 

tabla 3. 

Una de las variables que impulsa este sector es la investigación y desarrollo, cuando se 

analiza su distribución en esta muestra los comportamientos son muy similares a los 

anteriores rubros contables. La categoría industrial de software y servicios informáticos 

representa un 65.8% del total gastado en investigación y desarrollo, que es de US$ 67 

billones de dólares al 2016. Ver la tabla 4.  

Dentro de esta categoría industrial se puede apreciar que tres grupos concentran más del 

80% del gasto en investigación y desarrollo. Estos grupos son software de aplicación, 



 

software y servicios empresariales y servicios de tecnologías de información. También se 

resalta que del total de gasto en investigación y desarrollo de la muestra del sector, los 

proveedores de información por Internet concentran un 32.3% de este gasto.  

 

Tabla 3. Distribución del costo de los ingresos. 

Categoría y grupo industrial Costo de los ingresos Part. de los costos
Computer Hardware 335.574$                                                  0,1%

Computer Peripherals 335.574$                                                  0,1%

Computer Software & Services 304.480.818$                                          80,4%

Application Software 55.117.305$                                            14,5%

Business Services 917.529$                                                  0,2%

Business Software & Services 77.453.937$                                            20,4%

Healthcare Information Services 3.731.373$                                              1,0%

Information & Delivery Services 11.608.609$                                            3,1%

Information Technology Services 140.016.893$                                          37,0%

Multimedia & Graphics Software 5.165.018$                                              1,4%

Security Software & Services 2.686.641$                                              0,7%

Technical & System Software 7.783.514$                                              2,1%

Diversified Services 16.320.300$                                            4,3%

Staffing & Outsourcing Services 16.320.300$                                            4,3%

Electronics 561.692$                                                  0,1%

Semiconductor Equipment & Materials 561.692$                                                  0,1%

Internet 48.429.320$                                            12,8%

Internet Information Providers 44.800.387$                                            11,8%

Internet Service Providers -$                                                                0,0%

Internet Software & Services 3.628.933$                                              1,0%

Telecommunications 8.693.465$                                              2,3%

Communication Equipment 81.091$                                                    0,0%

Diversified Communication Services 8.544.315$                                              2,3%

Wireless Communication 68.058$                                                    0,0%

Total general 378.821.169$                                          100,0%  

Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

 

 

 

Tabla 4. Gasto en Investigación y Desarrollo. 



 

Categoría y grupo industrial I + D Part. de l + D
Computer Hardware 96.936$                                                    0,1%

Computer Peripherals 96.936$                                                    0,1%

Computer Software & Services 44.466.516$                                            65,8%

Application Software 15.413.229$                                            22,8%

Business Services 47.789$                                                    0,1%

Business Software & Services 15.215.433$                                            22,5%

Healthcare Information Services 1.190.684$                                              1,8%

Information & Delivery Services -$                                                                0,0%

Information Technology Services 5.554.434$                                              8,2%

Multimedia & Graphics Software 2.700.563$                                              4,0%

Security Software & Services 815.900$                                                  1,2%

Technical & System Software 3.528.484$                                              5,2%

Diversified Services -$                                                                0,0%

Staffing & Outsourcing Services -$                                                                0,0%

Electronics 877.019$                                                  1,3%

Semiconductor Equipment & Materials 877.019$                                                  1,3%

Internet 21.833.826$                                            32,3%

Internet Information Providers 21.458.123$                                            31,7%

Internet Service Providers -$                                                                0,0%

Internet Software & Services 375.703$                                                  0,6%

Telecommunications 329.656$                                                  0,5%

Communication Equipment 41.504$                                                    0,1%

Diversified Communication Services 288.152$                                                  0,4%

Wireless Communication -$                                                                0,0%

Total general 67.603.953$                                            100,0%  
Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

Los ingresos netos del sector alcanzaron US$ 92.7 billones de dólares, donde la categoría 

industrial de software y servicios informáticos concentró el 65.6% de estos. Al interior de 

esta categoría se puede apreciar que el software y servicios empresariales lideraron esta 

participación. Ver gráfica 2. 

