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RESUMEN
El presente trabajo de Investigación nace con la inquietud de determinar si los Estados
Financieros de las empresas

presentan razonablemente la información financiera y

patrimonial de las empresas; por cuanto, en la actualidad lo que se incluye en el activo
básicamente son los activos tangibles, pero para el crecimiento de las empresas mucho tiene
que ver la confianza, así como depende de una buena gestión empresarial, del mercado con
el que cuente la empresa y de su aspecto organizativo; todos estos aspectos constituyen el
Capital Intelectual.

La razón del objetivo general de la presente investigación es, contribuir al desarrollo de un
marco conceptual, que mediante un enfoque integrador y multidimensional “Gestión del
conocimiento, productividad y excelencia de gestión “permita explicar si la valoración del
capital intelectual permite brindar una mejor información a los usuarios sobre los activos,
pasivos y patrimonio de las empresas en el país para la mejor toma de decisiones.

El problema de estudio que se busca resolver en la investigación está basado en la medición
del capital intelectual, que no existe métodos generalmente aceptados y tampoco sistemas
legales, existe estudios sobre valorización como el Tablero de Mando, medidas centradas en lo
financiero, en el mercado, en lo humano y en los procesos; considerando estos estudios, nos
planteamos el siguiente problema ¿Cómo repercute la valorización del capital intelectual en
el patrimonio de las empresas en el país? , considerando esta interrogante que en realidad
dar un valor al Capital Intelectual los Estados Financieros se acercarían a reflejar la real
situación financiera y patrimonial de las empresas.

La investigación está relacionada en determinar la hipótesis de : La valorización del Capital
Intelectual como activo intangible repercute en la variación del patrimonio en los aspectos
económicos y financieros de las empresas en el país, generando mayor liquidez y
rentabilidad para una mejor gestión empresarial hacia el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Palabras claves: Capital Intelectual, Patrimonio de las empresas
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ABSTRACT
This research is born with the concern of whether the financial statements present fairly the
company's financial and real estate companies, because he, at present it is included in the core
activities are tangible assets, but business growth has much to do trust and depend on good
corporate governance, the market in which the company and its organizational aspect, all
these issues are the intellectual capital, so we might ask How much does the intellectual
capital.

The reason for the overall objective of this research is to contribute to the development of a
conceptual framework, through a multidimensional approach and "knowledge management,
productivity and excellence in management" of explaining whether the valuation of
intellectual capital can provide better information to users on the assets, liabilities and assets
of the companies in the country for better decision making.

The problem of study that seeks to resolve the investigation is based on the measurement of
intellectual capital, that there is no generally accepted and legal systems, there are studies on
recovery as the dashboard, focusing on financial measures, the market in human and in the
process, considering these studies, we have the following problem affects how the
appreciation of the intellectual capital in the equity of companies in the country? Considering
this question that really give a value to intellectual capital would be close to the Financial
Statements to reflect the real financial situation and real estate companies.

My research is related to determine the hypothesis: The value of intellectual capital as an
intangible asset in the variation affects the assets in the economic and financial aspects of
business in the country, generating more liquidity and profitability for better corporate
governance towards the objectives and targets.

Key – Words: Intellectual Capital, the Equity of Companies
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante destacar que una valoración de activos no es una valoración de la empresa en sí
misma. La valoración de los activos, bien sean tangibles o intangibles, constituye únicamente
una parte de la valoración total de cualquier sociedad. Además de esto para valorar una
empresa es necesario tener en cuenta otros aspectos internos como la estructura financiera y
externos, que afectan a la actividad, la situación del sector, su cuota de mercado, etc.

A la hora de hacer un inventario, los bienes comprendidos en el inmovilizado material e
inmaterial se valorarán (contablemente) al precio de adquisición o costo de producción. Pero,
en realidad tanto en los activos tangibles se presentan algunos inconvenientes para su
valoración, como son los métodos a aplicar por ejemplo En la valuación de las existencias, las
amortizaciones y las depreciaciones que afectan a los activos fijos, así como la desvalorización
de las existencias; pero el mayor problema que se presenta es la valoración de los intangibles
por cuanto estamos en la era del conocimiento, y por la globalización de la economía, las
tecnologías de información, se vuelven muy complejos los métodos a aplicar para valuar los
activos intangibles, así como también poder determinar el valor razonable de las empresas.

Durante la década de los setenta se comenzó a cuestionar sobre la utilidad de la contabilidad
tradicional, que se encuentra centrada en aspectos contables y financieros. La presión del
mercado global condujo a las empresas a una nueva estrategia: invertir en investigación,
desarrollo de nuevos productos, énfasis en la logística para obtener mejores resultados y
comercialización y mercadeo con nuevos métodos.

Para hacer frente a estos nuevos retos, se ha tenido en cuenta la creatividad, la innovación,
adaptabilidad. Exigen algo más de las organizaciones, que no puedan ser vehiculizados en
meros instrumentos formales, es así, como la cultura, la inclusión, la iniciativa, la capacitación,
el aprendizaje forman parte de esta nueva realidad. El capital de una organización no se limita
a los bienes tangibles sino también a los intangibles donde los recursos humanos tiene cada
vez una mayor incidencia junto con otras variables.
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La Directora de Gestión del conocimiento, Dra. Isabel López Triana, de Villafane & Asociados;
en el tema de investigación realizado sobre Observatorio español de Intangibles en el año
2,005, hace mención lo siguiente: si tuviéramos que definir en pocas palabras cómo se ha
desarrollado cada uno de los activos y recursos intangibles durante el 2,005 destacaríamos los
siguientes aspectos:

a.

Gestión del conocimiento.- Se ralentizan todos los procesos y sistemas de gestión del
conocimiento de las empresas españolas.

b.

La reputación corporativa continúa siendo la principal preocupación para los directivos
españoles.

c.

La comunicación corporativa goza de un magnífico estado de salud y aparecen nuevas
formas de comunicación.

d.

Gestión de marca.- Nuevos posicionamientos de marca y espectaculares campañas que
lo apoyan.

e.

Responsabilidad corporativa: ¿algo más que una moda?

f.

Gobierno corporativo.- Críticas tras la reciente publicación del proyecto de código
unificado de buen gobierno.

Otro investigador, el Dr. José Luis Blasco Vásquez, Director de KPMG Global, en su
investigación realizada sobre el desafío empresarial de la credibilidad, dice que uno de los
activos más preciados de una organización es la confianza y/o la credibilidad; por lo que, hoy
en día uno de los activos más preciados de una organización es la confianza. Durante años,
hemos perseguido la excelencia buscando mejorar cada día los productos y servicios que poner
a disposición de la gente. Sin embargo, durante la revolución de la calidad en el management,
tecnología y capital se globalizaron y, con ello, se desvaneció una esperanza efímera de
encontrar barreras competitivas en ello.

Consciente de la facilidad de imitar ventajas que poseen en la actualidad los mercados
modernos, la empresa entra en el siglo XXI buscando estar más cerca de las gentes a las que
sirven, ser de más ayuda para sus vidas. Más allá del atractivo inmediato de los bienes y
servicios que poseen en el mercado, su valor se encuentra mediatizado por su capacidad para
afrontar los nuevos desafíos de una sociedad cambiante y la gestión de la confianza que en ella
tienen aquellos con los que comparte su futuro.
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El problema de estudio que se busca resolver en la investigación está basado en la medición
del capital intelectual, que no existe métodos generalmente aceptados y tampoco sistemas
legales. La dificultad, para muchos, radica entonces, en que no existen fórmulas que sean
fácilmente aplicables. Dado el contexto en que se da el capital intelectual, esto es, economía
de mercados y tecnologías de información, se entiende que el problema no está en las
fórmulas sino en el uso de la información a través, sobre todo, de bases de datos relacionales,
para generar indicadores. El centro de atención está, por consiguiente, en el análisis.

Los sistemas que más se utilizan para medir el capital intelectual son:

a. Informe universal sobre el Capital Intelectual (Balanced Scorecard, Cuadro de Mando
Integral, Tablero de Comando, etc.)
b. Medidas centradas en lo financiero: EVA, MVA, ROI, etc.
c. Medidas centradas en el cliente: participación en el mercado, análisis de la
rentabilidad por clientes, satisfacción del cliente, etc.
d. Medidas centradas en los procesos: uso de la tecnología, eficiencia, capacidad, etc.
e. Medidas centradas en lo humano: calculadas por individuos y/o grupos.

Entre los principales métodos para identificar el capital intelectual según la Revista No. 11 de la
UST ( Universidad Santo Tomas) , Santiago de Chile, agosto del 2,003, artículo escrito por
Carolina Rivas Vergara – Contador Auditor e Ingeniero en Información y Control de Gestión,
Universidad de Chile, Magíster en Finanzas U. de Chile, Profesora Escuela Contador Auditor
UST, son los siguientes :

a. Método de capital intelectual directo (D.I.C.) .- En la mayoría de las ocasiones estiman el
valor monetario del capital intelectual, por medio de la identificación y valorización de cada
uno de sus componentes. Una vez que se identifican esos componentes, pueden ser evaluados
en conjunto o individualmente. En otras ocasiones, sólo se alcanza identificar los componentes
del capital intelectual, sin llegar a medirlos en términos monetarios.

b. Métodos de capitalización de mercado (M.C.M.).- Calculan la diferencia entre la
capitalización de mercado y el patrimonio contable de la empresa. Según lo planteado en la
literatura, la diferencia resultante representa el capital intelectual.
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c. Métodos de retorno sobre los activos (ROA) .- Las utilidades promedio antes de impuesto
son divididas por el promedio de activos intangibles de la compañía. El resultado de esta
operación es el ROA ( Return on Asset) de la empresa que es comparado con el promedio de
la industria. La diferencia porcentual resultante es multiplicada por el promedio de los activos
intangibles para calcular un promedio anual de ganancias de los intangibles. Posteriormente,
se descuenta el promedio de ganancias de estos intangibles por el costo de capital de la
compañía o a una tasa de interés relevante. De esta forma, es posible derivar el valor del
capital intelectual.

d.- Métodos de Cuadro de Mando Estratégico Integral ( BSC) .- Se identifican los componentes
del capital intelectual a través de indicadores que se generan y reportan en el cuadro de
mando.
Finalmente, frente a toda la problemática de valorización, Thomas Stewart, (año 1994)
dice: “La Contabilidad del capital intelectual es más que un ejercicio derivado de la moda. Lo
que está en juego es nada menos que aprender cómo operar y evaluar un negocio cuando el
conocimiento es su recurso y su resultado clave”.

1.2. PROBLEMA

¿Cómo repercute la valoración del Capital Intelectual en el Patrimonio de las empresas en el
país?

1.3. HIPÓTESIS

La valoración del Capital Intelectual como activo intangible repercute en la variación del
patrimonio en los aspectos económicos y financieros de las empresas en el país, generando
mayor liquidez y rentabilidad para una mejor Gestión empresarial hacia el logro de los
objetivos y metas institucionales.

1.4. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL
Por esta razón el objetivo General de la presente investigación es:
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Contribuir al desarrollo de un marco conceptual, que mediante un enfoque
integrador,

y multidimensional

“Gestión del conocimiento, Productividad y

Excelencia en la Gestión” permita explicar si la valorización del capital intelectual
permite brindar una mejor información a los usuarios sobre los activos, pasivos y
patrimonio de las empresas en el país para la mejor toma de decisiones.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Determinar los modelos más adecuados para la valorización del capital
intelectual.

2.

Determinar la importancia de la valorización del capital intelectual y su nueva
estructura del patrimonio de las empresas.

3.

Determinar si las empresas en el Perú y Latinoamérica están considerando en la
presentación de sus Estados Financieros, el Capital Intelectual.

4.

Determinar la interrelación que tiene el capital humano, el capital estructural y
el capital relacional que tienen en las empresas.

1.5. JUSTIFICACIÓN
La elección del tema se fundamenta, por un lado, en la creciente relevancia que se le da en la
gestión empresarial de los últimos tiempos; en donde se menciona que hoy en día sus activos
más valiosos de las empresas son sus Directivos, funcionarios, trabajadores, su mercado, sus
clientes, su organización; es decir, su capital intelectual; así mismo la gran pregunta es ¿Cuánto
vale el capital intelectual en una empresa?, ¿Se debe reflejar dicha información en los Estados
Financieros? , los accionistas necesitan conocer cuál es el valor real de su empresa, los
potenciales inversionistas también están interesados en conocer cuánto vale una acción o en
cuanto está valorizada toda la empresa, las entidades financieras también requieren conocer
el valor de la empresa; pero, principalmente quienes dirigen dicha compañía, cual es su
mercado, que tipo de clientes tiene, la empresa tendrá credibilidad en el mundo empresarial,
dará confianza y será sujeta de crédito. En realidad cuando analizamos todas estas variables
los interesados en la información de las empresas, no están dando mucha importancia al
activo tangible, que por ende es de mucha importancia; pero hoy en día lo más relevante es el
capital intelectual. Todo ello, supone, en definitiva, que el presente tema de estudio resulte
de enorme interés para académicos a fin de enriquecer la literatura existente tanto desde la
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perspectiva teórica – con la integración de teorías, como la práctica , aportando nuevos
modelos de valoración de los activos intangibles, básicamente, en el capital del conocimiento
para que los diferentes interesados en la información de las compañías tengan una mejor
aproximación del valor de los activos, pasivos y patrimonio de las empresas a una fecha
determinada, que les sirva para la mejor toma de decisiones.

1.6. MARCO FILOSÓFICO, TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.6.1. MARCO FILOSÓFICO
Esta investigación está basada en la metodología cualitativa, fundamentada en una opción
previa Epistemológica (Teoría del Conocimiento) y Ontológica (Teoría de la naturaleza de la
realidad).

La Teoría del Conocimiento o filosofía de la ciencia en la que esta apoyada la metodología en
esta investigación es el método dialéctico, considerando que el conocimiento es el resultado
de una dialéctica entre el sujeto; los aprendices, (sus intereses, valores, creencias, entre otras),
y el objeto de estudio; el proceso de evaluación aplicado durante el desarrollo de su
aprendizaje en la educación no formal.

Asimismo, la corriente filosófica enfocada es el Existencialismo, pues el objeto, a su vez es
especialmente en esta área de la ciencia humana, visto y evaluado (opción o supuesto
ontológico) por el alto nivel de complejidad estructural, donde se considera que cada parte
interactúa con todas las demás y con el todo.

El conocimiento, entonces, bajo el enfoque de la Filosofía, se configura como vehículo de
búsqueda y acceso a la verdad.
La verdad, es filosóficamente, una forma del bien.
El mundo necesita una revolución de valores. Debemos conjurar el conocimiento, la verdad y
la Justicia como motor de progreso.

La relación de la conciencia con la realidad es lo que hace posible la unidad de la Teoría con la
práctica.
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En sentido amplio el Método Hermenéutico Dialéctico es utilizado en esta investigación
porque es el método que se utiliza en todo momento ya que la mente humana es, por su
propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica se observa algo y se busca significado.

Considerando los aportes de algunos investigadores como H. Jetzmam, H. Berger y P. Kopnin
entre otros, planteamos que la dirección lógica correspondiente a todo el Proceso de
investigación, consiste en la relación de coherencia entre el problema y la hipótesis, así como
también la relación de correspondencia con la ejecución del proceso de la experiencia
diseñada.

Sobre el Problema de Investigación, la Lógica de la Investigación Científica, exige en cuanto al
problema, las siguientes condiciones:

1. Que el objeto de la investigación se comprenda y se investigue en todos sus aspectos,
relaciones e intervenciones; porque este modo de enfoque asegura deslindar en
contra de absolutizaciones y permite descubrir las relaciones directas, necesarias y
generales de los procesos sociales.
2. Cada objeto de la investigación debe ser analizado en su desarrollo inmediato y
después en su clasificación dentro del proceso del desarrollo social.
3. La correlación de teoría y práctica como criterio decisivo de la verdad y determinante
fundamental del objeto, debe penetrar en la indagación concreta.
4. Tiene que llegar a descubrir la validez concreta del modelo global.

La interrogante del problema presupone:

1. El análisis de los resultados del conocimiento precedente del objeto y el balance del
mismo.
2. La determinación de la tendencia fundamental en el desarrollo ulterior del
conocimiento, la obtención de nuevos avances en el conocimiento.
3. La determinación de las vías de sistematización del conocimiento a lograrse mediante
una nueva suposición.

En relación a la Hipótesis de la Investigación, se plantea lo siguiente:
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1. La peculiaridad característica de la hipótesis radica en que sistematiza el conocimiento
científico, en que forma un sistema de abstracciones.
2. La hipótesis es un determinado sistema de juicios, conceptos y razonamientos. Ningún
juicio o concepto o raciocinio, tomado aisladamente constituye una hipótesis, a
diferencia de los juicios, los conceptos y los raciocinios, la hipótesis tiene un carácter
complejo y sintético.
3. Constituye un sistema de conocimiento científico compuesto por distintos juicios. Su
principio unificador o idea es la suposición.

En cuanto a las soluciones del problema de la hipótesis y su lugar en el conocimiento científico
más avanzado, se recomienda lo siguiente:

1. Un nivel alcanzado en su desarrollo por el pensamiento científico y su madurez y
tendencia fundamental.
2. Adecuadas peculiaridades de la tendencia imperante en el pensamiento filosófico de la
época y del método de conocimiento de la realidad.
3. Una equilibrada interpretación filosófica del investigador al proceso del conocimiento
de la relación entre el saber empírico y teórico.
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1.6.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL:

1.6.2.1. CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO:

LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO: PARADIGMA SOCIAL DEL SIGLO XXI
El cambio constante – es sin duda – la circunstancia por la que se tendría que definir el
entorno empresarial y social de las últimas décadas. Es por ello, que la supervivencia
empresarial de cualquier organización depende cada día más de la gestión de cambio.
Consecuentemente, en plena economía del conocimiento, el saber es el factor capaz
de dotar de los instrumentos necesarios para afrontar ese cambio continuo.

El análisis del profesor Bueno (1999ª) a partir del trabajo de Gorey y Dobat (1996)
muestra de forma muy atinada cual ha sido la evolución histórica de los factores
productivos críticos en cada era económica. De este modo la economía agraria clásica
tuvo en la tierra y en el trabajo sus dos principales factores productivos.
Posteriormente la llegada de la revolución industrial, introdujo importantes
transformaciones, entre ellas, la irrupción de un factor productivo dominante: el
capital financiero (aunque el trabajo seguía siendo importante). La última década ha
supuesto el advenimiento de la economía del conocimiento y la creación de un nuevo
paradigma que tiene en el capital intelectual su principal factor productivo. Dentro de
este marco, el conocimiento se convierte en la clave para que las organizaciones
puedan generar ventajas competitivas que resulten sostenibles en el tiempo. De forma
gráfica, la siguiente figura muestra la evolución comentada.
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FIGURA 1 . FACTORES PRODUCTIVOS CRÍTICOS EN CADA ERA ECONÓMICA.

Otros análisis análogos destacan la creciente pérdida de los activos tangibles
tradicionales en el proceso de creación de valor (Cañibato at al, 1999) y como la
participación de las tareas intelectuales han ido ganando peso en el conjunto de la
actividad económica de forma exponencial durante el último siglo. Así, se estima que
actualmente el 80% de los trabajadores de los países del OCDE son trabajadores
intelectuales, es decir “que producen, intercambian, almacenan y consumen
conocimientos”. (Bueno, 1999).

Actualmente en la sociedad del conocimiento y la era de la información, estamos
observando la complejidad social, económica y tecnológica de estos últimas décadas,
también sentimos la dificultad que entraña integrar a estas generaciones en una
adecuada gestión del conocimiento, en un lenguaje que los comunique, en un
“aprendizaje” que les ayude a entender su contexto, a convivir y saber afrontar el siglo
XXI.

21

Si esta reflexión lo trasladamos al campo de la empresa, el tema se vuelve
rabiosamente actual, ya que es una de las tareas más importantes que tiene que
liderar la creación de conocimiento como base de la ventaja competitiva sostenible de
una economía, tiene que aprender a saber gestionar lo que saben las personas que
integran la empresa y, también, conseguir que la organización aprenda, que se haga
más “inteligente” , desarrollando el conocimiento de todos, interactivamente,
generando nuevas formas de “ aprender a aprender”, de, en suma, ir potenciando los
“intangibles” que hoy en día constituyen los conocimientos de la sociedad, los nuevos
productos de su actividad económica. Por todo ello, intentar conocer el Capital
Intelectual de la empresa, de cualquier organización es importante. En consecuencia,
hay que primero, identificar los indicadores que explican los componentes de aquél
(Capital

humano,

Capital Estructural y Capital Relacional, o con su entorno

socioeconómico), para después, intentar medirlo.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL Y DE LAS NUEVAS CORRIENTES
Desde que el término capital intelectual empezó a resurgir con fuerza, a principios de
la pasada década de los noventa en Estados Unidos y Suecia, ha ido evolucionando –
véase la evolución más destacada hasta principios de este siglo tabla 1 – en un intento
de medir el valor del conocimiento de la empresa en sus distintos ámbitos: las
personas – inteligencia humana -, la organización –el know-how de la empresa, las
patentes y las marcas – y del reconocimiento del mercado a través de sus outputs –
satisfacción de una cartera de clientes – y de su capital social.
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TABLA Nº I EVOLUCIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL
PERIODO

PROGRESO

A principios de 1980

Nociones generales del valor intangible.

A mitad de 1980

La edad de “la información” toma la iniciativa y el espacio entre el valor
contable y el mercado se amplía notablemente para muchas compañías

A finales de 1980

Primeros intentos realizados por especialistas para construir las bases
para medir el capital intelectual (Sveiby, 1988).

A principios de 1990

Iniciativas sistemáticas para medir e informar del capital intelectual al
exterior (e.g. Celemi y Skandia; SCSI, 1995)
En 1990 Skandia AFS designa como “Director del Capital Intelectual” a
Leif Edvinsson. Esta es la primera vez que el papel de manejar el capital
intelectual es elevado a una posición formal, con un aire de legitimidad
corporativa.
Kaplan y Norton introducen el concepto de cuadro de mando integral
(1192). El cuadro de mando evolucionando alrededor de la premisa de
“lo que usted mide es lo que usted obtiene”.

A mitad de 1990

Nonaka y Takeuchi (1995) presenta su trabajo sumamente influyente en
“La compañía creadora de conocimiento”. Aunque el libro concentrado
en el conocimiento, la distinción entre el conocimiento y el capital
intelectual es suficientemente fina como para hacer que sea un libro
relevante en los focos puros del capital intelectual.
La herramienta de simulación, Tango, creada por Celemi, se lanza en
1994. Tango es el primer producto extensamente habilitado para la
educación ejecutiva en la importancia de los intangibles.
También en 1994, un suplemento del informe anual de Skandia se
realiza enfocado a la presentación de una evaluación de los stocks de la
compañía en capital intelectual. “Visualizando el capital intelectual”
genera el interés de otras compañías que procurarán seguir el ejemplo
de Skandia (Edvinsson, 1997).
Celemi en 1995, usa una “revisión del conocimiento” para ofrecer una
evaluación detallada del estado del capital intelectual.

