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Implantación del Sistema VAC© y del Índice VAC®
PROTOTIPOS · MEDICIONES · ANÁLISIS · TÉCNICAS · ESTRATEGIAS · GESTIÓN · FORMACIÓN

El 80% del capital de una empresa constituyen recursos intangibles, pero su contabilidad -en
España- solo registra un 10% en activos inmateriales. La razón de esta pérdida de valor y
competitividad empresarial, está en el desconocimiento y carencia del sistema de información capaz
de proporcionar a los gestores de la empresa de forma consistente y sólida, el inventario de sus
recursos intangibles para ponerlos en valor.
Desde su fundación en 1992, Multimedia Capital ha desarrollado de forma continuada un
programa de investigación y desarrollo para producir este sistema pionero en la medición y gestión
de los recursos intangibles. Desde el principio el sistema fue considerado como una novedad
científica significativa, y así fue presentado por su creador, Antxón Sarasqueta, en una sesión
especial de los cursos de la Universidad Complutense de Madrid en el
verano de 1998, acompañado de una obra escrita, publicada y patrocinada
por la empresa Iberdrola, que a su vez implantó el sistema en su proceso de
producción de comunicación y gestión corporativa.
“Hace 5 años integramos este modelo como
herramienta para gestionar los intangibles de
Iberdrola”, dijo José María García Casasnovas,
ingeniero y ex director de comunicación y de la
Fundación Iberdrola, en la ponencia sobre el Sistema
VAC ® en el Taller de Comunicación de Dircom, en la
Escuela de Negocios Cesma el 26/9/2002
En dos décadas la implantación y aplicación del
Sistema VAC® en el mercado ha generado el
desarrollo de nuevos proyectos, técnicas, y modelos, en muchos campos de actividad
económica, social, e institucional. Entre otros, en el empresarial, político, educativo, científico,
editorial, publicitario, financiero, medios de comunicación…
Cada año Multimedia Capital ha desarrollado la mayor parte de sus recursos a invertir en las
investigaciones científicas y tecnológicas, desarrollando el sistema de forma constante.
El Sistema VAC está constituido por un conjunto de elementos, que incluyen know how,
aplicaciones tecnológicas, nuevas técnicas y metodología, que lo hacen innovador y plenamente
eficiente en sus resultados, según ha quedado demostrado en todos los casos. El sistema ha creado
su propio índice (ÍNDICE VAC), de formulación matemática y que está compuesto por propiedades
y atributos, y una programación diseñada para medir el valor añadido que generan los intangibles.
Las investigaciones realizadas para crear y desarrollar el Sistema VAC han sido fuente de
divulgación del sistema asociado a los intangibles como nuevo campo científico, lo que se ha
materializado en cientos de artículos, libros, conferencias, informes, y otros formatos audiovisuales,
cuya referencia puede ser consultada en la siguientes webs: www.sarasqueta.com, www.indicevac.com/blog, www.youtube.com/user/ANTXON2051 y www.somosinformacion.com, esta última
la web del último libro de Antxón Sarasqueta, titulado Somos información. La nueva ciencia de lo
intangible, en el que divulga la teoría científica de la información como sistema intangible, y casos
aplicados con resultados empíricos de referencia.
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