Finalmente, en la gráfica 3 se puede observar los niveles de empleo de la categoría de 

software y servicios informáticos concentró el 92.2% del total de empleo del sector, donde 

los servicios de tecnología de información tienen el mayor número de empleados con un 

1.3 millones de empleados. 

Este breve análisis descriptivo de las principales variables de los estados financieros son un 

abre bocas de la cantidad de información condensada en esta herramienta. En la 

herramienta podrán encontrar un mayor nivel de detalle de esta información. 

Gráfica 2. Ingresos Netos de la categoría de software y servicios informáticos 
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Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

 

Gráfica 3 Nivel de empleo de la categoría de software y servicios informáticos 
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Fuente: Intrinio, NASDAQ, Yahoo Finance. Cálculos Observatorio TI. 

PARTE 2. CATEGORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 



 

Con el fin de hacer una mejor comparación entre los distintos grupos de empresas se 

categorizó la muestra en empresas hasta 100 millones de dólares, empresas dedicadas a 

servicios, Internet, Software y software y servicios. La tabla 5 detalla cada uno de estos 

grupos.  

 

Tabla 5. Categorización del sector 

Industria 

Esta información dentro de la herramienta contiene los resultados de 328 empresas 

públicas, la mayoría de eslla situadas en Estados Unidos, con ingresos en ventas 

desde 21.000 hast 100 billones de dólares. 

 

Hasta 100 Millones de USD

Este subsector de la herramienta contiene los resultados de 72 compañías con 

ingresos en ventas por debajo de los 100 millones de USD 

Servicios 

Este sector contiene 126 empresa en TI, servicios de Telecomunicaciones y 

Servicios de Transmisión de Informacióm. Dentro de estas empresas se encuentras 

IBM, Level 3 y Accenture. 

Internet

Las 28 empresas de Internet que se encuentran en esta base son proveedores  de 

información a través de Internet, como Google y Facebook. 

Software

El sector de Software incluye software de aplicaciones, multimedia, técnico, 

sistemas y de seguridad. Incluye 134 compañías como Oracle, Adobe, Symantec y 

SAP. 

Software y Servicios 

Este subsector de la Herramienta contiene el resultado para 78 empresas en el 

campo de: Software y Servicios Empresariales, Servicios de Información de Salud 

y Software y Servicios de Interente. Microsoft, CA, Cerner y Equinix se encuentran 

en este grupo.  

Fuente: Observatorio TI. 

 

 

 

PARTE 3. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 



 

La siguiente información es una descripción de los datos que incluye esta herramienta y 

como están siendo calculados dentro de la misma. Cada una de las tasas e indicadores 

han sido calculados para comparar los resultados de su empresa con los de la industria en 

general. Como resultado, usted encontrará un valor que le muestra el percentil de su 

posición en la industria. Este número muestra el porcentaje de empresas que cuentan con 

resultados menores al de su empresa. Ver tabla 6. 

Tabla 6. Descripción de los indicadores financieros 

 
 

 



 

Ingresos 

Esta estadística muestra el rango en el que su empresa se encuentra en tamaño de 

ventas comparado con las empresas en el estudio. 

 

Ingresos Netos 

Esta estadística muestra el rango en el que su empresa se encuentra en ingresos 

netos comparado con las empresas en el estudio.

Crecimiento en Ingresos 

El crecimiento en ingresos es el cambio en ingresos del año anterior al año 

presente como un porcentaje del ingreso de este año.

 

Crecimiento en Ingresos Netos 

El crecimiento en ingresos netos es calculado como el cambio en los Ingresos 

Netos del año anterior al año presente como un porcentaje del Ingreso Neto de este 

año.