A finales de 1990

El capital intelectual llega a ser un tema popular, con investigadores y
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conferencias académicas, artículos de trabajo y otras publicaciones
encuentran una audiencia notable. Un número creciente de proyectos a
gran escala (p.e. el proyecto de MERITUM; Danés; Stockholm)
comienzan, con el objetivo de introducir mayor rigor académico en la
investigación del capital intelectual, a estandarizar conceptos y
clasificaciones. En 1999, se convoca un simposio internacional en
Amsterdam sobre capital intelectual.
El 1999, Harvey y Lush introducen los pasivos intangibles en el capital
intelectual.
A principios de 2000

Caddy (2000) define el capital intelectual como diferencia entre activos
y pasivos intangibles.
Kaplan y Norton (2004) en su libro “Strategic Maps” proporcionan una
visión macro de la estrategia de una organización.
Adriessen (2004) realiza un estado del arte de los distintos modelos de
Capital intelectual.
Distintos autores (Konar et al. 2001; Porto 2003; Viedma 2003; García –
Ayuso et al; 2004) plantean la existencia de los pasivos intangibles en
distintos ámbitos de estudio.
Arend (2004) estudia los pasivos estratégicos en las empresas.

Tabla 1. Revisión de contribuiones al Capital Intelectual.
Fuente: Petty Guthrie (2000) y elaboración propia.

Primera Fase en el estudio del Capital Intelectual y/o Intangibles:
Análisis Centrado en los Activos Intangibles
Desde el principio, el concepto del capital intelectual se ha identificado con el
conjunto de activos intangibles que la empresa posee. Por tanto, el estudio del
capital intelectual ha consistido básicamente en el estudio de los activos intangibles.
Los activos intangibles se han analizado desde múltiples perspectivas (Marr, 2005),
con la finalidad principal de proveer modelos de evaluación y medición. De entre la
multitud de modelos desarrollados para lograr el objetivo marcado (Andriessen,
2004) presentamos en la tabla 2 los modelos de capital intelectual con mayor
impacto a nivel bibliométrico o a nivel empresarial con sus características principales.
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TABLA Nº II MODELOS DE EVALUACIÓN
TIPOS DE
CAPITAL
INTELECTUAL
Perspectiva
financiera
Perspectiva del
cliente
Perspectiva de
procesos
internos de
negocio
Perspectiva del
aprendizaje y
crecimiento
Activos de
Mercado.
Activos de
Propiedad
intelec. Activos
centrados en el
individuo
(Humanos).
Activos de
infraestructura.

INDICADORES
DE MEDICIÓN

APORTACIONES

LIMITACIONES

Indicadores
driver e
indicadores
output.
Indicadores
financieros y
no
financieros.

Visión integral
de los sistemas
de medición
para la gestión.

Simplismo
causa – efecto.

Indicadores
cualitativos

La propiedad
Intelectual de la
empresa.
Relaciona con
los objetivos
corporativos.

¿Y las
relaciones
entre los
bloques? ¿Y las
consideraciones
temporales? ¿Y
los indicadores
cuantitativos?

Capital
Humano
Capital
Estructural
Capital Clientes

No se
plantean
indicadores,
solo
relaciones

El bloque de
Capital Humano
es un
importante
factor
explicativo del
resto de los
elementos

Relación entre
el Capital
Intelectual y
su medición y
el aprendizaje
organizacional.

Capital
Financiero
Capital Cliente
Capital
Estructural
Capital
Humano

No
indicadores

Relaciona
aprendizaje con
conocimiento

Diferencia
ente valor de
libros y de

Competencia
de los
colaboradores

Tres tipos de
indicadores:
Crecimiento,

Relación entre
bloques e
indicadores

MODELOS

OBJETIVOS

Balanced
Business
Scorecard
Kaplan y
Norton
(1992)

Medir los
resultados a
través de
indicadores
financieros y
no financieros.

T. Broker
Broking
(1996)

El valor del
mercado de
las empresas
es la suma de
los activos
tangibles y del
Capital
Intelectual

West
Ontario
Bontis
(1996)

Relaciones
causa –
efectos entre
elementos del
Capital
Intelectual y
entre éste y
los resultados
empresariales

Canadian
Imperial
Bank
SaintOnge
(1996)

Intangible
Assets
Monitor

¿Y las
relaciones
entre los
bloques de
capital
estructural y
relacional? ¿Y
el horizonte
temporal?
¿Y las
explicaciones
de las
interrelaciones
entre los
bloques? ¿Y el
horizonte
temporal? ¿Y
los indicadores
de medición?
¿Y el horizonte
temporal?
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Sveiby
(1997)

Navigator
Skandia
Edvinsson
y Malone
(1997)

Intelect
Euroform
(1998)

Direc. Por
Comp.
Bueno
(1998)
Capital
Humano
Ulrich, D.
(1998)

mercado

El valor de
mercado de la
empresa está
integrado por
el Capital
Financiero y el
Capital
Intelectual.
Metodología
de Análisis y
Propuesta de
Modelo de
Medida de
Capital
Intelectual
Dirección
Estratégica por
Competencias
y Capital
Intelectual
El capital
humano es el
generador del
capital
intelectual.

The Value
Explorer
Modelo de
Toolkit.
competencias
Andriessen
esenciales
y R. Tissen
(2000)

Nova
Camisón
Et al.
(2000)

Modelo
dinámico.
Consideración
conjunta de
los stocks y
flujos.

Componente
interno
Componente
externo
Enfoque
financiero
Enfoque de
Clientes
Enfoque
Humano
Enfoque de
procesos
Enfoque de
renovación y
desarrollo
Capital
Humano
Capital
Estructural
Capital
Relacional
C. Humano
C. Organizativo
C. Tecnológico
C. Relacional

Capital
Humano

C. Humano
C. Relacional
C. Estructural

Capital
Humano
Capital
Organizativo
Capital Social
Capital de
Innovación y
de aprendizaje.

eficiencia y
estabilidad

Propone
indicadores y
a los
indicadores
tradicionales
añade ratios
que evalúan
el
rendimiento,
rapidez y
calidad.

Considera los
horizontes
temporales
El centro del
modelo es el
enfoque
humano.
Aplicación
empírica

Mayor
desarrollo de
las relaciones
entre los
bloques y de los
indicadores.

Indicadores
por Bloques y
por
elementos

Clasificación y
medición del
Capital
Intelectual.
Horizonte
temporal.
Stocks y flujos

Mejorar la
clasificación.
Mayor
desarrollo de
indicadores de
medida

No
indicadores.

Visión
estratégica.
Fórmulas.

¿Y el horizonte
temporal? ¿Y
los indicadores?

Competencia
Compromiso

Tratamiento en
relación al
individuo

No hay
indicadores.

No hay
indicadores.

Valoración
monetaria de
los intangibles.

Solo considera
las
competencias
esenciales. No
aplicable a
todas las
empresas.

Indicadores
de bloques y
por grupos

Permite
calcular la
variación del
Capital
Intelectual en
dos periodos de
tiempo y
determina el
efecto de cada
bloque en los

Mayor
dificultad en su
validación
empírica
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restantes.
ICBS
Viedma
(2000)

Modelo
dinámico.
Considera las
competencias
y actividades
esenciales.

Innovación
Operaciones

A través de
Da una visión
ratios y
estratégica
Benchmarking

Complejidad y
subjetividad.

Globalización, nueva economía, capital intelectual o gestión del conocimiento son
conceptos incorporados en la última década a las teorías de la dirección de empresas.
En definitiva, aquello que mueve los conceptos que están detrás de estos términos es
la búsqueda perseverante de soluciones para la gestión empresarial, usualmente
orientada a la generación de valor y a la competitividad sostenible. La competitividad
se basa hoy en desarrollar capacidades diferentes a las de la competencia en el terreno
de la reputación, la marca, la innovación, las relaciones, etc. (que son más difícilmente
replicables) (Castelló, 2002).

MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS DEL CAPITAL INTELECTUAL

En el entorno competitivo actual, los recursos organizativos intangibles basados en el
conocimiento se han convertido en la fuente de ventaja competitiva más importante para la
empresa. El concepto de capital intelectual recoge todos aquellos recursos organizativos de
tipo intangible que a pesar de contribuir a la creación de valor organizativo no lucen en los
estados contables (Ordóñez de Pablos, 2000, 2001).

Dentro del campo de la gestión estratégica, los investigadores «cada vez son más conscientes
de que las variables más relevantes desde el punto de vista teórico son precisamente aquéllas
menos identificables y menos cuantificables» (Spender y Grant, 1997: 8). Sin duda, una de
estas variables es el capital intelectual de la organización.

En términos amplios, el capital intelectual se refiere a la posesión de conocimiento,
experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con clientes, proveedores, etc., así
como habilidades profesionales que proporcionan una ventaja competitiva en el mercado
(Edvinsson y Malone, 1997). De este modo, el capital intelectual representa «el conjunto de
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competencias básicas distintivas: unas, de origen tecnológico, en donde se incluyen también
todos los elementos del saber y de la experiencia acumulados por la empresa; otras de origen
organizativo o propias de los “procesos de acción” de la organización, y otras, de carácter
personal, concernientes a las actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la
organización» (Bueno, 1998: 84).

En definitiva, las definiciones anteriores de capital intelectual ponen de manifiesto la
importancia de determinados recursos intangibles de la organización, que a pesar de contribuir
a la creación de valor organizativo, no aparecen reflejados en los estados contables.

Componentes
En la literatura de capital intelectual, el desarrollo de tipologías ha recibido una gran atención
(Bontis, 2001; Brooking, 1996; Bueno, 2002; Bueno et al., 2003, 2004; Edvinsson y Malone,
1997; Ordóñez de Pablos, 2000, 2001). A pesar de que estas tipologías difieren, tanto en su
terminología como en el grado en que analizan explícitamente los atributos del conocimiento
organizativo, se empieza a vislumbrar convergencia entre las mismas. En esta línea, a
continuación se definirá cada uno de los componentes del capital intelectual: capital humano,
capital relacional y capital estructural.

El capital humano se define como el stock de conocimiento individual de una organización,
representado por sus empleados. Los empleados contribuyen a la generación de capital
intelectual a través de su competencia, su actitud y su agilidad mental.

La competencia incluye las habilidades y educación, mientras que la actitud representa el
comportamiento de los empleados hacia el trabajo. Por último, la agilidad mental es la
característica que permite a los empleados modificar las prácticas organizativas y desarrollar
soluciones innovadoras para los problemas.

El segundo componente del capital intelectual es el capital relacional. En sentido estricto, el
capital relacional recoge el conocimiento presente en las relaciones establecidas con el
entorno. Su base es el conocimiento acumulado por las partes en los intercambios con
terceros. Por tanto, su alcance es externo a la empresa y también externo al capital humano
existente en el interior de la misma. Por otro lado, el capital relacional se puede medir como
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una función de la longevidad, de modo que este recurso adquiere mayor valor conforme
aumenta la duración de las relaciones con clientes, proveedores, accionistas, etc. Por último, a
causa de su naturaleza externa, el capital relacional es el conocimiento que más dificultades de
codificación presenta (Bontis, 1999).

Por último, el capital estructural es «aquel conocimiento que permanece en la empresa
cuando los empleados se marchan a sus casas», y por lo tanto es propiedad de la empresa.

Así, el capital estructural incluye todas las formas de depositar conocimientos no sustentados
en el ser humano, entre los que se encuentran las rutinas organizativas, las estrategias, los
manuales de procesos y bases de datos, entre otros.

Por otro lado, el capital estructural se subdivide en capital organizativo y capital tecnológico. El
capital organizativo integra todos los aspectos relacionados con la organización de la empresa
y su proceso de toma de decisiones, como la cultura organizativa, el diseño estructural, los
mecanismos de coordinación, las rutinas organizativas, los sistemas de planificación y control,
entre otros. Por su parte, el capital tecnológico incluye todos aquellos conocimientos de
carácter técnico e industrial, como los resultados de la investigación y desarrollo y de la
ingeniería de procesos.

Una vez definidos los tres componentes del capital intelectual, a continuación nos centramos
en uno de ellos, el capital estructural, que será objeto de estudio en las secciones siguientes.

CAPITAL INTELECTUAL Y SU MEDICIÓN
Las organizaciones recuperan el valor de las personas en Capital Humano y su Capital
Intelectual (CI) que estas generan. Más allá de las tecnologías y de los procesos, son los
conocimientos y el saber de sus colaboradores los que aportan valor añadido a la
organización. Por lo tanto los activos intangibles tienen su origen en los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes de las personas. A estos activos intangibles se les
denomina Capital Intelectual.
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TABLA Nº III
VARIABLES PARA MEDIR EL CAPITAL INTELECTUAL DE LA EMPRESA

Nº

INDICADOR

01

Actividades de transferencia en la Comunidad externa y la Región

02

Gasto en desarrollo de competencia/empleado

03

Creación de software de aplicación

04

Gasto en Marketing/cliente

05

Gasto en Marketing/activos manejados

06

Participación en horas de capacitación

07

Participación en horas de desarrollo

08

Registro de la marca y patente

09

Índice de Trabajos presentados en Congresos y publicaciones

10

Utilización de normas de evaluación

11

Utilización y beneficio de la inversión

Fuente: Adaptado de Di Dominico y Fernández (2003)

Los parámetros para la medición del CI tienen diferentes enfoques y corrientes. Los que
definen Edvinsson y Malone, citados por Di Domenico y Fernández (2003). Este Enfoque
para su medición tiene cinco perspectivas para el establecimiento de indicadores del
capital intelectual: Financiero, El Cliente, El Proceso Innovación, Desarrollo y por último
el Enfoque Humano. En este caso solo mencionaremos el relacionado al CH, y Dirección
de innovación y desarrollo que están relacionados entre sí y además son parte central
de este trabajo. A la vez son los indicadores que miden y determinan la aportación del
CH y CI en ciencia y tecnología. Se presentan once indicadores que a la vez se pueden
convertir en pasos que seguir para generar CI en un proceso lógico operativo desde la
generación de la idea.
Estas son algunas de las variables más representativas para medir el CI de la empresa u
organización en un proceso de innovación y desarrollo.
En la siguiente tabla se presentan las variables con enfoque humano. Se inicia con el
índice de liderazgo y de motivación lo cual nos refleja la importancia que reviste el
liderazgo en la gestión de CH y CI en una empresa u organización.

30

A manera de conclusión, de este análisis, la literatura sobre CH refuerza e insiste que en
las economías emergentes han considerado al capital humano como uno de los
elementos para desarrollar su competitividad y generación del conocimiento y que este
a la vez genera un capital social y generador de capital intelectual. Más allá de las
tecnologías y de los procesos, son los conocimientos y el saber de su personal cada vez
más preparados los que aportan el valor añadido a la organización, empresa e/o
institución.

TABLA Nº IV
VARIABLES CON ENFOQUE HUMANO
Nº

INDICADOR

01

Índice inserción en el medio

02

Índice de liderazgo

03

Índice de motivación

04

Número de doc/invest./administrativos

05

Aporte de la Institución en la capacitación

06

Promedio de años de servicio en la institución

07

Número de Profesionales con alta categorización externa

08

Profesionales con postgrado y/o especializaciones

09

Áreas de Investigación

10

Innovaciones aplicadas en procesos

Fuente: Adaptado de Di Dominico y Fernández (2003)

La medición del CH y CI apoya para la toma de decisiones, para gestionar la inversión en
desarrollar habilidades de los empleados, bases de información y capacidades
tecnológicas. Es elemental para medir la competitividad de una empresa y otra. Así
mismo es un elemento importante para medir a corto y largo plazo, el rendimiento de la
inversión en las personas, sus habilidades y capacidades tecnológicas de la organización.

Al analizar los tres manuales de medición del capital humano en ciencia y tecnología su
alcance y objetivo se puede ver que cada uno tiene trayectorias específicas y que estos
pueden ser complementarios, de tal forma que el Manual de Francati analiza los
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recursos humanos, financieros, procesos y sistemas dedicados a la ciencia y tecnología
encaminados a la investigación. Este es apoyado por el Manual de Canberra que además
tiene indicadores como son: Patentes, sociedad de la información y recursos humano
dedicados a la ciencia y a la tecnología. La función principal del Manual de Oslo es
evaluar el capital social de una comunidad, como sus vínculos de las empresas entre los
agentes económicos. Investiga la calidad de sistema educativo y su adecuación a las
necesidades de la empresa y de las organizaciones innovadoras. Sin embargo, vemos
como los manuales se complementan, pero hay aspectos intangibles que es difícil
evaluar, es por ello que hemos analizado las teorías y corrientes de medición de capital
humano y capital intelectual.

Otra variable que se desprende de esta línea es cómo se organiza el capital humano en
una organización y el papel que juega el directivo, así como su liderazgo. Bontis y Fitz
(2002) Lo presentan en un esquema muy sencillo. En lo que se refiere a la
administración y a la medición del capital intelectual estos autores analizan las causas y
consecuencias de una eficiente gestión del capital humano y de cómo este se
incrementa mediante el capital intelectual.

Al realizar una comparación de los tres manuales para medición del capital humano es
posible encontrar una diferencia que hay entre ellos. Para cuestiones de evaluación de
Capital Humano el Manual de Canberra es el más indicado ya que este es su principal
objetivo de investigación, el Manual de Oslo se enfoca a las innovaciones y sus
conexiones en lo general, mientras que el Manual de Frascati hace un balance entre
recursos económicos, humanos, entre otros. Por lo que también puede ser un material
de consulta al hablar de Economía del Conocimiento enfocada en el Capital Humano.

Al analizar los tres manuales su alcance y objetivos se puede ver que cada uno tiene
alcances diferentes y que estos pueden ser complementarios, de tal forma que el
análisis principal del manual de Francati es evaluar el capital social de una comunidad
científica, mientras tanto el Manual de Oslo es identificar vínculo de las empresas entre
los agentes económicos. El de Frascati mide los procesos de innovación y los gastos de
formación en las organizaciones de ciencia y tecnología. En cambio el Manual de
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Canberra su enfoque principal es la evaluación del CH dedicado a la ciencia y tecnología
de un país.

Ante la evidencia de la importancia de la medición del capital humano sus mecanismos
de evaluación y su alcance, surgen nuevas preguntas de investigación ¿Cómo atribuye a
la formación y diseño de las políticas públicas en ciencia y tecnología así como de su
capital humano? ¿Cuánto invierte el Capital Humano su empresa u organización? No
vayamos mas allá ¿Cuánto invierte el gobierno en capital humano? ¿Cuál es su
estrategia? ¿Cómo se recupera la inversión? ¿Cómo lo mide? ¿Qué papel juega la
innovación y tecnología en la economía del conocimiento? Y ¿Cuál es el rol del capital
humano?

VALORACION DEL CAPITAL INTELECTUAL Y DEL CONOCIMIENTO
La forma de competir está cambiando en los últimos años. Cada vez se basa más en el
conocimiento, lo que obliga a las empresas a crear y acumular nuevo conocimiento más
rápido que las demás. Esto no afecta sólo a las industrias más innovadoras; incluso
industrias tradicionales, donde antes primaba el capital o la mano de obra descalificada
también están cambiando. Ante esta nueva realidad, las empresas deben identificar y
explotar al máximo las fuentes de ventajas competitivas basadas en formas de
conocimiento y, a este respecto, el capital estructural constituye una de las más
importantes.

La clave para el entendimiento de lo relacionado con el Capital Intelectual radica en el
reconocimiento del impacto que la economía de mercado y las tecnologías de la
información están teniendo en el mundo actual. Tal impacto es tan profundo que ha
generado, de manera especial, una concepción nueva de la riqueza y, por consiguiente,
de los valores económicos que se persiguen en el milenio que comienza.

El hecho fundamental es que se está frente a una civilización absolutamente nueva que
gira alrededor del conocimiento, entendido éste no en el sentido filosófico/ teológico/
jurídico tradicional, sino a partir de los modernos enfoques sistémicos / holísticos (la
coherencia como característica central).
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Debe tenerse en cuenta que, los orígenes, la temática del capital intelectual nace como
consecuencia de la búsqueda de modelos de valorización de las empresas dentro de
coyunturas muy específicas del mercado. Por esta razón, la definición inicial, y para
muchos todavía clásica, del capital intelectual, señala que es la diferencia entre el valor
de mercado (de las empresas) y el valor en libros de contabilidad (de las empresas).

Esta definición inicial ya no es suficiente. Por una parte, a causa de los desarrollos
actuales en los estándares internacionales de Contabilidad: su contextualización
alrededor de los IFRS (estándares internacionales de presentación de reportes
financieros) y la medición ya no a costos históricos sino a valor razonable, Esto hace que
la diferencia entre valor de mercado y valor en libros de contabilidad no sea tan
acentuada como cuando surgió la definición inicial.
Entonces, ¿Cómo definimos al Capital Intelectual?, uno de los investigadores, Eusebi
Nomen – Director de la Cátedra de ESADE – sobre análisis de los activos intangibles, en
el Informe Anual 2006 – La comunicación empresarial y la gestión de los Intangibles en
España y Latinoamérica; da una definición al Capital Intelectual como: “Capital
intelectual es capital no financiero, y representa el diferencial entre capitalización
bursátil y valor contable. Es una hipotética contrapartida contable en el pasivo que
cubre, entre otros, a los recursos intelectuales que no están contabilizados en el
activo, pero que el mercado percibe en la empresa. Corresponde al concepto de fondo
de comercio latente. Se suele dividir entre Capital Humano, Capital Estructural y
Capital Relacional”.

El autor Colombiano Samuel Alberto Mantilla B. en su Libro Capital Intelectual y del
Conocimiento, define también al Capital Intelectual como el conjunto de sistemas /
procesos conformado por el capital humano, el capital estructural y el capital relacional,
orientados a la producción y participación de conocimiento en función de objetivos
estratégicos (misión / visión / mercado objetivo).
El término Capital Intelectual fue acuñado en el año 1969 por el economista John
Kenneth Galbraith, quien sugirió que éste significa acción intelectual, más que mero
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conocimiento o puro intelecto. Así, el capital intelectual se puede considerar como una
forma de creación de valor como también un activo en su sentido tradicional.
TABLA Nº V DIFERENCIAS ENTRE ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES
CARACTERISTICAS

ACTIVOS TANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

VISIBILIDAD

Son fácilmente identificables
en virtud de su apariencia
física.

DURABILIDAD

Tienden a depreciarse con el
uso y el tiempo
Son fácilmente identificables
y evaluables
Su valor figura en los estados
financieros contables

Son de difícil observación en la
realidad, al estar basados en la
información y el conocimiento.
No tienen soporte físco.
El valor aumenta con su
utilización
Presentan problemas para su
medición y evaluación
Su valor no está incorporado a los
estados contables de la empresa

CUANTIFICACION
CONTABILIZACION
ACUMULACION

Rápida

TRANSFERIBILIDAD

En
su
mayoría
son
fácilmente transferibles

IMITABILIDAD

Imitables
facilidad

COMPRA - VENTA

con

Lenta y costosa, a partir de la
propia experiencia y de la historia
de la empresa.
En su mayoría son difícilmente
transferibles,
al
no
ser
codificables y/o derivados de la
coordinación de diversos recursos

relativa

Son de difícil imitación cuando
poseen carácter tácito o están
cubiertos con medidas de
protección
Existe un mercado de activos No suele existir un mercado de
tangibles
intangibles

APROPIABILIDAD

La propiedad es fácilmente Sobre parte de ellos se puede
identificable
establecer
derechos
de
propiedad. Sobre otros, como
conocimientos y habilidades, es
difícil la apropiabilidad.

VALOR DE LIQUIDACION

Cierto

Nulo en bastantes casos. Carecen
de valor ante la posibilidad de
desaparición de la empresa.

FUENTE: Adaptado de Benavides Velasco y Quintana García (2003:20) y Navas López (2000:5-8)

En la Tesis Doctoral “Contribución de las Tecnologías de información a la generación
de valor en las organizaciones: Un modelo de análisis y valoración desde la gestión del
conocimiento, la productividad y la excelencia en la gestión”

elaborado por el
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Doctorando D. Daniel Pérez González (Santander, 2005) – Universidad de Cantabria –
España, encontramos otros conceptos de Capital Intelectual, tales como:
-

Los valores escondidos, no financieros, que permiten a la empresa subsistir
(Edvinsson, 1996)

-

Combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa
(Brooking, 1997)

-

La suma de todo lo que todos en una compañía saben, lo que genera una línea
de competitividad para ella (stewart, 1997).

-

Conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar
reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad generan
valor o tienen potencial de generarlo en el futuro, Euroforum, 1998).

-

El capital intelectual se define como el saber individual o colectivo que
produce valor y es la principal fuente de riqueza de los profesionales y las
organizaciones en la sociedad del conocimiento (Viedma, 2003 ).

Así mismo hay otros autores que definen el Capital Intelectual desde su óptica, es por
ello, he creído conveniente también incluir dichas definiciones que enriquecerá aún más
al lector:
-

Para Brooking, el capital Intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado
presente desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena
relación con su cliente. Más tarde, se le llamó Fondo de Comercio. Lo que ha
sucedido en el transcurso de las últimas décadas es una explosión en
determinadas áreas técnicas, incluyendo los medios de comunicación, las
tecnologías de la información y las comunicaciones, que nos han
proporcionado nuevas herramientas con las que hemos edificado una
economía global. Muchas de estas herramientas aportan beneficios
inmateriales que ahora se dan por descontado, pero que antes no existían,
hasta el punto que las empresas no pueden funcionar sin ellas. La propiedad
de tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por consiguiente,
constituyen un activo. Según Brooking, con el término Capital Intelectual se
hace referencia a la combinación de activos inmateriales que permiten que
una empresa funcione.
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-

Edvinsson, presenta su concepto sobre Capital Intelectual utilizando la
siguiente metáfora: una empresa es como un árbol. Tiene una parte que es
visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Sí solamente te
preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y
continúe dando frutos será necesario que las raíces estén sanas y nutridas.
Esto es válido para las empresas: sí solo nos concentramos en los frutos
(resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la empresa no
sobrevivirá a largo plazo.

-

Steward, define el Capital Intelectual como material intelectual, conocimiento,
información, propiedad intelectual, experiencia que puede utilizarse para crear
valor. Es fuerza cerebral y colectiva. Es difícil de identificar y aún más de
distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa. El mismo
autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento.

El Dr. Domingo Nevado Peña – Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Castilla - La Mancha – España; en un artículo publicado en la
Revista Partida Doble, num 115, pag. 42 a 53 , octubre del 2,000 ; se hace la siguiente
interrogante : “ ¿Cómo medir el capital Intelectual de una empresa? , el autor
considera que los activos intangibles constituyen uno de los principales factores del
éxito presente y futuro de las empresas, por lo que cada vez se incrementan más las
inversiones en este tipo de activos. Hoy en día, tener unas instalaciones modernas no
garantiza a las entidades una posición competitiva en los mercados puesto que en la
actualidad, es necesario contar, además con procesos de innovación permanente,
disponer de un personal con las competencias adecuadas, poseer una fidelidad de los
clientes, la credibilidad de los directivos, su habilidad para retener y atraer los mejores
profesionales, etc. En definitiva, el desarrollo de todo un conjunto de atributos de
carácter intangible se está convirtiendo en los pilares de las empresas al encontrarse
éstas inmersas en una economía basada en el conocimiento.

Por lo tanto, los nuevos cambios que se están produciendo en la economía mundial
están llevando a considerar al conocimiento como el elemento básico de la escena
empresarial, de ahí que no es extraño, que las distintas empresas se encuentren
interesadas en definir, valorar, controlar y gestionar el factor intelectual, ya que éste se
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está convirtiendo en el aspecto fundamental para la competitividad empresarial dentro
del actual contexto socioeconómico.
En este sentido se han realizado distintas propuestas de medición y gestión del capital
intelectual, entendiendo que la posible diferencia entre el valor de mercado y el
contable es debida a éste. Los modelos pasan por definir una serie de grupos que
conforman este capital intelectual, y el establecimiento de indicadores para su
valoración.

Los intangibles se constituyen hoy en día en elementos claves para poder obtener
ventajas competitivas, por lo que su identificación y la inversión en ellos se convierte en
un objetivo principal, debido a que en gran medida el valor de la empresa depende de
estos activos, por lo que además habrá que desarrollar las formas de poder gestionarlos
con éxito.

No es de extrañar que, en consecuencia, el incremento de los activos intangibles ha
exagerado el problema sobre la cuantificación y publicación del valor de tales activos en
el Balance. Estas cuestiones han provocado que la información sea cada vez más
asimétrica, así, un examen de los precios que se han pagado por las diferentes
adquisiciones muestra que, por término medio los valores reales de las compañías
adquiridas son unas cuatro veces superiores a los valores que figuran en sus balances.
Esta situación es puesta de manifiesto en un trabajo realizado por Lev (1,999: 3-16),
donde se comprueba que el promedio del valor de las empresas en las bolsas de valores
mundiales es el doble de su valor en libros. Para ello realiza un estudio empírico con una
muestra de 300 empresas analizando como fluctúa el ratio M/B (capitalización bursátil /
valor contable) durante el período 1973 -1992.

Esta divergencia es fruto tanto de la declinante utilidad de las tradicionales técnicas de
medición como del cambio radical en los procesos de creación de valor. Estos autores
han comprobado que la actual economía de la información fundamenta su crecimiento
en actividades de I+D que han favorecido la aparición y desarrollo de procesos de
innovación y del capital intelectual cuyo valor, inaprehensible para las técnicas
contables, está siendo identificado y cuantificado por el mercado.
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Por lo tanto, la falta de información sobre estos activos intangibles perjudica a todos los
usuarios, ya que son los responsables del éxito de las empresas y los causantes, en gran
parte, de las diferencias de valor entre el reflejado en libros y el de mercado. Hasta
ahora se ha considerado esa diferencia como un factor subjetivo que no se puede medir
y que viene motivado por rumores, información reservada, etc., para conocer cómo
evolucionan dichos activos, aunque existe una tendencia sobre la posibilidad de su
medición, aunque no se determine un importe exacto de los mismos.

El Dr. Domingo Nevada presenta una propuesta de modelo para la medición del capital
intelectual, donde manifiesta que un conocimiento del valor de éstos activos intangibles
ocultos o capital intelectual se convierte en un aspecto básico, teniendo presente, que
no es tan importante determinar un valor exacto del importe de este capital intelectual,
pero si, conocer cuál es la evolución que se produce del mismo, ya que esto es más
valioso que decir que no se puede medir. No obstante, es necesario precisar que no
existe un único modelo de capital intelectual, ya que la mayoría de ellos van asociados a
la estrategia corporativa que tenga la empresa y, en función de ello, a la importancia
que le den cada factor , de ahí, que cada organización establece los indicadores más
convenientes para medir dichos capitales.

Por lo tanto, diferentes modelos están surgiendo especialmente a partir de los modelos
conceptuales de Tjanesfeforbundet, balance invisible, matriz de recursos y mediciones
globales. No obstante hay que tener en cuenta que existen también otros modelos que,
en cierta medida, mantienen aspectos de los anteriores, pero que, por sus desarrollos se
empiezan, a considerar como básicos y prototipos debido a su conceptualización se ha
llevado a la práctica, siendo ejemplos de ellos, el navegador de skandia ( Edvinsson y
Malone, 1999) y el Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1997 ) .

A partir de ellos, diferentes empresas (Celimi, WM-Data, PLS-Consult, Haygroup,
DowChemical, BBVA, Bankinter, Iberdola,etc.) están elaborando sus propios modelos de
Capital Intelectual, ya que la normalización contable sobre Capital Intelectual por parte
de las diferentes instituciones, en especial el FASB, SEC y IASC de momento no existe,
aunque hay un reconocimiento expreso de la falta de adecuación del modelo contable
actual a la economía moderna y consideran la creciente importancia de las medidas

39

sobre activos intangibles. Es necesario destacar, no obstante algunas iniciativas de
agrupaciones para la medición del capital intelectual como, por ejemplo, la realizada por
la Federación Internacional de contables (IFAC, 1998) que ha emitido un documento
donde se exponen los desafíos y oportunidades que para los contables puede suponer
identificar y valorar el capital intelectual, para desarrollar la planificación, control,
información y Auditoria. El estudio reconoce que la contabilidad del capital intelectual
requerirá la invención de nuevos conceptos y prácticas contables. En el mismo, se
recoge también que el capital intelectual puede estar integrado por un capital humano,
otro orgánico o estructural y un capital relacional, proponiéndose indicadores para la
medición de cada uno a través de los propuestos por Skandia. Se establece además que
para hacer comparaciones entre indicadores se puede desarrollar indicadores globales o
de totalidad de este capital intelectual como: la razón entre el valor de mercado y el
valor contable, la “q” de Tobin y el cálculo del valor intangible.

En este sentido, se propone un modelo para la medición del capital intelectual, que está
formado por todos aquellos beneficios futuros que generará una organización como
consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y con otros estructurales
como : la capacidad de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los
procesos, productos y servicios, cultura empresarial y capital de comunicación de la
empresa, que permiten aprovechar mejor las oportunidades que otras, dando lugar, a la
generación de beneficios futuros. Dada su complejidad difícilmente podemos explicar
todas y cada una de sus componentes, por lo que, tendremos la siguiente igualdad:

CAPITAL INTELECTUAL = CAPITAL HUMANO + CAPITAL ESTRUCTURAL + CAPITAL RELACIONAL

De acuerdo a esta fórmula tendremos que:

CAPITAL HUMANO.- El capital humano recoge tanto las competencias actuales
(conocimientos, motivación, formación, habilidades y actitudes), como la capacidad de
aprender y crear de las personas y equipos de trabajo que conforman las empresas. Así
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como el sistema de remuneración y política de contratación de la empresa que
posibilitan tener los efectivos adecuados para el futuro.

Berta Madrigal
Las economías emergentes y las consolidadas se aciertan en una transición de la
economía industrial hacia la economía del conocimiento, en la cual existe una
interrelación entre la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la cual
provoca que el motor del desarrollo de un país sean las ideas y la aplicación de la
tecnología sobre las habilidades, aprendizaje y capital humano. La piedra angular de esta
economía del conocimiento es el capital humano, es decir, el conocimiento, las
habilidades y capacidades que posee, desarrolla y acumula cada persona.

El alcance y medición del capital humano se ha manejado desde diferentes perspectivas
con el enfoque de educación. O’ Donnell (2001), presentan evidencias de cómo
fomentan el capital humano mediante el estudio de postgrado con responsabilidad
social y que sus egresados son los directivos y gerentes de las grandes compañías. Barro
(1995), hace un estudio del “stock” de Capital Humano de Canadá mediante los años de
inversión en su formación escolar desde primaria hasta concluir un doctorado y la suma
de los años de experiencia laboral.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y CAPITAL HUMANO.
Economía de conocimiento es la explicación, contabilidad y gestión estratégica de la
totalidad de elementos de valor percibidos y apropiados por una sociedad. Denota una
transacción hacia una producción basada en la ciencia y la tecnología, siendo estos los
principios motores de las economías desarrolladas.

Una economía basada en el conocimiento se soporta en su capital humano, en el uso de
las ideas, más que el de las habilidades físicas, en las aplicaciones de la tecnología más
que en la transformación de la materia prima o la explotación de la mano de obra. La
economía del conocimiento demanda nuevas competencias vinculadas con las
necesidades de la sociedad, involucra la capacidad de aprendizaje de las instituciones
nacionales, el sector productivo y académico, así como la generación de redes
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interinstitucionales para la solución de problemas y el uso intensivo del conocimiento en
el espacio social.

La economía del conocimiento es el resultado de la evolución de la sociedad industrial a
la sociedad del conocimiento.

La economía mundial se ha movido en su transformación de una sociedad de la
información (flujo de mensajes) a una del conocimiento, se considera a éste último
como el recurso principal del crecimiento, la competitividad y el empleo (Madrigal y
Camarena, 2007) lo cual nos lleva a determinar que debemos de fortalecer de los
recursos humanos y desarrollar el capital humano, para que tenga las competencias y
habilidades para un mejor desempeño en la economía del conocimiento.

La producción del conocimiento requiere gestión de políticas para su desarrollo,
evaluación y medida. Esto ligado a nuestro enfoque administrativo del capital humano lo
lleva a encontrar la simbiosis de los conceptos del mismo. Sin embargo, las actividades
para la producción del conocimiento requieren de capital humano como el motor para
su desarrollo.

EL CAPITAL INTANGIBLE COMO CLAVE ESTRATÉGICA EN LA COMPETENCIA ACTUAL
Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de Euroforum Escorial

En los albores del siglo XXI, cuando comenzamos la preparación mental y social para
despedir dentro de un año y algunos meses el siglo actual, parece obligado hacer una
reflexión sobre la serie de acontecimientos y procesos de transformación que, de forma
acelerada, han venido diseñando una sociedad nueva, llena de incertidumbres y retos y
plena de complejidad para todos los agentes económicos y sociales que la integran.
Especialmente en el último tercio de la centuria que nos abandona se han ido
sucediendo e intercalando dos formas nuevas de denominar nuestra realidad social:
sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Definiciones que por su
riqueza argumental muestran el conjunto de ideas, de enfoques, de tecnologías, de
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sistemas y de conocimientos que se entrelazan de un modo nuevo, retador y sugerente
para observar el complejo mundo que, entre todos, estamos construyendo de cara al
nuevo milenio.

Este trabajo se preocupa del análisis de los procesos de gestión de los flujos de
conocimientos que se integran en la empresa actual. Se interesa, consecuentemente,
en proponer una metodología de análisis que permita conocer mejor, a la vez que
explicar con mayor precisión, el proceso de transformación de la empresa,
generalmente concebida como un “conjunto de activos tangibles organizados en un
determinado proceso productivo y para lograr unos objetivos concretos”, a su
consideración actual como un “conjunto de activos intangibles, generadores de un
capital intangible o capital intelectual”. Toda esta reflexión se presenta con el fin de
entender mejor las claves competitivas de nuestro tiempo y orientar las estrategias
empresariales frente al desafío de la complejidad reinante en el tránsito hacia la nueva
era, un camino que viene exigiendo nuevos conocimientos, nuevos planteamientos para
gestionar las actividades económicas y, como resultado, la aparición de nuevos
productos y servicios; situación para la que es necesaria, en palabras de Bell (1976), una
"tecnología intelectual”, es decir: “la sustitución de los juicios intuitivos por nuevos
algoritmos o normas para la solución de problemas”.

Finalmente este proemio quiere anunciar la importancia que alumbra la nueva
economía del conocimiento, paradigma emergente que a través de los modelos o de los
procesos concretos de gestión del conocimiento, de un conocimiento aprisionado en la
estructura de la empresa y que con su liberación provocará un cambio radical en la
sociedad nueva, producirá una agitación cultural e intelectual que posibilitará que,
gracias al capital intangible, pueda hacerse realidad la transformación descrita por Koyré
(1973) de pasar “del mundo cerrado al Universo infinito”, es decir, del estado de la
ciencia clásica al de la ciencia moderna, del mundo de las certezas al de las
incertidumbre y de los sistemas lineales a los sistemas dinámicos inestables o
discontinuos; “metamorfósis” que está protagonizando, según Prigogine y Stengers
(1979), la sociedad de las últimas décadas del siglo XX, es decir, la sociedad del
conocimiento.
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LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN DELCONOCIMIENTO

Desde que Bell (1973) definiera la sociedad del conocimiento han ido surgiendo y
cobrando gran predicamento un conjunto de ideas, conceptos y expresiones que
modelan su contenido verdadero y su alcance real en la comunidad científica. Es el
caso, entre otras expresiones, de las siguientes: capital humano, capital intelectual,
activos intangibles, proceso de aprendizaje, organización inteligente, aprendizaje
organizativo, conocimiento explícito, conocimiento tácito, economía del conocimiento y
gestión del conocimiento. El conjunto de conceptos citados pone el acento en la suma
de saberes, de conocimientos o en el capital intangible que posee y desarrolla la
sociedad, las organizaciones o las empresas. Dicho capital intangible (más conocido
como capital intelectual) representa, en este final de siglo, el valor más importante para
hacer frente al reto competitivo de nuestro tiempo y, en consecuencia, para poder
abordar, con cierto éxito, el desafío de entrar en el nuevo milenio.

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la aparición continua de saberes
nuevos, por el desarrollo permanente de las facultades intelectuales, todo ello
concretado en una aceleración inusitada de la caducidad de los paradigmas dominantes
en los años precedentes, de la obsolescencia de los métodos de análisis y de las técnicas
empleadas para la observación de la realidad por investigadores, analistas, expertos y
profesionales. Estamos viviendo en una sociedad en la que están adquiriendo primacía
los conocimientos teóricos y los conocimientos tácitos sobre cualquier otra clase de
conocimiento; es decir son relevantes aquéllos que requieren de un determinado
modelo mental y de unos procesos basados en la creación, en las ideas, en la
abstracción y en la innovación, tal y como indican Chan Kim y Mauborgne (1997), caso
de los conocimientos teóricos y son importantes aquéllos que son de difícil transmisión y
comunicación, dado que se basan en la experiencia y en el talento idiosincrásico, en el
arte, en el “saber hacer”, caso de los conocimientos tácitos. Estos conocimientos según
Nonaka y Takeouchi (1995) son, en definitiva, los que posibilitan en la economía actual
la generación y sostenibilidad de la ventaja competitiva empresarial.

En este sentido hay que destacar, siguiendo a Nonaka (1991), que “en estos últimos
años vivimos una intensa espiral de conocimientos, estamos en una economía donde la
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única certeza es la incertidumbre y en donde la única fuente de ventaja competitiva
duradera es el conocimiento”. Posición argumental que pone de manifiesto que para
poder seguir esta dinámica es preciso generar continuamente ideas nuevas e
innovación, la cual, para el caso de la empresa, se puede practicar siguiendo como guía
las experiencias de las “mejores”, de las “más apreciadas”, normalmente aquéllas que
han sabido gestionar el conocimiento con cierto éxito, según como éste haya sido
refrendado por el mercado.

Gracias a este proceso la empresa actual, poseedora de un caudal ingente de
conocimientos, podrá liberar una “energía nueva”, siempre que sea capaz de llevar a
cabo una gestión adecuada de los flujos de conocimientos que por aquella circulan;
gestión que tiene como finalidad la generación de nuevos conocimientos que le
permitan no sólo crear ventaja competitiva, sino también hacer ésta más duradera. En
otras palabras, se puede afirmar que “la sociedad del conocimiento depende de la
capacidad de aprendizaje, de cómo se incorpora el saber y el talento innovador, tanto
en las personas como en las organizaciones que la componen”.

Una vez presentado el concepto y el alcance de la sociedad del conocimiento es el
momento de tratar la clasificación de dicho conocimiento, cuestión previa para poder
entender los argumentos posteriores y para posibilitar la construcción del modelo
cognitivo que se propone en las páginas siguientes. En concreto se puede hablar de
estas clases principales de conocimiento:

a) Conocimiento captado: es el saber que procede del exterior de la organización y
que es adquirido a través de contratos, tanto perfectos como imperfectos. Este
conocimiento es explícito para la empresa.
b) Conocimiento creado: es el saber que se gesta en el interior de la empresa y que
tanto puede concretarse en conocimiento explícito como en tácito para la misma.
c) Conocimiento explícito: es el saber que puede ser transmitido o compartido entre
las personas o en el seno de la organización con relativa facilidad.
d) Conocimiento tácito: es el saber que presenta cierta dificultad y complejidad para
ser transmitido o comunicado interpersonalmente.
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Como se deduce de la figura 2, tanto el conocimiento explícito como el tácito pueden
actuar como origen en la creación de nuevo conocimiento. El conocimiento explícito
se compone, fundamentalmente, de conocimientos técnicos, de algunas capacidades o
habilidades y de pocas actitudes, siendo por lo tanto de fácil transmisión con las
actuales tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). De otra parte, el
conocimiento tácito está más cercano al talento, al arte o a determinado modelo
mental, aspectos de difícil transmisión interpersonal, por lo que se compone,
básicamente, de actitudes, de la mayoría de las capacidades y de determinados
conocimientos abstractos y complejos o sofisticados. Las posibles combinaciones de
estos conocimientos son claras, produciendo determinadas concreciones, tal y como
recoge la citada figura 2 y se explica a continuación:

1. La creación de conocimientos explícitos a partir de conocimientos explícitos se
percibe a través de determinados “procesos” o “sistemas”.
2. A partir de conocimientos explícitos se puede crear conocimiento tácito o “saber
hacer” en la organización, el cual viene recibiendo el nombre de “rutina organizativa”,
(Nelson y Winter, 1982) o también conocimiento tácito en las personas, el cual es
definido como “capacidad”. En suma, este tipo de conocimiento implica internalizar
determinadas “pautas o patrones de actuación” y llevar a cabo unos procesos de
aprendizaje específicos. (Levitt y March, 1988).
3. Si estos conocimientos tácitos se transforman en conocimiento explícito, es decir se
exteriorizan, estaremos hablando de conceptos tales como la “estrategia empresarial”.
4. Por último, si el conocimiento tácito genera nuevo conocimiento tácito se habrá
logrado, como indican Nonaka y Takeouchi (1995) “socializar y compartir entre todos
los miembros de la organización unos valores y una actitudes determinadas”,
cuestiones que les harán diferentes y les facilitarán mejorar su competitividad.