Ingresos Netos como porcentaje de los ingresos 

Ingresos netos divididos por los ingresos 

 

Ingresos Operacionales como porcentaje de los Ingresos

Los Ingresos Operacionales son calculados como Ingresos Netos + Otros Gastos y 

el resultado es el ratio expresado como porcentaje de los ingresos. 

Retorno  al patrimonio y retención de ganancias

Este se calcula como el ingreso neto dividido por el patrimonio + las ganancias 

retenidas 

 

Retorno de la Inversión (ROA)

Se calcula como Ingresos Netos divido por el total de Activos 

Activo como porcentaje de los Ingresos 

Se calcula como Activos Totales como porcentaje de los Ingresos. Esta métrica se 

utiliza para identificar el valor de los activos requeridos para soportar los ingresos 

de una empresa.

 

Activos distintos del efectivo como porcentaje de los ingresos

Muchas empresas tienen un exceso de flujo de efectivo. Este indicardo pretende 

mostrar cuanto se requiere de activos para soportar el ingresos. Se calcula como el 

total de activos - flujo de efectivo sobre el Ingreso. 

Patrimonio como porcentaje de los activos

Este indicador muestra el número de activos que son financiados por el patrimonio. 

Es calculado como el Patrimonio + Ganancias retenidas dividido por el total de 

activos.  

 

Revenue por empleado

Revenue por Empleado es un indicador crítico y se encuentra directamente 

relacioando con la rentabilidad de una empresa. Se obtiene con los ingresos totales 

de la compañía dividido por el número de empleados que que tiene la empresa. 

Margen Bruto

El margen bruto muestra la utilidad neta como porcentaje de los ingresos. Este se 

calcula como los ingresos menos el costo de los bienes vendidos. En la industria de 

software, el costo de los bienes vendidos incluye las costos de nómina y beneficios 

por servicios, consultoría, personal operativo; rubros que normalmente son 

cargados de forma directa en las empresas de Software.

Gastos Generales y Administraticos como porcentaje de los ingresos

Este indicador mide los Gastos Generales y Administrativos como porcentaje del 

ingreso. Las empresas no reportan en general los gastos en ventas y mercadeo por 

separado y lo incluyen en este rubro. Para medir este indicador es necesario quitar 

estos gastos del rubro si se encuentra unido.

 

I+D como porcentaje de los ingresos 

Este indicador mide las inversiones hechas en investigación y desarrollo de la 

empresa como porcentaje del ingreso.  
Fuente: Observatorio TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4. ESTRUCTURA DEL MODELO DE EXCEL 



 

 

La herramienta en Excel contiene 15 pestañas. La primera de ellas se llama “Explicaciones”, 

allí podrá consultar las instrucciones y algunas características de la composición de la 

herramienta. La segunda pestaña se llama “Matriz de Trabajo”, es en esta pestaña donde 

los usuarios deben solamente diligenciar los campos en amarillo. A partir de su 

diligenciamiento toda la herramienta se recalculará para mostrar los benchmarks más 

importantes. 

Las seis siguientes pestañas son las hojas de resultados de los benchmarks de acuerdo a: 

todos los benchmarks, benchmarks de la industria, servicios, Internet, software o software y 

servicios. En estas pestañas se podrán comparar los resultados de manera ordenada y por 

indicadores de crecimiento, rentabilidad, uso de activos, indicadores operativos y 

asignación de gastos. 

La pestaña “Datos 2016” contiene toda la información primaria para el cálculo de los 

indicadores internacionales. Esta pestaña no deberá ser modificada. 

La pestaña “2016 Ratios” es una hoja de cálculos intermedios que permite crear diferentes 

relaciones entre los indicadores de las pestaña “Datos 2016”. 

Las ultimas 5 pestañas contienen cada una de las categorizaciones de la herramienta 

mencionadas en la parte 2. Estas pestañas son un ejercicio de replicar la pestaña “2016 

Ratios” varias veces pero filtrando según los criterios de las categorías. 

 

 