Es evidente que si la empresa externaliza una determinada estrategia frente al
mercado, en correspondencia, deberá llevar a cabo otra estrategia interna de gestión
de los flujos de conocimientos que circulan y se desarrollan en el seno de la entidad.
Si en la sociedad actual el nuevo reto es la construcción del paradigma de la economía
del conocimiento en la empresa este reto viene representado por la forma de cómo
gestionar este conocimiento. Es sin ningún género de duda una tarea ardua, compleja
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y emergente. Ardua porque tiene que intentar liberar la energía mental acumulada en
la organización, la que hay encerrada en las mentes de las personas que la componen;
compleja, porque hay que saber convertir dicho intelecto en activo empresarial, en
conocimiento organizativo, al que pueden acceder todas las personas de la
organización, con el fin de que pueda ser utilizado en la creación de nuevo
conocimiento, lo que nos lleva a la definición de la “organización que aprende”
(Bueno, 1996) o de la “organización inteligente” (Senge, 1990; Nonaka, 1991 y Quinn,
1992). Para Senge dicha organización es una empresa “donde las personas expanden
continuamente sus conocimientos o aptitudes para crear los resultados que desean,
donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración
colectiva queda en libertad y en donde las personas continuamente aprenden a
aprender conjuntamente”.

Para Nonaka es aquélla empresa en la que “inventar un nuevo conocimiento no es una
actividad especial... es la manera en que funcionan, es de hecho, una forma de ser, de
actuar, en la que todos son trabajadores del conocimiento”. Por último para Quinn la
“empresa inteligente” es aquélla “que básicamente gestiona y coordina información e
intelecto con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente”, tanto el externo
como el interno.

Es importante que la empresa entienda cual debe ser el ciclo básico de la gestión del
conocimiento, con el fin de que se cree un proceso dinámico de generación de flujos
de conocimientos, de creación de conocimientos nuevos, pero relacionados con su
estrategia y con sus actividades. Esta gestión deber saber diseminar el conocimiento
por toda la organización e incorporarlo a los productos, a los servicios, a los sistemas, a
los procesos y, en suma, convertirlos en determinadas “competencias distintivas”. Con
el fin de centrar estas ideas y a partir de las propuestas de Nonaka (1991) y de KPMG
Management Consulting (1997) se propone en la figura 3 un modelo de análisis del
“ciclo de la gestión del conocimiento”.

Son varias las fases que componen el citado “ciclo” y que sirven para explicar su
interactividad y su capacidad de aprender, así como para crear el conocimiento, las
competencias y los activos intangibles; cuestiones que son las que harán que las
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empresas puedan ser calificadas de “inteligentes”. Dichas fases, aunque de manera
somera, se pueden explicar de la forma siguiente:



Acceder a las fuentes del conocimiento externo o interno a la empresa y tanto
explícito como tácito.



Facilitar o explotar el conocimiento a través de unos valores, de una cultura y de
un liderazgo transformador que lo potencie y dinamice.



Transferir o compartir formalmente los conocimientos mediante la formación o
informalmente mediante el trabajo en grupo o en equipo.



Representar o aplicar a través de las tecnologías facilitadoras del proceso (TIC)
bien en uno u otro soporte, sistema o técnica y siempre que permitan un acceso
lo más sencillo posible y ayuden al aprendizaje individual y organizacional.



Generar o crear el nuevo conocimiento gracias a la interacción de estas fases y a
la “capacidad de aprender a aprender”, tanto a nivel de personas como de grupos
organizativos.



Incorporar o integrar el conocimiento como un activo empresarial o como un
nuevo valor añadido en los productos, servicios, sistemas y procesos, en suma,
logrando crear el conjunto de activos intangibles que definen el concepto de
capital intangible o intelectual de la empresa.

Para terminar este epígrafe se puede concluir que la gestión del conocimiento, como
actividad característica de la “organización inteligente”, está integrado básicamente
por las tres dimensiones conceptuales siguientes:



Un conjunto de conocimientos explícitos y tácitos, captados y creados.



Unas tecnologías facilitadoras (TIC).



Un proceso dinámico de generación de conocimiento o un conjunto de flujos de
conocimientos en interacción.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y CAPITAL INTELECTUAL

Durante la década de los noventa del milenio actual han ido empleándose, cada vez con
más insistencia, un conjunto de expresiones relativas a una serie de ideas, conceptos y
teorías, en gran parte renovadas, que pretenden explicar un nuevo enfoque económico
o protagonizar el nacimiento de un posible paradigma nuevo que analice mejor lo que
está sucediendo en la empresa y en las transacciones que lleva a cabo en el mercado.
Tal es el caso, entre otras, de: conocimiento, intelecto, aprendizaje, gestión del
conocimiento, capital intelectual, empresa inteligente o aprendizaje organizativo.

Si se efectúa una revisión de todo lo publicado en este periodo sobre estas cuestiones es
evidente que el interesado se tiene que enfrentar ante una semántica confusa y difusa, a
la vez que encarar diferentes versiones conceptuales del mismo término o ante la misma
función explicativa de diversos conceptos. Situación que genera una cierta sensación de
“que todo es lo mismo” o de “que todo vale para decir lo mismo”. Aunque la realidad
actual pueda generar este efecto, sin duda alguna ello no es así, tal y como se procurará
demostrar en las páginas que siguen.

En consecuencia, en este primer trabajo del número inicial del Boletín Intelect se
pretende sentar unas bases para facilitar la construcción de un lenguaje común, la
creación de unas directrices lógicas de definición de los “constructos” antes expuestos,
sobre los que se proponen unos principios que pueden ayudar a la constitución de una
“comunidad científica” en torno a esta disciplina o área de “conocimiento” emergente.

Son tres los conceptos que van a ser diferenciados, a la vez que relacionados, en un
enfoque unitario: Gestión del Conocimiento, Aprendizaje y Capital Intelectual.

Por conocimiento se entiende la presencia en la mente de ideas acerca de una cosa o
cosas que se saben de cierta ciencia, arte, etc. En concreto se puede entender por
conocimiento como una “combinación de idea, aprendizaje y modelo mental”. Por
gestión se comprende la acción de administrar o aquélla que se realiza para la
consecución de “algo”. En suma, Gestión del Conocimiento es “la función que planifica,
coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en la empresa en
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relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias
esenciales”.

En esta definición se puede observar el carácter dinámico de la función y su enfoque
sistémico, ya que primero se parte de la idea de unos “recursos críticos” o flujos de
conocimientos (conjunto de ideas, de saberes, que han sido aprendidos gracias a
determinado modelo mental). Estos conocimientos son las entradas del sistema, el cual
incorpora determinados procesos de transformación o de aprendizaje, gracias a los
cuales el sistema logrará crear nuevo conocimiento para la empresa o, en otras palabras,
“competencias esenciales” que le diferenciarán del resto de agentes competidores. Hay
que recordar que como “competencia esencial” se entiende el “resultado obtenido por
la valorización combinada de tres clases de competencias básicas distintivas o
interrelacionadas (formas de saber hacer), como son las personales, tecnológicas y
organizativas. Estos resultados, bajo una perspectiva estática, se pueden valorar o
medir en términos de capital intelectual.

En conclusión, se puede indicar que la gestión del conocimiento es una función
dinámica o un concepto dinámico relacionado con la dirección o administración de un
conjunto de flujos de conocimientos (externos e internos, captados o creados, explícitos
o tácitos).

De otra parte el

aprendizaje

es el proceso de transformación y de

incorporación del conocimiento tanto a nivel persona, como de grupo o de organización
en su conjunto. El aprendizaje en equipo, se basa en procesos de observación
interpersonal y en compartir el grupo sus conocimientos individuales, para ello es
fundamental trabajar en red y son, por lo tanto, técnicas facilitadoras las de la
información y las comunicaciones. Finalmente, el capital intelectual es la medida del
valor creado, es una “variable fondo” que permite explicar la eficacia del aprendizaje
organizativo y evaluar, en suma, la eficiencia de la gestión del conocimiento.

PROCESO DE CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Modelo propuesto por los profesores Nonaka y Tackeuchi en el año 1995 resultado de
sus investigaciones en empresas orientales y occidentales. Este modelo tiene el mérito
de ser el primer modelo formal de gestión de conocimiento presentado a la comunidad
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científica lo que le ha otorgado gran aceptación y ser – directiva o indirectamente – base
u orientación del resto de modelos.

La creación de conocimiento para estos autores tiene su origen en dos espirales de
contenido epistemológico y ontológico, basadas en un proceso de interacción de
naturaleza dinámica y continúa entre dos tipos de conocimiento el tácito, que proviene
de la experiencia, es subjetivo y personal y por tanto, difícil de formalizar (Polany, 1962;
Nonaka y Takeuchi, 1995; Nonaka, 2000) y el conocimiento explícito, codificado de
forma sistemática y fácil de comunicar. Proceso que los autores denominan espiral de
conocimiento y en el que distinguen cuatro fases: exteriorización, combinación,
interiorización y socialización. En la FIGURA III.11 se muestra el proceso descrito.

FIGURA 2. PROCESO DE CONVERSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN
EXPLÍCITO

EXTEORIZACIÓN

COMBINACIÓN

TÁCITO

EXPLÍCITO

SOCIALIZACIÓN

INTERIORIZACIÓN

TÁCITO

FUENTE: NONAKA Y TAKEUCHI, 1995

Para que este proceso se dé con facilidad, los autores proponen como estructura
organizativa más adecuada y característica de las organizaciones que aprenden la
estructura en Hipertexto (Nonaka, y Takeuchi, 1995). Definida como una organización en
red basada en el conocimiento y aprendizaje organizacional, la organización Hipertexto
puede crear unas formas de relaciones e interactuaciones a través de las redes
telemáticas tanto internas como externas con el entorno. Este diseño organizativo se
sustenta en tres capas:
o Cada central o de sistema de negocio, en la que se llevan a cabo las operaciones
rutinarias.
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o Capa superior o de equipo de proyectos, donde los equipos de proyecto llevan a cabo
actividades o creación de conocimiento.
o Capa base de conocimiento, en la que el conocimiento organizacional, generado por
las otras dos capas, es puesto en contexto y retenido para usos futuros.

FUNCIONES DE LAS TI EN EL MODELO
Las TIC aparecen en el modelo como facilitador del proceso estando presentes en todas
las capas y actuando como nexo entre las mismas. Así, en la capa de equipo de proyecto
permite el acceso a la información externa, en la capa de sistema de negocio facilita el
procesamiento y codificación de la información y el conocimiento generado en la capa
de equipo de proyecto. Por último, en la capa base del conocimiento generado y su
consulta por parte del resto de capas.

FIGURA 3. ORGANIZACIÓN HIPERTEXTO Y FUNCIÓN DE LAS TI

MODELOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
a) MODELO KPMG CONSULTING
Este modelo, también denominado como modelo de conocimiento de Tejedor y
Aguirre (1998) por ser autores intelectuales, pretende una exposición clara y
práctica de los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una
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organización, así como los resultados esperados del aprendizaje y los procesos de
Gestión de Conocimiento.

El modelo estructura los condicionamientos del aprendizaje en tres bloques:
o Compromiso de los responsables de la organización con el aprendizaje.
o Comportamientos y mecanismos de aprendizaje al servicio de los agentes,
personas y equipos de la organización.
o Desarrollo de infraestructura SI – TI que favorezcan el aprendizaje.

Y establece que los resultados del proceso de aprendizaje deben ser:
o Evolución conceptual de la organización que se traduce en mayor flexibilidad
y que permite un estado de cambio y adaptación continúa al entorno.
o Desarrollo personal de los agentes que participan en el futuro de la empresa
y por tanto, de la propia organización.
o Una mejora de la calidad de los resultados.

En la siguiente figura se sintetiza el funcionamiento del modelo

FIGURA 4. MODELO DE GESTIÓN DE KPMG

Cultura
Sistema de
Liderazgo
información
Estructura
Gestión de
Personas Estrategia

Compromiso Firme
de la Organización

Personas

Equipos
Perfil de la
Organización

Capacidades de
Aprendizaje

Organización

RESULTADOS:
o Cambio Permanente
o Actuación más competente (calidad)
o Desarrollo
o Construcción del futuro
FUENTE: TEJEDOR Y AGUIRRE (1998)
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La característica esencial del modelo es una visión sistemática que permite la interacción
de todos los elementos de gestión que afectan directamente a la forma de ser de una
organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión de las personas
y sistemas de información y comunicación en la búsqueda de unos objetivos específicos
y comunes.

b) MODELO I – SPACE Y LOS ACTIVOS DE CONOCIMIENTO
Modelo teórico desarrollado por Boisot entre 1995 y 1998 para explicar los flujos
de conocimiento y gestión dentro de los sistemas sociales, en el que propone la
gestión de activos de conocimiento articulados dentro de la actividad de la
organización. Boisot define tipos alternativos de conocimiento como posiciones
en un espacio epistemológico, i – space, con tres dimensiones codificación,
abstracción y difusión.

LA CODIFICACIÓN: consiste en la articulación del conocimiento mediante la
utilización de sistemas de categorías, como el lenguaje. Una vez codificado, el
conocimiento se procesa y transmite con mucha más facilidad. Si bien, la
codificación puede suponer que se pierdan las sutilezas del conocimiento informal
que los agentes, personas, tienen en la mente.

LA ABSTRACCIÓN: hace referencia al grado de generalidad de un determinado
activo de conocimiento. El conocimiento concreto es aquel que está vinculado a
una determinada aplicación en el espacio y el tiempo, mientras que el abstracto
es aquel que puede ser utilizado de manera general en situaciones diversas.

LA DIFUSIÓN: aparece cuando se pasa de analizar el conocimiento de un solo
agente a tratar el conocimiento en un sistema social formado por diversos
agentes.
El modelo propuesto analiza el valor del conocimiento como bien escaso
mediante el estudio de las distintas orientaciones del aprendizaje en las
organizaciones, así como la cultura de las mismas como activo de conocimiento,
junto con la tecnología y la propia organización (Mones, 2004). El resultado
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obtenido da lugar a distintos tipos de conocimiento según el modo en que
adquieren una determinada forma, lo que implica un grado de codificación,
abstracto y difusión en la organización.

FIGURA 5. I – SPACE Y ACTIVOS DE CONOCIMIENTO

FUENTE: BOISOT, (1998) Y CANALS (2002)

El modelo I – space, el conocimiento poseído por los agentes se genera a partir de
estructuras de información latentes en cosas físicas, documentos, soportes
tecnológicos, o el propio cerebro humano. En la siguiente figura se recoge el
esquema de la formación de conocimiento propuesto por Boisot (1998), donde el
conocimiento es el conjunto de expectativas que tiene un agente respecto a algún
acontecimiento. Es pues una propiedad de los agentes que los pone en
disposición de actuar de una determinada manera.
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FIGURA 6. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Aprendizaje
EXPECTATIVAS

FILTROS
DE
DATOS

ENTORNO

INFORMACIÓN

BASE DEL
CONOCIMIENTO
DEL AGENTE

DATOS
FUENTE: BOISOT, (1995)

La información establece una relación con las cosas y los agentes. Es aquello que
el agente extrae de los datos y que sirve para modificar su conocimiento. Así, los
datos son iguales para todo el mundo, aunque los mismos datos pueden contener
información diferente para agentes diferentes.

FUNCIÓN DE LAS TI EN EL MODELO
El modelo considera las TI junto con la cultura organizativa activos de
conocimiento que determina el grado de codificación, abstracción y difusión del
conocimiento en la organización.

c) MODELO KMAT, KNOWLEDGE MANAGEMENT ASSESSMENT TOOL
Modelo desarrollado en el año 1999 por la consultora Arthur Andersen y la
American Productivity & Quality Center (APQC). El modelo considera la necesidad
de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los individuos a la
organización y de vuelta a los individuos, de modo que los recursos humanos de la
organización puedan usarla para crear valor para los clientes. El modelo está
basado en un esquema de GC anterior desarrollado por Arthur Andersen en el año
1997 y se sustenta cobre las siguientes proposiciones:

o La creación de valor para el cliente se relaciona con la capacidad de la
organización de optimizar el flujo de información entre ésta y sus
integrantes.
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o Es responsabilidad personal de los individuos compartir y explicitar el
conocimiento con el resto de la organización.
o La organización tiene la responsabilidad de crear la estructura necesaria para
permitir el desarrollo de las proposiciones anteriores.

Siguiendo estas premisas del modelo KMAT pretende evaluar y diagnosticar la
administración de conocimiento, para lo cual propone cuatro facilitadores de los
procesos de GC:

o Liderazgo: como estrategia de la organización que integra el conocimiento
para definir el negocio y fortalecer las competencias críticas.
o Cultura: imagen sobre como la organización enfoca y favorece el aprendizaje
y la innovación con orientación al cambio.
o Tecnología: equipamiento con el que la organización dota sus agentes para
facilitar el fluir de conocimiento.
o Medición: necesidad de cuantificar tanto el capital intelectual como la
distribución de recursos que potencian el conocimiento.

Además, señala la existencia de distintos procesos, fases mediante las cuales la
empresa identifica las brechas de conocimiento y ayuda a capturar, adoptar y
transferir el conocimiento necesario para agregar valor cliente y potenciar los
resultados.
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FIGURA 7. MODELO KMAT
LIDERAZGO

ADAPTAR
ORGANIZAR
MEDICIÓN

APLICAR

CREAR
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL

COMPARTIR

CAPTURAR

CULTURA

IDENTIFICAR
PROCESO

TECNOLOGÍA

FUENTE: ARTHUR ANDERSEN (1999)

FUNCIÓN DE LAS TI EN EL MODELO
Las TI son consideradas en el modelo como un facilitador de estructura que ha de
permitir el fluir del conocimiento y el desarrollo de los procesos.

COMPARACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Como síntesis del análisis de los modelos de GC anteriores, se puede concluir con la
identificación de una serie de parámetros clave que permitan definir las características de un
modelo de GC y su comparación con el resto. Si bien, se debe matizar que en el caso de un
modelo de GC analizados en este trabajo, los de mayor presencia en la literatura, aun a pesar
de mantener cada uno unas particularidades propias presentan – implícita o explícitamente –
una tendencia a la homogeneidad en los parámetros que pueden considerarse definitorios de
un modelo de GC.
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TABLA Nº VI. PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UN MODELO DE GC:
CONVERGENCIA DE LOS MODELOS DE NONAKA Y TACKEUCHI, KPMG, BOISOT Y KMAT
Sistemática, consideración holística e integral de
VISIÓN

la organización y de los procesos que en ella
ocurren, interrelacionado todos los elementos
entre sí.
Combinación de criterios epistemológicos y
ontológicos. Se distingue entre conocimiento

TIPOLOGÍAS

tácito y explícito. Se considera el grado o nivel en
el que el conocimiento se difunde y aplica;
individual,

grupal,

organizativo

o

inter-

organizativo.
Actividad dinámica y continua que conlleva una
PROCESO

serie

de

fases:

Adquisición

o

captación,

distribución, interpretación y almacenamiento o
memoria del conocimiento,
Presencia y estado de determinados elementos

FACILITADORAS

organizacionales que dinamizan el proceso de
GC. Cultura, estilo de dirección y TI.
Orientación a la acción, consecución de ventajas

FINALIDAD

competitivas y mejorar la eficacia y eficiencia de
la organización y por tanto, la calidad de sus
resultados cualitativos o cuantitativos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El análisis de la literatura sobre Capital Intelectual y Gestión de Conocimiento, pone de
manifiesto la importancia de los SI – TI dentro de dichos procesos, tanto como componente
fundamental del Capital Estructural (Bontis, 1996; Brooking 1997; Stewart 1997; Edvinsson y
Malone 1997; Euroforum 1998; Bueno, 1998, 2000), como actuando de catalizador de los
procesos de GC (Nonaka y Takeuchi, 1995; Tejedor y Aguirre, 1998; Boisot, 1998; Arthur
Andersen, 1999; Nonaka, 2000). Sin embargo, no permite concretar con claridad cómo y qué
procesos o fases de los que componen la GC – adquisición, distribución, interpretación y
almacenamiento o memoria – facilitan, ni cuantifican la importancia de ese efecto catalizador
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originado por las TI, siendo estas cuestiones prácticas las que mayor interés tienen para las
empresas (Andreu et al, 2004) y a las que se intentará dar respuesta en los siguientes capítulos
de este trabajo de Tesis Doctoral.

Según la Conferencia Mundial UNI Profesionales, “Primero la gente en la economía de la era
de la información” – CAPITAL INTELECTUAL - Singapur agosto del 2000; hacen mención que
las consecuencias de las tecnologías de la información y de la comunicación ( TIC ) tienen para
la sociedad un alcance mucho más amplio de lo que se hubiese pensado. Sin embargo la
revolución de las TIC y la economía de la era digital esta en sus Principios. Hace cinco años las
personas, las organizaciones y los gobiernos no se imaginaban el poder potencial de Internet.
Hoy en día, ya nadie puede decir que el mundo “tal vez” vaya a cambiar. El cambio es
ineludible y para sobrevivir, las organizaciones y las empresas deben aceptarlo y seguir
adelante.

Comentan en dicha conferencia que al dar una mirada a los mercados bursátiles nos indica que
algunas empresas son evaluadas a niveles muy superiores al valor contable de sus activos
materiales. Deben deducirse que éstos últimos contribuyen mucho menos al valor de los
productos y de los servicios de una empresa que sus activos inmateriales, es decir su capital
intelectual. Por consiguiente, las empresas deben poder gestionar el capital intelectual y de
medir su resultado. El problema reside en saber cómo. Comencemos definiendo tal vez lo que
es exactamente el Capital humano.

El presente documento se basa en el trabajo y actividades de dos personas, Thomas Stewart y
Leif Edvinsson de Skandia, Suecia. Stewart observa que en una empresa no se mide y que no
dirige su capital intelectual, la toma de decisiones vitales tiene lugar por así decirlo “ en el
vacío”. El capital intelectual interviene en tres dimensiones de la actividad de la empresa, a
saber los empleados, las estructuras y los clientes. El elemento humano es el capital más
valioso de una empresa y sin embargo, a pesar de ello los empleadores siguen teniendo
dificultades en distinguir entre el costo que representa los empleados y el valor de la inversión
humana.

Es difícil dar una definición precisa sobre el Capital Intelectual. Porque se trata de un ámbito
nuevo, en el que está en curso investigación. En cuanto a la idea de medir y dirigir el capital
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intelectual, el contenido todavía es más audaz. En este momento todavía no existe ningún
método probado y verificado. Estos métodos requieren tiempo para madurar.

Muy a menudo las empresas y las organizaciones recurren a técnicas de evaluación
comparativa para comparar los resultados y las actividades del año con el año anterior y con
los de sus competidores.

No obstante, se recomienda tres principios fundamentales a las empresas que tratan de medir
su capital intelectual, es decir adoptar métodos sencillos, medir lo que es estratégicamente
importante y medir las actividades que producen riqueza o valor de carácter intelectual. El
nuevo modelo útil de gestión de Edvinsson, el “Navigator”, examina la interacción entre los
diferentes elementos de la empresa, los clientes, los procesos, los aspectos financieros, la
innovación, el desarrollo y los empleados. De hecho, es un útil de planificación, de gestión y de
seguimiento.

Entre otros métodos de seguimiento hay el “Balanced scorecard” ( El marcador equilibrado) .
Este modelo integra cuatro perspectivas diferentes de la gestión, a saber el proceso de
crecimiento y formación, los procesos internos, la relación de los clientes y los resultados
financieros. Estos elementos deben proporcionar una imagen equilibrada “balanced” del
resultado actual y futuro de la empresa. Este modelo útil esta destinado a ayudar a las
empresas a evaluar las acciones necesarias al esfuerzo de su capacidad interna de mejorar los
resultados, incluido la inversión en las personas, los sistemas y los procesos. De hecho se trata
de un sistema de gestión estratégica.

Hay otros sistemas similares de medida de resultados y, especialmente, los modelos de gestión
por la calidad total y los trofeos de calidad relacionados con ellos. Estos premios se otorgan en
base a medidas que son objeto de lecturas regulares a lo largo de determinados períodos de
tiempo con miras a examinar las tendencias, las buenas y las malas prácticas y los elementos
que requieren mejora. La gestión por la calidad total también se centra en las energías que
deben desplegar los que gestionan con miras a mejorar constantemente todas las actividades,
las funciones y los procesos de trabajo de la empresa.
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Según el BOLETIN INTELLECTUS No. 14 (septiembre 2008 ) de IADE – Universidad autónoma de
Madrid, establece en sus informes de investigación sobre capital intelectual, que la labor de
transferencia de conocimiento de IADE, ha contado durante el año 2,007, con un proyecto de
alto impacto cuyo propósito es ayudar al proceso de consolidación de un colectivo de 25
empresas de base tecnológica.

Esta línea de actuación financiada por el IMADE, ha permitido desarrollar una labor de
asistencia técnica para empresas situadas tanto en el parque científico de Madrid como en el
parque tecnológico de Leganés, obteniéndose índices de satisfacción muy elevados entre los
promotores de esas empresas.

Como metodología de trabajo, se ha seguido la estructura del modelo intellectus que ha
demostrado ser una herramienta muy útil para hacer aflorar rápidamente un diagnóstico
estratégico sobre los activos intangibles de estos proyectos empresariales.

De esta forma, se han elaborado 25 informes de capital intelectual que, junto con experiencias
previas de aplicación y desarrollo de este tipo de informes tanto del sector público como en el
sector privado, posicionan al IADE como una de las organizaciones con mayor trayectoria
dentro de esta temática.

El contenido del informe, favorece la articulación de prioridades en la gestión para hacer la
más completa, eficiente y profesional, ajustando las variables que el negocio demanda.
Además, también genera una herramienta de comunicación importante dado que explicita una
realidad de valor que generalmente se encuentra oculta y que en procesos donde se depende
la valoración por terceros resulta un requerimiento crítico para mejorar el atractivo de la
organización.

En definitiva, el capital intelectual permite disponer de una metodología apropiada para
generar una instancia clave para la reflexión que lleva consigo pasar de “la creación de una
empresa” al “desarrollo de un negocio”.

La apuesta del IMADE por el apoyo a este servicio, ha derivado en el reconocimiento de un
proyecto exitoso, donde la cercanía a los promotores, el brainstorming generado alrededor de
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los resultados de los informes y el coaching final que ha llegado incluso a plantear una serie de
recomendaciones y pautas de actuación, se reconocen como los principales ejes de valor.

Complementando el tema sobre el capital intelectual, el BOLETIN INTELLECTUS No. 16 (abril
2010) de IADE – Universidad autónoma de Madrid, en la vigésimo primera Sesión Plenaria del
Foro de conocimientos Intellectus, celebrada el pasado 27 de noviembre del año 2009, se
reflexionó y debatió sobre “el papel de la innovación y del Capital Intelectual en la época que
atraviesa la sociedad y su economía”.

Eduardo Bueno, Director de IADE-CIC inició la jornada planteando al reto al que nos
enfrentamos para superar la situación económica actual y evolucionar de una forma
sostenible; retos que está basado en los ejes del conocimiento (de paciencia y la tecnología) de
la innovación y de la recuperación de los valores perdidos en estos últimos años de sucesión de
“burbujas” . Por esta razón, es necesario debatir sobre el papel de la innovación y el capital
intelectual, como fundamento para construir un nuevo modelo económico evolutivo y
sostenible y, en consecuencia, como incorporar un comportamiento organizativo inteligente,
para que ello pueda ser posible. Estas actuaciones podemos acometerlas básicamente de esta
forma:
-

Incorporando más ciencia y tecnología en el modelo económico.

-

Haciendo realidad “la economía basada en el conocimiento” , como principal
recurso y capacidad para crear valor.

-

Mejorando los procesos de transferencia de conocimiento para crear y
desarrollar la innovación en todo su amplio significado.

-

En consecuencia, cambiando la cultura en la sociedad y aceptando lo que es
evidente.

A continuación se inició la mesa redonda, “Barreras y facilitadores del proceso de innovación”,
coordinada por José Ramón Dorronsoro, Vicerrector de Innovación, transferencia y tecnología
de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que intervinieron: Juan Liedo (Gerente del área
HCM de Ibermática); Patricio Murcillo (catedrático de organización de empresas de la UAM) y
Pedro Trucharte (Director de BAN Madrid de la Fundación Madrid).
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En la primera intervención Juan Liedo, propone la inter-relación entre la innovación, la gestión
del conocimiento y el capital intelectual, explicándola al afirmar que las organizaciones
innovadoras gestionan su conocimiento más eficientemente que otras y esto se convierte a su
vez en un catalizador de su capital intelectual.

Seguidamente, Patricio Murcillo tomó la palabra para señalar tres elementos claves en el
proceso de innovación: cultura, gestión y estrategia. Respecto a la cultura, porque en toda
innovación se producen cambios, requiere adaptación de valores, principios, y de convicciones;
en suma exige aprender a familiarizarnos con la innovación. En cuanto a la gestión hay que
destacar que la innovación requiere la constitución de equipos multidisciplinares e
interculturales para su desarrollo. Finalmente, en relación a la estrategia, porque se provocan
interacciones entre la organización y su entorno, en un proceso abierto. Finalmente, intervino
Pedro Trucharte y recalcó que existe un déficit de evaluadores de proyectos tecnológicos, así
como destacó, el poco desarrollo del mercado inversor en España en este tipo de actividades.
Después de una breve pausa, se dio inicio a la siguiente mesa redonda: “Retos pendientes en
la aplicación y desarrollo del concepto de capital intelectual en las organizaciones”, coordinada
por Eduardo Bueno. En primera instancia, intervino José María Viedma quien comenta que el
concepto de capital intelectual está iniciando su etapa de madurez en la que se deben abordar
una serie de temas complejos como son, entre otros, los siguientes: Identificar y evaluar los
activos y pasivos intangibles; determinar su perspectiva estratégica; analizar su integración con
las demás herramientas y sistemas de management; relacionar dichos temas con enfoques
basados en la innovación y en el modelo de negocio; no olvidar el enfoque estratégico
(análisis DAFO)

en dicho proceso; incorporar informes de capital intelectual para los

stakeholders; y, finalmente , integrar lo anterior con la gestión del talento de los profesionales
y directivos implicados.

Posteriormente, Benjamín Martínez, comentó sobre la importancia creciente de los activos
intangibles en el valor de las empresas, específicamente de aquellos activos susceptibles de ser
protegidos a través de patentes, marcas y diseños y que podrían ser identificados dentro del
gran grupo de los intangibles como “activos creativos” . Tenemos la capacidad pero no
sabemos explotarla.
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Más adelante, Ignacio Garamendi, en su intervención afirma que los desafíos de la aplicación
del capital intelectual en las organizaciones se pueden concretar en los siguientes:

a) Asumir que la generación del conocimiento interno y su gestión es clave para mejorar
la competitividad;
b) Considerar que el liderazgo debe fomentar el empowerment y la generación de valor,
reflejándolos en los planes financieros y en los presupuestos;
c) Considerar que la estrategia de la compañía debe basarse seriamente en sus
intangibles y recogerlos en sus balances de informes (por ejemplo Las marcas en el
goodwill ) o en su Business Plan como factores,
d) Expandir el uso del cuadro de mando integral (Balanced Scorecard ) adaptado a la
dimensión y impulsores de crecimiento; a la realidad de la empresa, y,
e) Crear herramientas que permitan medir el ROI en el desempeño de las personas y en
las actividades intangibles de la forma menos abstracta posible y que refuerce la
eficiencia competitiva.

Por último José María Gómez Marfil, propone un mejor entendimiento en las relaciones entre
universidades y consultoras para el desarrollo y aplicación del concepto de capital intelectual.
Para ello, la Universidad debe emerger y programar el conocimiento, para facilitar su
transferencia a través de modelos de referencia; de otro lado, la consultoría puede enriquecer
este proceso con la experiencia, a través de su aplicación y de su replicación organizativa
basada en modelos de utilidad; y de forma que la organización pueda adaptar estos últimos y
aplicarlos para generar valor en su proceso de negocio.

La sesión concluyó con la intervención final de Eduardo Bueno, en la que se fueron subrayando
las aportaciones anteriores, destacándose que el significado o función de los dos conceptos
protagonistas de la jornada, la innovación y el capital intelectual, muestran el camino a seguir
para poner en práctica, lo antes posible, los procesos que faciliten la creación de más y más
innovación y la incorporación del capital intelectual en la información y en las decisiones
económicas en las organizaciones. Papeles y procesos que representan el reto que los agentes
principales del sistema nacional de I + D + I deben acometer, de forma urgente y en
colaboración, caso de la universidad y de las empresas, entre las que las consultoras, en
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asociación con los centros de I+D, pueden facilitar el logro efectivo y eficiente de los objetivos
debatidos.

Para la adecuada presentación de los activos intangibles en los Estados Financieros de las
empresas, todavía son necesarios ciertos avances, fundamentalmente en términos de
homogeneización, para que los destinatarios de la información puedan hacer interpretaciones
válidas de la realidad de la empresa; pero, en cualquier caso, la consolidación de un cuadro de
indicadores completo, relevante, preciso y de aceptación universal es un proceso a mediolargo plazo. Los conceptos que se tienen en cuenta para la medición son:
Marcas, Clientes, Lealtad del cliente, Nombre de la compañía, Ordenes en espera, Canales de
distribución, Colaboración de negocios,

Acuerdos de licencias,

Contratos favorables,

Acuerdos de franquicias, Rentabilidad por cliente, Rentabilidad por producto.

También es importante destacar, la necesidad ineludible de interrelacionar los tres bloques
del modelo: “como el capital humano se transforma en capital estructural y en capital
relacional, que a su vez, realimentan la creación y el desarrollo del capital humano”. Ello se
realiza a través del conocimiento y potenciación de los procesos que tienen como resultante
que el conocimiento latente en personas y equipos, sea dado a conocer, sistematizado y
asumido como propio en la organización y cómo, a través de ello, se consigue regenerar y
mejorar aquel conocimiento.

1.6.2.2. CONCEPTO DEL CAPITAL INTELECTUAL Y SUS COMPONENTES
1.6.2.2.1 Capital Humano
Talento (1)

(1) INFORME ANUAL 2006
LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y LA GESTIÓN DE LOS INTANGIBLES EN ESPAÑA Y LATINOAMERICA
Firmas:
J. L. Blasco, J. Echevarría, R. Jáuregui,
I. Lopez Triana, E. Nomen, M. A. Perez Ruiz,
A. Pimentel Igea, J. Tapia, F. Zancada
Dirección
Justo Villafañe
Departamento De Comunicación
Audiovisual Y Publicidad 1
Universidad Complutense De Madrid - Pearson Prentice Hall
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I. EL VALOR DE LAS PERSONAS
Socio Director de Eurotalent: Juan Carlos Cubeiro
Talento. ¡Me gusta esa palabra!
Tan diferente de «empleados».
Tan diferente de «personal».
Tan diferente de «recursos humanos».
¡Talento! Sólo pronunciar la palabra te hace inflarte y sentirte bien contigo mismo.
Talento. ¡De verdad que me encanta esa palabra

Así se expresa Tom Peters, el mega - gurú del mundo de los negocios, respecto al
concepto de moda en uno de sus últimos libros, titulado precisamente Talento. En el
siglo XXI hemos redescubierto el Talento como el principal valor de las organizaciones.
Aquellas que cuentan con Talento (así, con mayúscula), tienen futuro. Las que no (o, aún
peor, las que pierden su Talento a marchas aceleradas), están hipotecando su destino.

1. Breve historia del Talento
El Talento es, y ha sido siempre, una puesta en valor. El nombre procede de la antigua
Grecia, de talantós, el platillo de la balanza. De ahí, se convirtió en una unidad de peso y
más tarde en una moneda grecorromana. Pasó a la posteridad, como todo el mundo
conoce, a través de la parábola de los talentos (Mateo, 25, 14-30) del Nuevo
Testamento. Ya saben:
«Es también como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y
les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno solo: a cada
uno según su capacidad; y se marchó. El que había recibido cinco talentos fue
inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros cinco. Del mismo
modo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue,
cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó
el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Llegado el que había recibido los
cinco talentos, presentó otros cinco diciendo: "Señor, cinco talentos me entregaste, he
aquí otros cinco que he ganado". Le respondió su amo: "Muy bien, siervo bueno y fiel;
puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho; entra en el gozo de tu
señor". Llegado también el que había recibido los dos talentos, dijo: "Señor, dos
talentos me entregaste, he aquí otros dos que he ganado". Le respondió su amo:
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"Muy bien siervo bueno y fiel; puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo
mucho: entra en el gozo de tu señor". Llegado por fin el que había recibido un talento,
dijo: "Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra: aquí tienes
lo tuyo". Le respondió su amo, diciendo: "Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho
donde no he sembrado y recojo de donde no he esparcido; por eso mismo debías
haber dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío junto
con los intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez.
Porque a todo el que tenga se le dará y abundará; pero a quien no tiene, aun lo que
tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores: allí
será el llanto y el rechinar de dientes"».
A cada uno según su capacidad, y tenemos que aprovechar esas cualidades al máximo (Baltasar Gracián nos enseña: «Cualquiera habría triunfado si hubiera conocido
su mejor cualidad. Lo que la pasión exalta con rapidez, tarde lo desengaña el
tiempo»). El tema de los talentos estuvo hibernando en la historia hasta que lo
rescató el monje Martín Lutero (1483-1546), en sus 95 tesis de Würtemberg de 1517
que dieron origen a la Reforma protestante. Más concretamente, Lutero escribe en
Sobre el albedrío esclavo:
«Si creemos que es verdad que Dios prevé y preordena todo, que no se le puede
engañar ni estorbar en su presciencia y predestinación, y que nada puede tener lugar
sino conforme a su voluntad (lo cual la misma razón se ve obligada a confesar),
entonces, aun según la razón misma, no puede haber libre voluntad en el hombre, ni
en el ángel, ni en ninguna criatura».

De ahí la idea de que el talento está predestinado, de que se tiene o no se tiene, de que
el líder nace y no se hace, de que «lo que natura non da, Salamanca non presta». El
origen del capitalismo (tal como explicó Max Weber en La ética protestante y el espíritu
del capitalismo de 1905) está en la necesidad de acumular riquezas y de demostrar en la
tierra mediante el espíritu emprendedor que uno es apto para «ganarse el cielo».
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Durante siglos, el talento ha pasado casi desapercibido en el mundo de las organizaciones. En los trabajadores, porque lo que se valoraba eran las habilidades físicas (« ¿por
qué, cuando pido dos manos, vienen con una cabeza?», se preguntaba amargamente el
empresario Henry Ford), En los responsables de las compañías, porque la gestión estaba
en manos de los dueños de los negocios. Sin embargo, a lo largo del siglo XX:
 Aparecieron los gestores profesionales separados de la propiedad (y con ellos los
estudios de ciencias empresariales, las escuelas de negocios y la consultoría
estratégica) y
 Con el desarrollo de la tecnología la proporción de habilidades manuales requeridas se redujo respecto a las capacidades intelectuales, Lo peligroso es que todavía
hoy encontramos organizaciones del siglo XXI con estructuras del siglo XX y
directivos del siglo XIX.

Los diez últimos años le han dado al Talento diversidad y peso estratégico. Diversidad,
porque no deberíamos hablar de Talento sino de Talentos. En los últimos años se ha
desarrollado la teoría de las «Inteligencias Múltiples», del profesor de la Universidad de
Harvard y experto en educación Howard Gardner. A través del análisis de las biografías
de «grandes mentes» de la humanidad (como Freud, Picasso, Martha Graham,
Stravinsky, Einstein, Gandhi, T. S. Elliot y tantos otros), Gardner demuestra que no hay
un único concepto de inteligencia (medido a través del cociente intelectual) sino ocho,
según el talento que se ponga de manifiesto. Aquí las tenemos, con algunas personas en
las que destacan:
 Inteligencia Musical: Beethoven, Mozart, Alejandro Sanz, Robbie Williams.
 Inteligencia Spacial: Santiago Calatrava, Pedro Duque, Frank O. Gehrry.
 Inteligencia Cinestésica (corporal): Ronaldinho, Tiger Woods, Nacho Duato.
 Inteligencia Lógico-Matemática: Stephen Hawking, Newton.
 Inteligencia Verbal: Camilo José Cela, Shakespeare, Miguel Delibes.
 Inteligencia Intrapersonal: Freud, Aristóteles, Ramiro Calle.
 Inteligencia Interpersonal: Gandhi, Mándela, Winston Churchill.
 Inteligencia Naturalista: Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Costeau.
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Los dos tipos de inteligencia relativos a la gestión de uno mismo y de la relación con los
demás (intrapersonal e interpersonal) fueron llamados por los psicólogos Salovey y
Mayer (de la Universidad de Yale) «Inteligencia Emocional». Daniel Goleman, periodista
del The New York Times, popularizó el concepto desde 1995 y vendió más de cinco
millones de ejemplares de su primer libro, así titulado. El Talento en el siglo xx había
sido, para la empresa, básicamente una combinación de capacidad verbal y lógicomatemática (precisamente lo que se mide en los tests de inteligencia). En el actual siglo
XXI, el Talento en el mundo de las organizaciones es, entre el 66% y el 90%, pura
inteligencia emocional. La capacidad de resistir a la presión y al estrés, de trabajar en
equipo, de servir al cliente externo o interno, de estar seguro de uno mismo para
ejecutar un proyecto son ejemplos de competencias emocionales. De hecho, si bien es la
capacidad técnica la que convierte a los profesionales en directivos, los directivos
fracasan como tales en menos de un 10% por falta de conocimientos, en más de un 70%
por escasa visión estratégica y en más del 50% de los casos por incapacidad para
trabajar en equipo e insensibilidad ante los demás (que no es otra cosa que una
inteligencia emocional limitada).
El Talento es más diverso de lo que creíamos hace diez años, y también más valioso en
términos estratégicos. David Norton, consultor financiero, y su colega Robert Kaplan,
profesor de contabilidad de costes basado en la actividad (ABC) de la Universidad de
Harvard, se dieron cuenta alrededor de 1995 de que menos del 10% de las estrategias
bien diseñadas son implantadas con efectividad y que los intangibles de gestión suponen
más del 80% del valor de las compañías. Para responder a estas nuevas circunstancias,
trabajaron con una serie de empresas clientes en la elaboración de un Cuadro de Mando
Integral (Balancea Scorecard, en su formulación original). Formado por cuatro
perspectivas (de negocio, de clientes, de procesos y de personas), demuestra que el
Talento es la clave de bóveda de los resultados de negocio.
En esto estaban las cosas cuando, en otoño de 1998, cinco consultores de McKinsey
(Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin y Michaels) proclamaron la Guerra por el
Talento. Habían analizado 77 empresas multinacionales de primera línea y entrevistado
a casi 400 consejeros delegados y directores generales y unos 6.000 directivos. Tres
cuartas partes de los encuestados reconocían que no había suficiente talento disponible.
La escasez de profesionales entre 25 y 35 años (que disminuirá en un 15% entre el 2000
y el 2015) y el aumento de la rotación (de tres a cinco empresas en la vida de un
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profesional) van a complicar el panorama con toda seguridad. En ese contexto, sólo una
de cada cuatro compañías creía que su empresa atraía gente con talento, sólo una de
cada seis consideraba que su organización sabía bien quiénes eran sus profesionales con
más talento y sólo una de cada treinta y tres compañías era capaz de desarrollar rápida y
eficazmente a sus profesionales. «El mayor talento será la fuente principal de ventajas
competitivas del mañana», reconocen estos expertos.

2. ¿Cómo definir el Talento?
¿Cómo podemos definir en realidad el Talento? Una definición clara y concisa es la que
nos aporta Dave Ulrich, profesor de la Universidad de Michigan y uno de los mayores
expertos en Recursos Humanos. Para Ulrich, el talento es «capacidad por compromiso».
Capacidad es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona posee
en un momento dado. Compromiso es su ¡nvolucración, es poner toda la carne en el
asador, identificarse con una tarea o con un proyecto. Francisco Umbral tiene escrito
que «el talento, en buena medida, es una cuestión de insistencia». Talento sería,
entonces, la combinación de saber, querer y poder.
No cabe duda de que el Talento está determinado por la actitud ante la vida. El profesor
Mihaly Csikzentmihayi, de la Universidad de Chicago, ha analizado a centenares de
jóvenes estudiantes en el desarrollo de sus carreras y ha extraído cinco claves sobre el
desarrollo del talento:
Nadie puede desarrollar su talento sin un esfuerzo extrínseco, inmediato y de largo
plazo. Por eso el ambiente (familiar, laboral, social) es tan importante. Lo que no se
reconoce corre el riesgo de no repetirse, y por tanto de no desarrollarse.

Nadie puede desarrollar su talento a no ser que disfrute con la actividad elegida.

La clave no está en imponer una actividad, sino ofrecer un abanico de posibilidades y
aprovechar aquellas que más estimulan a las personas.
Nadie puede evitar los conflictos inherentes al desarrollo del talento. El conflicto, la
pugna, la lucha entre lo que uno es y quiere ser está siempre presente en el desarrollo.
Sólo lo que cuesta (en términos de esfuerzo) se valora adecuadamente.
La formación tradicional (la escuela, la universidad, la formación empresarial) es esencial
para el cultivo del talento, pero en la práctica suele obstaculizarlo. Si priman la
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imposición, la obediencia, la rutina, el aburrimiento, la mentalidad funcionarial, el
talento no avanza. Los nuevos conocimientos sirven para poco. Freud decía que los
niños van al colegio como signos de interrogación y vuelven como puntos. La
creatividad, el ingenio, el juego, se suelen penalizar en los procesos educativos más
convencionales.

Nadie tiene éxito si no es apoyado por otros adultos (en el caso del niño, básicamente
por sus padres o tutores). El Talento requiere un cierto caldo de cultivo, lo que explica el
desarrollo de las artes en la Florencia de los Medici, de la filosofía en la Atenas de
Pericles, de la Convivencia en el Toledo de Alfonso X el Sabio o de las Humanidades en el
Alcalá de Cisneros. Donde hay reconocimiento interpersonal y social, el talento aflora
más y mejor.

El Talento no es una categoría natural, sino una construcción social que se apoya en tres
elementos esenciales: los rasgos propios de la persona, los dominios culturales (el
sistema de reglas que impera) y los campos sociales (que deciden qué es valioso y qué
no lo es). Un joven llamado David Beckham escribe su autobiografía a los 28 años y
vende cientos de miles de ejemplares: ¿cuál es su talento?

Sabe jugar al fútbol como pocos (dar pases, lanzar faltas, transformar penaltis), es
capitán de la selección inglesa y se ha convertido en una estrella mediática. En lo suyo,
posee un enorme talento. Con otras capacidades personales, en otro dominio cultural
en el que el «deporte rey» no tuviera el inmenso valor que hoy un mundo globalizado le
otorga (Beckham es un crack en los cinco continentes) y en otro campo social, su talento
no sería el mismo.

3. Cinco mitos respecto al Talento
Muchas compañías tratan de identificar y fidelizar a sus «altos potenciales» a través de
programas más o menos sofisticados que, en la mayoría de los casos, separan a un
colectivo de jóvenes con mayor preparación académica y que muestran habilidades, les
generan ciertas expectativas y después prácticamente los abandonan a su suerte en la
jungla corporativa. No cabe duda de que una de las prioridades de cualquier empresa
que desee triunfar en el mercado es concretar de qué talento dispone y qué talento
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necesita. Sin embargo, las organizaciones deberían acabar con una serie de mitos sobre
el Talento generalmente arraigados:
 Saber no es suficiente: El Talento es suma de aptitud (conocimientos, habilidades)
y actitud (el famoso talante, al que hay que poner un calificativo). Los
conocimientos son condición necesaria, pero nunca suficiente. Hoy sobra
información pero en general falta carácter.
 No todas las habilidades se transforman en comportamientos: Saber hacer algo
no significa necesariamente aplicarlo en conducta habitual. Los centros de
evaluación (assessment centres, en el argot técnico) nos indican si un profesional
posee una determinada habilidad, pero no si es un comportamiento frecuente.
 El Talento es diverso por naturaleza: ¿Un único perfil para todos los altos
potenciales? La realidad no funciona así: necesitamos en los equipos diversidad,
complementariedad, tolerancia. Distintas vías de evolución para personalidades
diferentes. Las empresas están avanzando en la retribución a la carta, pero
mantienen la formación y el desarrollo uniformes, lo cual es poco práctico.

 El Talento no es sólo capacidad: Recordemos que Dave Ulrich lo definió (y muchos
estamos de acuerdo) como capacidad por compromiso. El compromiso son «las
cosas del querer», el poder de la voluntad, la energía que toda persona libera si y
sólo si... le da la gana. Nadie motiva a nadie. En el mejor de los casos, tu jefe no te
desmotiva. Y los jefes realmente buenos (esos que lideran) activan estímulos
variados y continuos para que uno se motive.

 El Talento colectivo no es neutro: Cuando los talentos individuales se suman, el
resultado es sinérgico (mayor que las partes por separado) o anti sinérgico, pero
nunca permanece neutral. El clima laboral es el generador -o no- de esa sinergia.
¿Quién es el responsable del clima laboral? El que ha de liderar el equipo, por
supuesto. El líder, humilde, versátil y dedicado, es el auténtico generador de
talento colectivo.

No hay más que mirar a nuestro alrededor: la suma de galácticos no hace un equipo galáctico, si falta liderazgo, compenetración y/o si el talento está exhausto o poco comprometido. Jugadores que se desviven contra el conjunto que paga buena parte de su ficha
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(o que no le contrató en su momento), para demostrar que contra ellos se cometió una
injusticia. La edad como discriminador del potencial, cuando no predice nada (el actor
John Barrymore solía decir: «uno es viejo cuando las añoranzas superan a los sueños»;
hay jóvenes con 70 años y viejos con 25) y cuando el empleo para toda la vida es un espejismo del pasado.

Las emociones son el 90% del liderazgo, se contagian con facilidad, fundamentan el
compromiso, determinan nuestra actitud, pero suelen estar alejadas de esos programas
de altos potenciales. Como en aquella historia del beodo que buscaba las llaves de casa
junto a una farola y no donde las había perdido «porque allí había más luz», en la detección y potenciación del talento no debemos dejarnos confundir por falsos mitos.

4. Productividad y Liderazgo
Si bien la economía española está creciendo por encima del resto de los grandes países
europeos, seguimos teniendo un talón de Aquiles que no llegamos a superar: el aumento de productividad por empleado y por hora trabajada. Según el estudio bianual de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado Principales Indicadores del
Mercado Laboral (que maneja 20 variables para 250 países, áreas y territorios), el
aumento de PIB por empleado en nuestro país entre 2001 y 2002 es del 0,34%, por
encima de Bélgica, Italia, Holanda y Portugal (en estos tres últimos ha decrecido), pero
muy por debajo de Gran Bretaña (1,06%), Austria (1,38%), Irlanda (2,76%), Grecia
(4,09%), los países nórdicos (Finlandia: 1,84%; Dinamarca: 2,57%; Suecia: 3,27%;
Noruega: 3,43%). La media de crecimiento de la Unión Europea fue del 1,1% (más del
triple que la española), en tanto que la de Estados Unidos fue del 2,74%. El asunto se
agrava si tenemos en cuenta que desde 1980 a 2001, el crecimiento anual de la
productividad en España ha sido del 1,2%, en tanto que Grecia y Portugal han superado
el 1,6%, Alemania el 2%, Finlandia el 2,3% e Irlanda el 3,2% anual. En productividad por
hora trabajada anual, nuestro país es, junto con Holanda, el único de la Unión Europea
con un crecimiento anual inferior al 1,5% en ese período. Ni que decir tiene que Polonia
o Eslovenia están creciendo en productividad por hora trabajada desde 1980 al 4% anual
y China o Corea al 5%.
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La OIT considera que estos diferenciales de productividad son debidos al número de
horas trabajadas (los estadounidenses se aproximan a las 2.000 horas, que es lo que
hacían los japoneses en 1990, en tanto que en Holanda se realizan 1.340 horas anuales).
Sin embargo, esta explicación no sería válida para los bajos incrementos de
productividad en España, dado que nuestros empleados trabajan un promedio de 1.815
horas anuales, sólo diez horas menos que los estadounidenses. La segunda razón que
explica los diferenciales de productividad entre las economías nacionales es la aplicación
de las tecnologías de información y comunicaciones, palpable en Irlanda, en
Escandinavia y por supuesto en los Estados Unidos, pero esta causa por sí misma no
explicaría la caída de la productividad en Holanda, por ejemplo.

En mi modesta opinión, en el caso español a estos dos factores (echar horas e incorporarnos de verdad a las nuevas tecnologías) hemos de añadir otra variable. Nuestro escaso avance en productividad viene a coincidir con aquello en lo que, en ciertas
estadísticas internacionales (como las de competitividad del Foro Económico Mundial de
Davos), también ocupamos posiciones de cola: la calidad directiva. Liderazgo y
productividad van de la mano porque la tarea de un directivo es generar las condiciones
para que los miembros de su equipo den lo mejor de sí mismos y, por tanto, aumenten
progresivamente su capacidad de producción.

Para que los directivos españoles asuman el liderazgo de sus equipos que un entorno
global y altamente competitivo requiere, han de responder a. las demandas de sus
colaboradores en al menos siete cuestiones:
 Expectativas: Los profesionales de todo tipo de organizaciones se preguntan «
¿qué se espera de mí?». Los directivos han de dedicar tiempo y esfuerzo en
clarificar en cada momento las expectativas de la empresa respecto a cada uno de
sus integrantes (y pedirle a la cúpula de la organización que haga lo propio con
ellos).

 Comportamientos: « ¿Qué significa un trabajo bien hecho?». Es una pregunta que
a los empleados, a todos los niveles, se les ha de responder desde la cercanía del
jefe directo. Los profesionales deben conocer de primera mano las cualidades que
definen un desempeño excelente en la organización, para que no haya sorpresas
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ni tengan que improvisar en su actuación.

 Aportaciones: « ¿Cuál es en concreto mi responsabilidad en la empresa?». La descripción de estos perfiles profesionales (que merecen la involucración personal de
los responsables directos de los equipos) sirve para focalizar las prioridades y
establecer los mínimos, en ningún caso el máximo de potencial que el empleado
puede aportar.

 Innovaciones: « ¿Dónde están los límites de mi capacidad de innovar?». Un
directivo que consigue aumentar la productividad de su equipo ha de marcar las
posibles vías de creatividad e innovación y las áreas que hoy por hoy conviene no
modificar.

 Retos: « ¿Qué retos nos hemos marcado (como equipo, como unidad, como
empresa)?». La capacidad del líder para conseguir que su equipo asuma con entusiasmo objetivos ambiciosos es esencial. Y requiere habilidades de comunicación
en general escasas entre nuestros directivos.

• Reconocimientos: Es bien sabido que los auténticos líderes empresariales (a todos
los niveles de responsabilidad) practican con frecuencia y equilibrio el reconocimiento a sus colaboradores. Les dicen habitualmente lo que hacen bien y lo que
deberían hacer mejor. « ¿Qué me reconoce (mi jefe, mis colegas, la empresa)?» es
una pregunta que los profesionales suelen hacerse, para sentirse motivados y con
mayor confianza en su labor.

 Ventajas competitivas: « ¿Qué ventaja tenemos como equipo?». Es una cuestión a
aclarar a los colaboradores por sus directivos. Para dar una repuesta de calidad, el
jefe ha de dedicar un considerable esfuerzo a analizar puntos fuertes y oportunidades de mejora del equipo que tiene asignado y revisar frecuentemente estas
ventajas con el equipo.
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El Liderazgo empresarial precisa cada vez más de enfoque y ejecución. Los responsables
de equipos (por lo general, promovidos a su cargo más por su labor anterior como
contribuidores individuales que por su capacidad para liderar equipos, aunque afortunadamente
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considerablemente para obtener de sus colaboradores el mejor rendimiento y reducir al
máximo los costes de oportunidad. Son profesionales de élite que han de desarrollarse
para estar a tono con los tiempos. El acceso a las nuevas tecnologías es imprescindible;
el trabajo duro, incuestionable. Pero me temo que todo ello no es suficiente si no
contamos con mejores directivos (personas que, por otro lado, desean ser más eficaces
como líderes si se les potencia ese talento latente). La clave es dedicar los mejores
esfuerzos a lo más importante. El Ministerio de Educación convoca cada verano en el
Palacio de la Magdalena, a través del Aula Ortega y Gasset, a los 50 mejores expedientes
de bachillerato para recibir una iniciación privilegiada a la universidad. ¿Qué tienen en
común estas chicas (la mayoría de féminas es aplastante: 37 a 13)?, ¿por qué sacan
mejores notas que sus compañeros? No por estudiar más horas (hay chavales que tocan
un instrumento musical, practican deporte, van al cine y salen de copas los fines de
semana... a la vez), sino por hacerlo mejor: con concentración, con criterio, con estímulo, con voluntad. Apliquémoslo a nuestras empresas: para aumentar la productividad,
necesitamos mejores directivos y mandos que centren al equipo en lo esencial y que
movilicen adecuadamente sus energías. Y eso, nos guste o no, no se improvisa.

5. Liderazgo e Innovación, dos caras de la misma moneda
Tendemos a pensar que Innovación y Liderazgo son dos asuntos muy distintos en el seno
de las organizaciones, que merecen tratamientos diferenciados y que han de ocuparse
de ellos departamentos diferentes (I+D+I o Marketing, en un caso; RRHH o la Dirección
General, en el otro).

Pensemos en ejemplos paradigmáticos. Muchos coincidirán en considerar como una de
las personas más innovadoras de nuestro país a Ferran Adriá, el chef del restaurante El
Bulli, aclamado como el mejor cocinero del mundo, portada de The New York Times o Le
Monde. Este catalán universal nacido en Hospitalet de Llobregat hace 41 años se atreve,
a decir de Juan Mari Arzak o Paul Bocuse, a llegar más lejos que nadie en la creatividad y
la experimentación. Es la cumbre del ingenio en los fogones. Marc Veyrat, el último
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«Grand Prix de l'Art de la Cuisine», ha dicho: «La cocina española, como España entera,
va más deprisa que el resto del mundo. Expresa la juventud de su democracia y la
capacidad de mantener las tradiciones. La referencia es Ferran Adriá».

Como líder, pocos personajes pueden ser tan legendarios como el Capitán Aubrey, Jack
el Afortunado, protagonista de las novelas históricas de Patrick O'Brien y de la última
película de Peter Weir, Master & Comman-der. Al otro lado del mundo, con diez nominaciones en los últimos Óscar. Lo interpreta Russell Crowe, que consiguió la estatuilla
hace unos años con Gladiator.

A un innovador como Ferran Adriá se le asocian calificativos como genio, heterodoxo,
proactivo, rompedor, creativo. Es el naevo Dalí. A Jack Abrey, apelativos como visionario, motivador, cohesionador, capacitador, creíble. Todo un modelo para conseguir que
su gente dé lo mejor de sí misma. Sin embargo, son las dos caras de la misma moneda.
Hemos comprobado en recientes investigaciones (Maister, 2001) que los resultados de
negocio son causados directamente por la satisfacción de los clientes y que éstos son
consecuencia de la motivación de los profesionales. Ambas percepciones (las de los
clientes externos y las de los empleados o clientes internos) son función del nivel de
exigencia. La innovación es la resultante del impacto del nivel de exigencia en los
clientes y el liderazgo, la resultante del nivel de exigencia en los miembros del equipo.
Por tanto, son dos formas de ver la misma realidad. No hay innovación sin liderazgo ni
liderazgo sin innovación.
Más concretamente, en mi libro En un lugar del Talento (La sensación de fluidez III)
expuse siete claves para confluir aplicables a los ejemplos paradigmáticos de
innovadores y de líderes:
1. Perseguir un ideal. ¿Qué tiene de especial Ferran Adriá? Sobre todo, que diferencia la Alimentación (en la que la salud es prioritaria) de la Gastronomía (en la que
el placer es lo más importante). Adriá practica «cocina de investigación», que va
más allá de la cocina creativa. Experimenta, pero desea saber el porqué de los
resultados. Por ello mantiene «El Bulli» en Rosas abierto seis meses al año e
investiga en el «Bullitaller» en el Barrio Gótico de Barcelona la otra mitad del año.
Jack Abrey es mucho más que un capitán que ha servido con Nelson. Sabe que si
los franceses derrotan a los aliados en los mares del sur, Napoleón puede
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conquistar Europa. Los imperios se ganan en el mar. Ambos luchan por una causa,
no por un negocio. De su Visión y de su entusiasmo parte la energía con la que
contagian a sus equipos y a sus clientes.
2. Transmitir serenidad y confianza. Adriá es un hombre tranquilo, sosegado, que
no se deja llevar por la cólera cuando las cosas no salen como le gustaría. Seguramente contar con 8.000 comensales al año y 600.000 peticiones de reserva no
debe ser fácil. El capitán Aubrey vive enormes tensiones en su lucha contra el
Auberón, un buque francés más rápido y fuerte, pero se trabaja el autocontrol
dialogando con su amigo el médico Stephen Maturin y tocando piezas de cuerda
juntos. Sabemos por la neurología que los seres humanos tomamos mejores
decisiones en calma que paralizados por la angustia. No es sencillo combinar la
pasión para perseguir un ideal con la serenidad, pero es la marca de los líderes
innovadores. Recordemos aquella frase de Churchill: «Un optimista ve una
oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda
oportunidad».
3. Actuar con flexibilidad y perseverancia. Los líderes/innovadores actúan con flexeverancia (término que auna la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del entorno con la tenacidad fruto de las propias convicciones). Adriá cambia
de platos cada temporada, y por tanto no se enamora de sus propias ideas. No
ceja en su empeño de saltarse los límites de la cocina, con platos como las
croquetas líquidas o la paella a la Kellog's. El capitán del buque Surprise en Master
& Commander varía de tácticas pero sigue persiguiendo al navio enemigo por las
costas de Brasil, el cabo de Hornos o las islas Galápagos, hasta el punto de que no
se sabe si su empeño es cuestión de lealtad o de ego.
4. Servir de caldo de cultivo de iniciativas. Ni el liderazgo ni la innovación son posibles sin un equipo. Ferran Adriá cuenta con gente como Juli Soler, su hermano
Albert, Oriol Castro y hasta 40 cocineros. Desde que en 1987 Jacques Maximin
(chef del hotel Negresco) le enseñó que «Creatividad es no copiar» exige de los
miembros de su equipo que prueben, se atrevan y aporten nuevas ideas. El
Capitán Jack Aubrey cuenta también con un equipo que le sugiere con frecuencia
cómo escapar de un buque rival más poderoso y conseguir derrotarlo. De la
cantidad de iniciativas surge la calidad de las innovaciones y el auténtico
liderazgo.

79

5. Valorar a las personas. Los líderes/innovadores saben apreciar a las personas con
la verdadera ventaja competitiva y por otro lado están altamente capacitados
para saber el potencial de las personas. Son muy conscientes de que, respecto al
talento, la aptitud (los conocimientos y habilidades) es condición necesaria, pero
la actitud (el talante) es lo que marca la diferencia. La lealtad de los equipos tanto
de Ferran Adriá como de Jack Aubrey son prueba de ello.
6. Generar relaciones de alto nivel. Para conseguir la capacidad de innovar y liderar,
no es necesario que los miembros del equipo sean amigos, pero sí que cuenten
con un alto grado de confianza y de compromiso. La confianza es consecuencia de
la claridad, de un comportamiento previsible, del rigor y la profesionalidad. El
compromiso, de que se pone «la carne en el asador» y que la implicación es
máxima. Esta rara mezcla de confianza y de compromiso es el signo distintivo de
los grandes equipos, como los pertenecientes al Bulli o al Surprise.
7. Influir por autoridad moral. Cuando se innova y lidera como debe ser, el ámbito
de influencia supera lo previsto. El 95% de las entrevistas que Ferran Adriá
concede no son para la prensa gastronómica: se ha convertido en un fenómeno
sociológico. La victoria de los hombres de Jack Aubrey (variante de capitanes de la
Armada que realmente existieron) tuvo importantes consecuencias para que la
Europa actual sea heredera del Congreso de Viena y no del Imperio Napoleónico.
Es la autoridad moral, la verdadera influencia, la que decide.

En las organizaciones actuales, el liderazgo y la innovación ocurren sobre todo cuando
los dirigentes actúan con sentido de propiedad. La revista Newsweek del 12 de abril de
2004 señalaba en su artículo de portada que, después de una década copiando el
modelo norteamericano de beneficios rápidos, las empresas europeas están
reorientándose hacia el ejemplo de otras compañías. Son las empresas de
emprendedores (mal llamadas empresas familiares, porque la mayoría son de primera
generación y sin voluntad de incorporar parientes), bien distintas de las empresas
huérfanas, que no tienen accionistas claros. Un estudio de Thomson Financial
analizando el período 1993-2003 demuestra que en las seis principales bolsas europeas
las empresas de emprendedores han crecido mucho más que las huérfanas. En
Frankfurt, un 206% frente a un 47%. En París, un 203% frente a un 76%. Incluso en
Milán, con escándalo Parmalat incluido, la diferencia es de 18 puntos. Las convicciones
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son más rentables que la ambición desmedida. Las empresas con sentido de la
propiedad y con rigor (como las suizas Kudelski, Adecco o Serono; las francesas SanofiSynthelabo, TF1, LVMH, PPR, Danone, Carrefour o Michelin; la alemana BMW) se llevan
el gato al agua. En esta línea, los «siete magníficos» de nuestro país bien podrían ser
Inditex (distribución textil), Irízar (autocares), Idea (distribución de electrodomésticos),
Imaginarium (distribución de juguetes), Mapire (seguros), Mercadona (distribución
alimentaria) y Acciona (construcción). Son empresas en las que la gestión de personas es
muy importante y por ello aprovechan lo que Bernard Arnault (otro líder innovador, que
posee el 59% de Louis Vuitton Moet Hennessy) denomina «mastrigio», prestigio de
masas. Los sectores bancario, de energía, industrial suelen necesitar tales cantidades de
capital que no están al alcance de los emprendedores en el siglo XXI.
Visión, que aporta energía, y ejecución, para dirigirla adecuadamente al mercado.
Respetar de veras a empleados, clientes, accionistas y la sociedad en su conjunto. Con la
humildad de que queda por hacer más de lo que se ha conseguido. Señas de identidad
de los innovadores y de los líderes. Una reflexión para la acción, el aprendizaje y el
desarrollo.

6. La potenciación del compromiso
Uno de los mayores retos de las empresas hoy en día es elevar el compromiso de sus
profesionales. Dado que el talento es «capacidad por compromiso» y que las mejores
compañías están mejorando la búsqueda de la capacidad (incluyendo el potencial), potenciar el compromiso es la nueva frontera.
Desde la experiencia con centenares de organizaciones empresariales, podemos considerar hasta siete leyes de la gestión del compromiso:

I. La energía, y no el tiempo, es el recurso más valioso
El rendimiento, la salud y la felicidad se basan en una adecuada gestión de la energía.
La energía se define como «capacidad para realizar un trabajo». Para estar
plenamente comprometidos, debemos estar:
 Ejercitados físicamente.
 Conectados emocionalmente. Concentrados mentalmente.
 Aliados espiritualmente con un propósito superior.
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Los deportistas entrenan el 90% del tiempo para competir un 10°/o. Los
profesionales de la empresa compiten el 95% del tiempo y apenas entrenan. Los
deportistas tienen de cuatro a cinco meses de vacaciones al año; los profesionales de
la empresa, apenas tres semanas o un mes. Los deportistas tienen una vida
profesional de cinco a siete años. En la empresa, unos treinta y cinco a cuarenta
años.

II.

El pleno compromiso emana de cuatro fuentes de energía interconectadas

La energía que utiliza nuestro cuerpo es física, emocional, mental y espiritual.
La energía física se mide en términos cuantitativos (alta o baja). La capacidad emocional, en términos cualitativos (positiva-negati-va). La energía mental, por enfoque
(amplio o reducido, interno o externo). La capacidad espiritual, por la fuerza (interna
o externa, propia o ajena).

Con energía positiva alta uno está motivado, reforzado, sincronizado. Con energía
negativa baja uno está deprimido, hundido, derrotado. Si hay más energía física que
emocional domina la ira. Si hay más energía emocional que física, la pereza.

III.

Para aprovechar mejor la energía, debemos equilibrar momentos de

consumo con otros de renovación

Las vidas más ricas, felices y productivas se caracterizan por comprometerse
plenamente con los retos y a la vez inhibirse periódicamente y buscar renovación.
Hemos de equilibrar estrés y recuperación. Si hay demasiado estrés, nos sentimos
quemados. Si hay demasiada recuperación, nos sentimos atrofiados.
Los principales indicadores de cada fuente de energía (física, emocional, mental, espiritual) son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la fiabilidad.
Debemos vivir la vida no como una maratón sino como una serie de sprints.
Debemos oscilar, no ser lineales. Los ciclos de actividad y de descanso son los
circadianos, de cerca de un día (como el sueño), ultradianos (cada 90-120')- Si somos
lineales, acumulamos toxinas y podemos convertirnos en «adictos al estrés».
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IV.

Para conseguir sobrecapacidad, debemos sobrepasar nuestros límites

habituales
El estrés no es el enemigo de nuestra vida, sino la clave del crecimiento.
Para conseguir fuerza en un músculo, lo «forzamos» más allá de sus límites
habituales. Dejamos que se recupere y así tiene más capacidad de soportar el
siguiente estímulo. Lo mismo ocurre con la capacidad emocional, física y espiritual.
«Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes» (Nietzsche).

V.

Los rituales de energía positiva ayudan a alcanzar el alto rendimiento

sostenido
Cambiar es difícil, porque somos animales de costumbres. La voluntad y la disciplina
son muy limitadas, porque la inercia pesa mucho en nuestras vidas.
Debemos poner en marcha «rituales» que tiren de nosotros y nos ayuden a crear
hábitos.
Para un proceso de cambio, hemos de seguir cuatro pasos:
 Perseguir un ideal (definir un propósito).
 Afrontar la verdad (situación actual).
 Pasar a la acción.
 Convertirlo en un hábito.

VI. Debemos saber cómo alimentar las cuatro fuentes de energía
A) El fuego: la energía física. Interacción oxí-geno-glucosa. Se alimenta:


Respirando (respiración profunda, abdominal).



Comiendo: un buen desayuno, cinco comidas al día, sin estar ni hambrientos ni

hastiados. La alimentación ha de ser nutritiva y baja en calorías.


Bebiendo: la renovación más subestimada. Hemos de beber dos litros de agua

al día.


Durmiendo: el rendimiento desciende con sueño atrasado. Siestas de 30'.

Noches de 5-8 horas. Acostarse temprano y pasear.


Con ejercicio físico: tanto de fuerza como cardiovascular. La frecuencia ha de

ser de al menos tres días a la semana.
Un descanso de recuperación cada 90-120 minutos.
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B) La energía emocional. Es importante acceder a emociones positivas (como la alegría, el desafío, la aventura, la búsqueda de oportunidades) y no emociones tóxicas
(como el miedo, la frustración, la ira o la tristeza). Los «músculos» clave de la energía
emocional son la autoconfianza, el autocontrol, la empatía y la sociabilidad. Los
«músculos» pequeños son la paciencia, la franqueza, la confianza y el disfrute. Tanto
unos como otros han de «estirarse» para estar emocionalmente en forma. La calidad
de la renovación emocional es esencial.
C) La energía mental. Nada interfiere más en el rendimiento y en el compromiso que
la incapacidad de concentrarnos en la tarea.
Para rendir al máximo, necesitamos tanto la concentración como la flexibilidad (la
flexeverancia es el término, inventado, que combina ambas).
Los «músculos» de apoyo en la energía mental son la preparación mental, la
visualización, el diálogo interior positivo, la adecuada gestión del tiempo y la
creatividad. El «Optimismo inteligente», realista, ayuda mucho. Conviene dejar que
trabaje el inconsciente: «Los grandes genios a veces producen más cuando trabajan
menos» (Leonardo da Vinci).
Un proceso creativo oscilatorio se rige por la siguiente secuencia: percepción,
saturación, incubación, iluminación y verificación. Es esencial mantener activo el
cerebro.
D) La energía espiritual: fuente de motivación, perseverancia y dirección.
 El «músculo» fundamental es el carácter (la convicción).
 Los «músculos» de apoyo para la energía espiritual: la pasión, la
involucración, la integridad y la sinceridad. Supone la renovación, el
cuidado de uno mismo.
 «Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo»
(Nietzsche).

VII. Para gestionar el compromiso, hemos de ir de arriba hacia abajo (desde lo
espiritual, lo mental y lo emocional a lo físico)
 Compromiso espiritual: El propósito crea un destino. Nos comprometemos
con un proyecto de realización. Hemos de incluir reglas de compromiso,
basadas en principios prácticos.
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 Afrontar la verdad: Reconocer y celebrar nuestras virtudes, asumir nuestras
oportunidades de mejora. Es el «despertar».
 Pasar a la acción: Adoptar rutinas «automáticas».
 Convertirlo en una «segunda naturaleza».
 La mayoría de nosotros abusamos de la energía mental y emocional (sin la
suficiente recuperación) y utilizamos poco la física y espiritual (sin el
suficiente estrés). No hay oscilación.
 El Liderazgo es movilizar y focalizar energía, liberar talento.

8. ¿Por qué el Talento marca la diferencia? La conexión entre el Talento y los
Resultados de Negocio
¿Hasta qué punto el talento es la causa real de los resultados de negocio? ¿No será
mejor que las empresas que «ganan dinero» tienen a sus trabajadores más
satisfechos y no al revés? El consultor David Maister quiso contestar a estas
cuestiones de una vez por todas en su investigación titulada «Practica lo que
predicas» (publicada en inglés en noviembre de 2001 y en nuestro país, en
castellano, en 2003). Maister y su equipo de colaboradores elaboraron un
cuestionario de 74 preguntas que trasladó a unos 10.000 profesionales en 139
oficinas de 29 empresas de servicios profesionales, en 15 países (Alemania, Bélgica,
Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong,
Irlanda, Italia, Japón, México y Países Bajos) y 15 líneas de negocio diferentes, con
respuestas de 5.589 personas. La plantilla de las diferentes oficinas iba de 10 a 351
empleados. El número medio de empleados por oficina era de 43.
Las cuatro medidas de actuación financiera eran:
 Porcentaje de crecimiento de ingresos en dos años.
 Porcentaje de crecimiento de beneficios en dos años.
 Margen de rentabilidad. Beneficio por empleado.
 Tras la investigación se demuestra que en las firmas de mayor éxito
empresarial:
 La dirección actúa según los valores y la cultura de la empresa.
Practican lo que predican, sin incoherencias entre el discurso y la
acción.
 Hay confianza en la dirección. Los directivos sirven a los intereses del
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colectivo, no a los suyos personales.
 El potencial de las personas se desarrolla adecuadamente, en opinión
de los propios profesionales.
 Se da un alto nivel de lealtad y compromiso, obtenido por los líderes
de los equipos.
 Los sistemas de compensación se gestionan con equidad.
 No se comprometen los estándares de calidad por crecer y fichar más
profesionales. El Talento es una prioridad.

El equipo de investigación dividió las preguntas del cuestionario en ocho agrupaciones, que son las siguientes:
1. Orientación al cliente
2. Formación técnica
3. Desarrollo directivo (Coaching)
4. Estándares de calidad
5. Orientación a largo plazo
6. Responsabilidad (Empowerment)
7. Compensación equitativa
8. Satisfacción de los empleados

El análisis de las unidades de negocio revela una secuencia de causa-efecto. Los resultados de negocio son causados directamente por la Orientación al cliente, puesto
que los clientes satisfechos repiten (compran varias veces los mismos productos y
servicios), renuevan (compran otros productos y servicios del catálogo de la misma
empresa) y referencian (hablan positivamente de los productos y servicios a otros
clientes potenciales).

La Orientación al Cliente es debida a la Satisfacción de los empleados, puesto que los
clientes que dejan de serlo abandonan, en general (70% de los casos), por una mala
relación con los empleados (en un 15% abandonan por precio y en otro 15%, por
calidad intrínseca del producto) y también a los Estándares de Calidad (el cliente está
más o menos satisfecho según se le resuelvan las incidencias).
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La Satisfacción de los empleados es causada por los Estándares de calidad (puesto
que los profesionales necesitan saber qué se espera de ellos), por el Desarrollo
personalizado (coaching) y por la Responsabilidad (Empowerment). Los profesionales
necesitan clarificar sus expectativas, gozar de un cierto grado de autonomía y crecer
laboral y personalmente.
Por último, los fundamentos de esta relación de causa-efecto son la Orientación a
largo plazo (Visión, Misión y Valores de la compañía), la Compensación equitativa y el
Compromiso de los profesionales.

Esta secuencia es muy similar a la mencionada del Cuadro de Mando Integral (perspectiva de negocio causada por la perspectiva de clientes, causada a su vez por la
perspectiva de procesos y finalmente ésta. causada por la perspectiva de personas) o
por el modelo de Excelencia de la Fundación Europea de Gestión de la Calidad
(EFQM) con sus nueve criterios. Distintos enfoques, los mismos resultados respecto
al Talento y su relación con los resultados de negocio.
Correlación de cada factor con la actuación financiera:
a.

Relaciones con los clientes

24%

b.

Compensación equitativa

15%

c.

Orientación a largo plazo

15%

d.

Satisfacción de los empleados

13%

e.

Desarrollo directivo (Coaching)

12%

f.

Compromiso, entusiasmo y respeto..

11%

g.

Niveles de exigencia

9%

h.

Formación técnica

6%

i.

Responsabilidad (Empowerment)

4%

Hay nueve «afirmaciones clave» que explican más del 50% del comportamiento de
los beneficios:
1. La satisfacción del cliente es la principal prioridad de nuestra empresa.
2. Aquí no hay lugar para quienes anteponen sus planes personales a los
intereses de los clientes o de la empresa.
3. Los que más contribuyen al éxito general son los más recompensados.

87

4. La dirección obtiene el mejor trabajo de todo el personal de la oficina.
5. Aquí te exigen que adquieras y desarrolles nuevas capacidades, no sólo te
animan a que lo hagas.
6. Invertimos una cantidad importante de tiempo en cosas que darán fruto
en el futuro.
7. Dentro de la empresa la gente trata con respeto a los demás.
8. La calidad de la supervisión en los proyectos de clientes es uniformemente
elevada.
9. La calidad de los profesionales de la empresa es tan alta como cabe
esperar.

David Maister resume sus hallazgos respecto al Talento en la siguiente exposición:
«De todas las metas que las empresas dicen que tienen (ganar dinero, satisfacer a los
clientes, captar profesionales de valía y desarrollarlos), las que peor hacen son las
relacionadas con la gestión de personas. Sin embargo, no solamente las personas son
el eslabón clave en la cadena de actividades que generan beneficios, sino que
también estamos inmersos en una guerra por los empleados de auténtica valía en la
que todas las empresas están a falta de buen personal. Ser débil en esta área (como
lo son tantas empresas) es como cavar su propia fosa sin darse cuenta».
Las principales conclusiones de esta investigación (en realidad, recomendaciones)
son las siguientes:
1.

No tenga miedo a vivir en función de sus valores.

2.

No tenga miedo a apostar por el largo plazo, aun cuando signifique
sacrificar el corto plazo.

3.

Diviértase. En la mayoría de los lugares de éxito el ambiente es tal que la
gente está deseando ir a trabajar porque es divertido estar allí. No se trata
del trabajo, se trata del ambiente. Conseguir que la gente quiera estar en
el trabajo es una clave para el éxito.

4.

Las fiestas de Navidad, convenciones, etc. son el mejor barómetro sobre
la moral de los empleados.

5.

Conozca quién es y qué es cada persona, personal y profesionalmente.
Sea sensible a la vida y asuntos personales de la gente y trátelos con el
mismo respeto y tolerancia que desea para sí mismo.
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6.

Cuando contrate personal, busque sistemas de valores compartidos y
compatibilidad.

7.

Nada de dictar órdenes; nada de faltas de respeto; nada de jerarquías;
nada de política. Tenga respeto por todo el mundo y por el papel que
desempeñan. Cree un ambiente en el que la gente pueda hablar sin temor
a represalias.

8.

Siga adelante y cumpla sus promesas. Las promesas incumplidas se
recuerdan más que las que se cumplen.

9.

Cree intimidad para ser un equipo cohesionado.

10. Trate a las personas como adultos. La existencia de una jerarquía se da
por descontado; lo que cuenta es cómo se aplica.
11. No tema reasignar a otros trabajos a una persona que realmente no
puede con el que está haciendo.
12. Permita libertad horaria, autonomía para gestionar el tiempo.
13. Utilice en su provecho a quienes quieren volver y a los alumni (antiguos
miembros).
14. Recuerde que una señal de buen entorno laboral es que la gente no se
vaya por más dinero.
15. Asegúrese de que le gustan sus clientes y lo que están haciendo, de
manera que pueda creer en su trabajo. No tema deshacerse de un cliente.
16. Escuche a la gente. Escuchar y mantener informados a los demás genera
respeto y mejora las capacidades.
17. Mantenga las puertas abiertas y sea accesible. No se le permite ser
inaccesible.
18. Sea una persona con imán, con la que la gente desea estar. Sea un mentor
y un modelo a seguir. Dé ejemplo.
19. Utilice el enfoque de contacto directo. Eso produce muy buen efecto y
genera cambios.
20. Utilice todos los niveles para establecer y mantener su cultura.
21. Respalde a su gente, y no haga cambios de última hora. Pero, si debe
aceptarlos, asegúrese de que la gente comprende el cambio, lo acepta y
está dispuesta a hacer lo que sea necesario.
22. Escriba tres cosas que le preocupan respecto a sus clientes. Pida a sus
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empleados que escriban tres cosas respecto a usted.
23. Cree a partir del personal que tiene. Utilice sus puntos fuertes para hacer
crecer el negocio.
24. Céntrese en el desarrollo personal en lugar de la formación técnica. No
cancele el aprendizaje en el trabajo.
25. Utilice la ayuda acrítica (sin juicios de valor) para equipos que se hallan
estancados.
26. Supervise adecuadamente el trabajo. No está cuidando niños; conceda
autonomía con asesoramiento (cuando sea necesario). Recompense y
refuerce el orgullo individual.
27. No presione excesivamente a las personas.
28. No permita que el talento desbanque a la personalidad.
29. No permita que los intereses individuales (especialmente los suyos) se
antepongan a los generales.
30. Tenga listas de clientes más bien pequeños pero arraigados.
31. Cree proyectos interdepartamentales. Fomente así el trabajo en equipo.

9. ¿Qué podemos hacer con el Talento en la empresa?
El Talento, como elemento estratégico, debe definirse, potenciarse, organizarse,
compensarse y encarnarse. Como sistema vivo, hemos de actuar sobre la organización
simultáneamente en cinco focos:
 Definir el Talento, en términos de aptitud y actitud de los profesionales que
forman parte de la empresa. Pensemos en un caso concreto. César GonzálezBueno, Director General de ING Direct, comentaba hace unos días en una jornada
de APD (4 de noviembre de 2005) que las personas que se incorporan al Banco
Naranja han de ser inteligentes, buenas personas y terminar lo que empiezan.
¿Cómo definir ese perfil? ¿Qué quiere decir ser inteligente (cómo lo constatamos,
cómo lo medimos, cómo llegamos a un acuerdo)? ¿Y ser buenas personas? ¿Y esa
capacidad de ejecutar lo que se proponen? Para captar el talento adecuado (en
ING Direct, sólo uno de cada 100 solicitudes se convierte en profesional del
banco), la empresa ha de concretar qué talento necesita, ser capaz de visualizarlo,
de comunicarlo, de difundirlo. Les va la supervivencia en ello. Una empresa
avanzada en liberación de talento incorpora además la diversidad (a través de
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instrumentos como el diversigrama, por ejemplo) o la medición del potencial (el
talento no es innato, pero tampoco es infinito: depende de nuestro disfrute y de
nuestra voluntad).

 Potenciar el Talento, uno de los mayores retos actuales para las empresas. La
formación (en conocimientos y habilidades) es condición suficiente, no necesaria.
El desarrollo ha de ser a través del coaching (individual o de equipo), fomentando
la reflexión, el descubrimiento, la acción y la generación de nuevos hábitos.
En un entorno empresarial como el de hoy en día, es curioso constatar que, si
bien menos del 10% de las estrategias (individuales, de equipo u organizativas)
bien diseñadas se implantan con efectividad, cuando asistimos a procesos de
coaching el 10% se convierte en más del 85%. Me parece inconcebible en estos
momentos avanzar en una cultura de ejecución y de desarrollo del liderazgo (a
todos los niveles de la empresa) sin tener en cuenta el coaching y forjar un
auténtico equipo sin procesos de coaching de equipo. Una de cada cinco
pequeñas empresas en el Reino Unido ya invierte en coaching para sus directivos.

 Organizar el Talento significa en la práctica vivir la premisa de que la estructura
ha de seguir a la estrategia. Con una estrategia integrada (Cuadro de Mando con
perspectivas de negocio, de clientes, de procesos y de personas), con la necesidad
de gestionar el conocimiento con eficacia y mejorar en la excelencia, el diseño
estratégico es clave. Si los profesionales no saben qué se espera de ellos y siguen
haciendo lo mismo de siempre, no podemos esperar que las estrategias se
implanten.

 Compensar el Talento, mucho más allá de la retribución. Que compensa quiere
decir que el proyecto merece la pena, que el profesional es bien tratado (sobre
todo por su jefe directo, porque el talento no se va de las compañías, se va de sus
jefes: un 70% de las personas que abandonan voluntariamente la empresa lo
hacen por una mala relación con su jefe directo), porque siente un sano orgullo de
pertenencia. El liderazgo, la comunicación, el reconocimiento, la delegación, la
participación son variables a tener en cuenta para mejorar la compensación.
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 Y finalmente la Reputación, ese contraste entre el Proyecto de Empresa y la
Cultura Corporativa. Para atraer y mantener el Talento, la Reputación
(especialmente la interna) es esencial. Hemos de gestionar el ambiente de trabajo
y generar una cultura ganadora. ¿Cómo nos convertimos en una empresa
preferida, con unos valores y una cultura en la que los mejores sean capaces de
dar lo mejor de sí mismos?

El Talento, que definimos siguiendo a Dave Ulrich como «capacidad por
compromiso», no puede «gestionarse» desde la improvisación o desde la inercia.
Sólo puede liberarse con garantías si la empresa (cualquiera que sea su tamaño,
sector o antigüedad en el merca do) lo libera con una sensibilidad acorde con
estos tiempos y con instrumentos como el Cuadro de Mando Integral, el
Diversigrama, el Coaching Individual y de Equipo, el Diseño Organizativo avanzado
o los Programas de Desarrollo del Liderazgo y de Reputación Interna.

10. El Coaching como liberación de Talento
No cabe duda de que el coaching se ha convertido en la principal moda del management
en los últimos años. Como moda, se ha revelado como algo cada vez más frecuente
como las organizaciones, conscientes de que la formación es imprescindible pero no
suficiente y de que el desarrollo ha de venir de un diálogo profundo y fructífero entre
cada profesional y su coach para que aquél descubra sus puntos fuertes y sus
oportunidades de mejora y se ponga manos a la obra en la consecución de su plan de
acción. El coaching es moda, sí, pero no efímera: ha venido para quedarse porque, hoy
por hoy, no se ha inventado nada mejor para el desarrollo del talento.

Hablar de la guerra por el talento no nos ha ayudado en demasía a ganarla. Según los
datos de la consultora McKinsey, el 54% de los altos directivos considera que su
incapacidad para cultivar el liderazgo es un gran obstáculo para el éxito; el 75% de los
directivos cree que su compañía no desarrolla a sus profesionales adecuadamente y el
75% de los directivos dispuestos a cambiar de empresa alega que la falta de
oportunidades de aprendizaje es una razón importante para su marcha. Por todo ello, el
coachíng se muestra como un tema candente, y en la actualidad más de 40.000
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personas en Europa y Norteamérica se proclaman coaches ejecutivos (más de diez veces
los que existían hace una década). Los libros sobre coaching empresarial superan hoy
por hoy los 150.

En este río revuelto, algunos «pescadores» esperan obtener ganancia. De una parte,
ciertos psicoterapeutas han visto en el coaching la oportunidad para acercarse a la
empresa (y elevar sus ingresos). En un artículo de la Harvard Business Review (2002), el
psicólogo Steven Berglas apunta que «en muchas situaciones, los coaches sin una
formación en psicología hacen más daño que beneficio». Para él, previo al coaching
debe realizarse un examen psicológico. El propósito es convertir el coaching en un
proceso exclusivamente para psicólogos y (en el extremo) para terapeutas. Craso error:
el coaching no pretende resolver los desajustes de nadie, ni cambiar la personalidad de
profesional alguno, sino mejorar los comportamientos empresariales y, en definitiva, los
resultados de negocio, a través de un desempeño más efectivo y un liderazgo más
versátil. El coaching y la terapia se basan en relaciones de confianza, en un apoyo
consciente, en la observación del oliente-pupilo. Pero no son lo mismo: el coaching es
más práctico y está basado en el rendimiento. Quien desee recibir terapia, debería
pagársela de su bolsillo y no del de su empresa. Deberíamos desconfiar de estos coaches
ejecutivos sin experiencia empresarial alguna, que pueden estar indagando más allá de
lo conveniente.

En el otro extremo están los consultores de toda la vida, para los cuales el coachíng se
convierte en una nueva oportunidad para vender formación enlatada (cursos de
coaching, que «garantizan» al directivo estar plenamente capacitado para desarrollar a
otros) o de administrar feedback 360° (el contraste entre la opinión del directivo y la de
quienes le rodean, colaboradores, pares y jefes). Terry Bacon y Karen Spear, del Lore
Institute (con más de 7.000 procesos de coaching a sus espaldas en 30 años), citan a
Marshall Goldsmith como apóstol de esta tendencia, que en un artículo de The New
Yorker (2002) proclamaba que «les dice a sus clientes que no les interesa su pasado, ni
lo que sienten, ni su fuero interno; sólo le preocupa su comportamiento en el futuro. A
través de un programa estructurado y de un "si no queda satisfecho le devolvemos su
dinero", les dice exactamente lo que tienen que hacer y mejorar». Goldsmith no
pretende cambiar «el comportamiento de sus clientes, sino sólo su percepción, porque
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«en el lide-razgo, no es lo que tú digas sino lo que el otro escuche». En definitiva,
Goldsmith opina que «los clientes no necesitan reflexión; necesitan dirección». Y es que,
según él, «no necesitan empatia. Necesitan a alguien que les mire a los ojos y les diga: Si
quieres cambiar, lo que tienes que hacer es esto».

Entre psicoterapeutas e instructores reconvertidos, la realidad en los países más
avanzados en coaching es que el 40% de quienes lo han recibido opinan que sus coaches
básicamente les han juzgado, el 31% que sus coaches mostraban impaciencia y les
animaban a acabar cuanto antes, y que en un 25% sus coaches no reconocían
suficientemente sus esfuerzos y la mejora del rendimiento. Según el citado Lore
Institute, al 75% de los directivos que han recibido coaching les gustaría recibir más, a un
60% recibir mejor coaching, un 56% considera que el coaching no estaba centrado en lo
esencial y un 45% que su coach no ha tenido mucho impacto en su actividad profesional.
Esto es lo que ocurre con los sucedáneos: en apariencia, son procesos completos pero
en realidad se quedan en la superficie. Como ya comenté en el libro La sensación de
fluidez, «la naturaleza (también la humana) no conoce atajos».
En medio de esta confusión, la Asociación Española de Coaching (AECOP), que preside
Carlos Herreros de las Cuevas, está realizando una meritoria labor de dignificar el
coaching a partir de la difusión de buenas prácticas y de un código deontológico.

Cada vez más profesionales relacionados con el coaching asumimos que los coaches,
además de contar con la preparación adecuada, han de poseer bagaje empresarial,
dominar el lenguaje del talento (las competencias emocionales e intelectuales) y
encarnar un determinado perfil que permita realizar el proceso con eficacia.

Las empresas que se están tomando en serio el coaching, que lo están incorporando a su
cultura corporativa, que son conscientes de que para que sus líderes actúen como
coaches han de haber recibido coaching, aprovecharán mejor su talento individual y
colectivo (con consecuencias evidentes en los resultados de negocio). Quienes pasen de
puntillas por el coaching, con sucedáneos, pondrán decir que «ellos también hacen
coaching», que están a la moda, pero no sacarán el partido que deben al desarrollo
personalizado ni a la mejora del liderazgo.
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11. Diez formas de impulsar tu Talento directivo

Hoy se habla de Mens sana in corpore sano. Respecto a estar en forma, podemos
encontrar tres tipos de personas. Aquellos que no se acuden a un gimnasio (se incluye a
los socios que apenas lo visitan). Quienes van esporádicamente. Y los que se lo toman en
serio: cuentan con un entrenador y aprovechan al máximo sus posibilidades. Si eres un
profesional del deporte, la tercera opción es la única alternativa con sentido.

En la empresa ocurre algo similar. Los directivos se enfrentan a la tarea de dirigir de tres
maneras: la mayoría, como absolutos autodidactas, con pensamientos como «la
dirección no es una ciencia; hay que tener suerte». Unos pocos ejecutivos se actualizan
improvisadamente, leyendo algún libro, asistiendo a algún curso. Y los menos se toman
la tarea de dirigir con profesionalidad.

En España tenemos un problema de productividad. Somos el vigésimo noveno país, tras
descender seis puestos entre 2004 y 2005. Y ello por escasa calidad directiva. Somos los
vigésimos sextos. Nuestros directivos (salvo honrosas excepciones) somos como
deportistas de élite, en alta competición, que nos comportamos y entrenamos como
amateurs.

El Liderazgo es la clave de bóveda de la productividad y la competitividad. No es innato,
no se improvisa. Se desarrolla conscientemente, a través del aprendizaje, mediante el
trabajo duro con un foco muy determinado. Podemos extraer hasta diez formas de
impulsar el Liderazgo:
1.

Te anticiparás... con un Cuadro de Mando: Hace una década, Norton y Kaplan
transformaron el diseño estratégico con el mencionado Batanead Scorecard,
que integra las perspectivas de negocio, de clientes/mercado, de procesos y de
personas. Si no cuenta con un Cuadro de Mando Integral, está compitiendo en
desventaja.

2.

No confundirás las causas con las consecuencias: Maister ha demostrado que
hay una secuencia desde la actitud de los profesionales a los resultados. Todo
líder ha de aspirar a tres consecuencias (objetivos de negocio, satisfacción de
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clientes y la motivación de empleados), y para ello debe actuar a tres niveles: a)
interiorizando la misión y valores de la compañía, seleccionando a personas
comprometidas y practicando la comunicación; b) a través de la delegación y el
reconocimiento; y c) siendo ejemplo de calidad.
3.

Liderarás... de forma versátil: Para liderar, todo directivo ha de conocer sus
fortalezas y oportunidades de

mejora. Hasta siete actividades (mandar,

gestionar, cohesionar, aceptar sugerencias, orientar, capacitar y representar las
mejores prácticas) configuran un estilo de liderazgo. Los líderes de luz roja, que
saben manejar las crisis porque son capaces de mandar y gestionar, han de ser
más cercanos y estratégicos. Los líderes de luz verde, que dominan la cohesión y
participación del equipo, han de saber plantar cara a las situaciones difíciles y
ser asertivos. Los líderes de luz amarilla han de ir más allá de sus capacidades de
mostrar el proyecto estratégico y capacitar a sus colaboradores, bajando a la
arena.

4.

Fomentarás un gran ambiente de trabajo: El ambiente de trabajo supone entre
un 30% y un 40% de los resultados de negocio. Los miembros del equipo
necesitan, para su satisfacción y rendimiento, conocer qué se espera de ellos,
qué significa un trabajo bien hecho, qué pueden aportar, en qué pueden
innovar, cuál es el reto que se han marcado, en qué son reconocidos y cuál es la
ventaja competitiva del equipo. Si estas cuestiones no son adecuadamente
respondidas, el ambiente del equipo se resiente.

5.

Te desarrollarás a través del coaching: El coaching (del que hemos tenido
ocasión de tratar en esta monografía) se ha impuesto como fórmula para
avanzar en la mejora individual, la forja de un equipo y la transformación
organizativa. Si bien menos del 10% de las estrategias se implantan, en los
procesos de coaching el cumplimiento de los objetivos supera el 85%. El
coaching estratégico es un proceso que incluye la reflexión, el descubrimiento,
el plan de acción y los hábitos del directivo. Hoy en día, más del 20% de las
pequeñas empresas británicas ya lo practican.
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6.

Forjarás un auténtico equipo: Pasó el tiempo del directivo individualista. Hoy
triunfan los equipos. Un conjunto de personas no se convierte en equipo por
generación espontánea. Un equipo (que genera sinergias) ha de dedicar tiempo
y esfuerzo a avanzar como tal. En su «mochila» ha de contar con un diagnóstico
certero, con su propia misión, visión y valores, con su mapa de diversidad
(visible, tangible e intangible), con pautas de confianza y reglas de compromiso,
con su plan de acción, con sus reuniones sistemáticas de mejora continua.

7.

Practicarás las 3 H: Según Kets de Vries, todo líder ha de evitar caer en la
tentación de perder la Humildad, la Humanidad y el sentido del Humor. Cuando
el cargo o el éxito nos adentran en la Soberbia, el Desdén o la Soledad de los
cementerios, vamos por mal camino.

8.

Aprovecharás tu intuición: La intuición (cada día más valiosa en este mundo
sobre informado) no es consciente, pero ayuda a tomar buenas decisiones a
partir de limitadas piezas de información. Es el techo de cristal que separa a los
grandes directivos de los mediocres. Y, por supuesto, se trabaja a través de la
meditación, la sensibilidad artística, el seguimiento de pautas...

9.

Escucharás con suma atención: El directivo, para ser creíble, ha de dedicarse a
escuchar (a colaboradores, clientes, accionistas y todo tipo de agentes), a pedir y
valorar sugerencias, a generar confianza, a desarrollar a los demás, a comunicar,
a practicar lo que predica, a tratar a todos con respeto. Los mejores directivos
son grandes escuchadores.

10. Generarás una Cultura de Logro: La Cultura (el modo en que se hacen las cosas)
es fundamental. Una Cultura de Logro ha de partir de un ideal (una causa, nunca
un negocio) y, a través de la serenidad y la confianza, debe equilibrar la
perseverancia y flexibilidad necesarias para actuar como caldo de cultivo de las
iniciativas de sus profesionales, valorar el talento, generar relaciones e influir
por autoridad moral. Una Cultura de Logro es una cultura centrada en valores en
la que las estrategias se ejecutan y los sueños se alcanzan.
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Para quienes creen que todo esto es impracticable, que son meras teorías sin aplicación
a la realidad, me gustaría ponerles, entre miles de ejemplos posibles, el de Juan Antonio
García Soto, director de la fábrica de motores de Renault en Valladolid. Su equipo ha
convertido esta fábrica en la más eficiente del mundo para el Grupo. García Soto es un
sevillano, ingeniero y psicólogo, de convicciones humanistas, que domina la secuencia
del talento a los resultados. Hombre de fábrica, lector empedernido de liderazgo,
practica el coaching de equipo con su propio comité de dirección. De carácter humilde y
gran sentido del humor, practica lo que predica, fiel al compromiso con la mejora
continua. Sus resultados ahí están (frente a la deslocalización, esta fábrica de motores
ha conseguido ganar la producción de los nuevos modelos). Apasionado de su trabajo,
versátil, es capaz de encontrar tiempo al final de la jornada para compartir largos paseos
con su esposa y comentar juntos cómo ha ido el día. Líderes empresariales como Juan
Antonio García Soto nos demuestra que es posible compatibilizar el desarrollo
profesional y personal, propio y de todo el equipo, y por tanto impulsar el Liderazgo.

Si tenemos en cuenta que en una familia, van pasando las generaciones y cada uno de
ellos cumplen un rol muy importante en cada etapa, unos se dedican a la empresa, otros
a la educación, pero de acuerdo como ha ido evolucionando la economía cada vez han
tenido que prepararse mejor para poder obtener un puesto de trabajo que cada día se
pone más competitivo. Si tenemos en cuenta esta reflexión, lo podemos trasladar al
campo de la empresa, el tema se vuelve actual, ya que es una de las tareas más
importantes que tiene que liderar la creación de conocimiento como base de la ventaja
competitiva sostenible de la nueva economía, tiene que aprender a saber gestionar lo
que saben las personas que integran la empresa, y También conseguir que la
organización aprenda , que se haga mas “inteligente” , desarrollando el conocimiento de
todos, interactivamente, generando nuevas formas de “ aprender a aprender” , en suma
ir potenciando “los intangibles” que hoy en día constituyen los conocimientos de la
sociedad, los nuevos productos de su actividad económica. Por todo ello, intentar
conocer el capital intelectual de la empresa, de cualquier organización, es importante.
En consecuencia, hay que, primero identificar los indicadores que explican los
componentes de aquel (Capital Humano, capital estructural y capital relacional), para
después, intentar medirlo.
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La sociedad del conocimiento se caracteriza por la aparición continua de saberes
nuevos, por el desarrollo permanente de las facultades intelectuales, todo ello
concretado en una aceleración inusitada de la caducidad de los paradigmas dominantes
en los años precedentes, de la obsolescencia de los métodos de análisis y de las técnicas
empleadas para la observación de la realidad por investigadores, analistas, expertos y
profesionales. Estamos viviendo en una sociedad en las que están adquiriendo primacía
los conocimientos teóricos y los conocimientos tácitos sobre cualquier otra clase de
conocimiento, es decir, son relevantes aquellos que requieren de un determinado
modelo mental y de unos procesos basados en la creación, en las ideas, en la
abstracción y en la innovación.

Es evidente

que si la empresa externaliza una determinada estrategia frente al

mercado, en correspondencia, deberá llevar a cabo otra estrategia interna de gestión de
los flujos de conocimiento que circulan y se desarrollan en el seno de la entidad. Si en la
sociedad actual el nuevo reto es la construcción del paradigma de la economía del
conocimiento en la empresa, este reto viene representado por la forma de cómo
gestionar este conocimiento. Es sin ningún género de duda es una tarea ardua, compleja
y emergente. Ardua porque tiene que intentar liberar la energía mental acumulada en la
organización, la que hay encerrada en las mentes de las personas que las componen;
compleja, porque hay que saber convertir dicho intelecto en activo empresarial, en
conocimiento organizativo, al que pueden acceder todas las personas de la organización,
con el fin de que pueda ser utilizado en la creación de nuevo conocimiento, lo que nos
lleva a la definición de la “ organización que aprende” ( Bueno , 1996), o de la
“organización inteligente” (Senge ,1990, Nonaka, 1991 y Quinn, 1992) .Para Senge dicha
organización es una empresa “ donde las personas expanden continuamente sus
conocimientos o actitudes para crear los resultados que desean, donde se cultivan
nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en
libertad y en donde las personas continuamente aprenden a aprender conjuntamente”.
Para Nonaka es aquella empresa en la que “inventar un nuevo conocimiento no es una
actividad especial… es una manera en que funcionan, es de hecho, una forma de ser, de
actuar, en la que todos son trabajadores del conocimiento”. Por último para Quinn la
“empresa inteligente” es aquella “que básicamente gestiona y coordina información e
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intelecto con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente”, tanto el externo,
como el interno.

Son varias las fases para la gestión y creación del conocimiento, en forma somera, se
pueden explicar de la forma siguiente:

- Acceder a las fuentes del conocimiento externo o interno de la empresa y tanto
explícito como tácito.
- Facilitar o explotar el conocimiento a través de unos valores, de una cultura y un
liderazgo transformador que lo potencie y lo dinamice.
- Transferir o compartir formalmente los conocimientos mediante la formación o
informalmente mediante el trabajo en grupo o en equipo.
- Representar o aplicar a través de las tecnologías facilitadoras del proceso (TIC)
bien en uno u otro soporte, sistema o técnica y siempre que permitan un acceso
lo más sencillo posible y ayuden al aprendizaje individual y organizacional.
- Generar o crear el nuevo conocimiento gracias a la interacción de estas fases y a
la “capacidad de aprender a aprender”, tanto a nivel de personas como de grupos
organizativos.
- Incorporar o integrar el conocimiento como un activo empresarial o como un
nuevo valor añadido en los productos, servicios, sistemas y procesos, en suma,
logrando crear el conjunto de activos intangibles que definen el concepto de
capital intangible o intelectual de la empresa.

CAPITAL HUMANO Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Las economías emergentes y las consolidadas se aciertan en una transición de la
economía industrial hacia la economía del conocimiento, en la cual existe una
interrelación entre la educación, el conocimiento. Ciencia y tecnología, lo cual provoca
que el motor del desarrollo de un país sean las ideas y la aplicación de la tecnología
sobre las habilidades, aprendizaje y capital humano. La piedra angular de esta economía
del conocimiento es el capital humano, es decir, el conocimiento habilidades y
capacidades que posee, desarrolla y acumula cada persona. Para lo cual la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) desde 1965 ha diseñado
mecanismos de evaluación de capital humano en ciencia y tecnología, los cuales se
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discuten y aportan parámetros e indicadores para la medición de la inversión en el
capital humano y su aportación a la ciencia y la tecnología.

Consientes del crecimiento económico y con ello del conocimiento los investigadores y
desarrolladores de políticas de Ciencia y Tecnología (CyT) se han dado a la tarea de
buscar estrategias e indicadores de evaluación que proporcionen una relación de la
efectividad de un país en sus políticas públicas respecto al crecimiento en tecnología,
innovación, patentes y capital humano.

En lo que se refiere a políticas internacionales, la OCDE ha desarrollado en las últimas
décadas instrumentos de medición que proporcionan la base para evaluar el capital
humano en la economía del conocimiento, dando como resultado tres manuales de
medición Francati, Camberra y Manual de Oslo, de los cuales en la tercera etapa de este
trabajo se describen sus alcances y estrategias de medición. En British Columbia,
Canadá, Holbrook (1998); Holbrook, Padmore y Hughes, (2008); Hughes y Holbrook
(1998) realizan investigaciones sobre la medición del capital humano con énfasis en C y
T. En Colombia se identifica a Hernández (2006) con el enfoque de agregar valor en la
gestión de capital humano, en Mexico, Madrigal (2003) gestión y aprendizaje del capital
humano en ciencia y tecnología, Arechavala y Díaz (2007) énfasis en las políticas públicas
y el aprendizaje organizacional.

El alcance y medición del capital humano se ha manejado desde diferentes perspectivas
con el enfoque de educación. O’Donnell (2001), presentan evidencias de cómo
fomentan el capital humano mediante el estudio de postgrado con responsabilidad
social y que sus egresados con los directivos y gerentes de las grandes compañías. Barro
(1995), hace un estudio del “stock” de Capital Humano de Canadá mediante los años de
inversión en su formación escolar desde primaria hasta concluir un doctorado y a la
suma de los años de experiencia laboral.

Economía del conocimiento es la explicación, contabilidad y gestión estratégica de la
totalidad de la totalidad de elementos de valor percibidos y apropiados por una
sociedad. Denota una transición hacia una producción basada en la ciencia y tecnología,
siendo estos los principios motores de las economías desarrolladas.
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Una economía basada en el conocimiento se soporta en su CH, en el uso de las ideas
más que en el de las habilidades físicas, en las aplicaciones de la tecnología más que en
la transformación de materia prima o la explotación de mano de obra. La economía del
conocimiento demanda nuevas competencias vinculadas con las necesidades de la
sociedad involucra la capacidad de aprendizaje de las instituciones nacionales el sector
productivo y académico, así como la generación de redes interinstitucionales para la
solución de problemas y el uso intensivo del conocimiento en el espacio social.

La economía del conocimiento es el resultado de la evolución de la sociedad industrial a
la sociedad del conocimiento (ver tabla número uno, donde se aprecian los niveles
donde interviene el capital humano que tiene correlación en esta evolución).

Tabla Nº VII
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Individual

Organizacional

Social

Dominio

Medición

Elemento

Nuevo

Nueva

Previo

Previa

Incorporado

Dominio

Medición

Inteligencia

Inteligencia

Inteligencia

Inteligencia

Analítica

Intelectual

Emocional

Integral

Estrategia de

Estados

Capital

Organización

Negocio

Financieros

Intelectual

Integral

Desarrollo

Producto

Calidad de

Sociedad

Cuentas de

Económico

Interno Bruto

Vida

Integral

Capital Social

Perfilde
Madurez CH
y CI
Reporte
Integral de
Valor

Adaptada de Carrillo (2006)

La economía mundial se ha movido en su transformación de una sociedad de la
información (flujo de mensajes) a una del conocimiento, se considera a este último
como el recurso principal del crecimiento, la competitividad y el empleo (Madrigal y
Camarena, 2007), lo cual nos lleva a determinar que debemos fortalecer los recursos
humanos y desarrollar el capital humano, para que tenga las competencias y habilidades
para un mejor desempeño en la economía del conocimiento.
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La producción del conocimiento requiere gestión de políticas para su desarrollo,
evaluación y medida. Esto ligado a nuestro enfoque administrativo del capital humano lo
llevan a encontrar la simbiosis de los conceptos del mismo. Sin embargo, las actividades
para la producción del conocimiento requieren de capital humano como el motor para
su desarrollo.

CAPITAL HUMANO Y SUS ENFOQUES
El capital humano (CH) de una empresa, organización, región o país es la piedra angular,
es la fuente de desarrollo y por lo consiguiente es uno de los factores que generan la
competitividad. Esta comprobado que los países que invierten en capital humano se
encuentran entre lo más desarrollado, los casos de Alemania, Suecia, Canadá, entre
otros son fiel testimonio de los que invierten en educación de su capital humano.

¿Qué hace una empresa sin capital humano? ¿Cómo sustituir el capital humano? Hasta
ahora parece inconcebible una organización una organización sin C.H., puesto que ni la
robótica, ni el uso y avance de la tecnología, las innovaciones y nuevos descubrimientos,
son capaces de sustituir a las personas, pues son estas las que le dan el valor humano a
las organizaciones y empresas, por lo consiguiente las vuelve inteligentes, innovadoras,
flexibles y responsables socialmente.

El Capital humano es el conocimiento que posee, desarrolla y acumula cada persona en
su trayectoria universitaria o de formación, así como la laboral y organizacional. La
diferencia entre mano de obra y capital humano estriba en que la primera se cotiza por
la fuerza física y la segunda por la fuerza física y la segunda por la fuerza mental, lo cual
implica acumulación de conocimiento, competencias y habilidades. A partir de las
precisiones anteriores. Este análisis se realiza con las teorías del capital humano, la
primera es la economista, la otra es la de la Gestión del Capital Humano.

Por lo anterior, resulta importante clarificar la relación entre recurso humano y capital
humano, solo haciendo este deslinde se podrá responder la siguiente interrogante:
¿Sólo ha evolucionado su alcance, función y el resultado que emana de su gestión? Por
lo tanto, nuestra teoría estriba en tres áreas del capital humano que se deben
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desarrollar y fomentar para llegar a alcanzar índices de desarrollo humano,
competitividad y generación de conocimiento. Primero se debe trabajar en una eficiente
administración de recursos humanos (es la plataforma principal para generar el capital
humano), este será capaz de generar el capital humano, social y/o intelectual que se
requiere para desarrollar creatividad, innovación que lo llevan a contar con nuevos
conocimientos necesarios que demanda la nueva economía del conocimiento (ver
diagrama número uno).
FIGURA 8
LA PLATAFORMA DEL CAPITAL HUMANO SON LOS RECURSOS HUMANOS
CONOCIMIENTO

CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL HUMANO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
FUENTE: MADRIGAL Y CAMARENA (2007)

La diferencia entre recurso humano y capital humano estriba en la capacitación,
formación y aprendizaje de cada trabajador. Para identificar los alcances de cada uno de
los conceptos hemos realizado desde el 2007 una Red Semántica del Capital Humano.
Red que sirve de base para identificar, el alcance de la función de administración de
recursos humanos y la función de administración del capital humano, así como su
vinculación con el conocimiento y la red semántica en cada variable y su interrelación.

CORRIENTES O ENFOQUES DEL CAPITAL HUMANO
A partir de las precisiones anteriores, vale la pena señalar dos corrientes del capital
humano, la primera es la economista y la de la Gestión del Capital Humano. Los
precursores del capital humano en la economía son: Becker (2002) quién en 1964
desarrolló la teoría respectiva, su antecedente se ubica en los Principios de Economía de
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Alfred Marshall (1947) quién enunció que: “El capital más valioso de todos es el que se
ha invertido en seres humanos”. Más adelante, Rodríguez (2005) señala que Shultz,
quien fuera premio Nobel de Economía de 1979, hace mención a la diferencia que
implica una eficiente gestión del capital humano y lo define como la suma de
conocimientos y habilidades. La inversión en capital humano es la principal explicación
de esa diferencia, según reportan Cruz y González citando a Schultz (2008):

“Aunque los hombres adquieren habilidades y conocimientos útiles, no es evidente, sin
embargo, que habilidad y conocimiento sean una forma de capital, que ese capital sea
una gran parte un producto de inversión deliberada, que en las sociedades occidentales
han crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital convencional (no humano) y
que su crecimiento es el rasgo más característico del sistema económico”.

La otra corriente es la Gestión del Capital Humano, la cual plantea que las personas son
un recurso tangible en la en la organización y su valor va a depender del conocimiento y
las habilidades que ésta posea. Drucker (2006) hace énfasis en el papel del capital
humano y la gerencia de recursos humanos, dice: “la tarea de la gerencia es la de
capacitar a las personas para que se desempeñen juntas, hacer efectivas sus fortalezas e
irrelevantes sus debilidades”. En tanto que Hernández (2006) señala que “gerenciar
recursos humanos no es igual que gestionar capital humano, a pesar de que muchas
organizaciones y especialistas dicen y aseguren que es lo mismo”.

En el mismo sentido Becker (2002) afirma que el Capital Humano se entiende como la
inversión en conocimientos, formación e información, lo que permite obtener un mayor
rendimiento y productividad en las organizaciones. Por lo tanto al invertir en CH se
rentabiliza su inversión, invertir en capital humano es punta de lanza de la globalización
para finalmente considerar al CH como forma de capital. Para concluir con la
importancia que tiene el CH, se considera lo que Littlewood y Hernan (2004) señalan:

“En la actualidad el capital humano es uno de los factores determinantes que contribuye
a la competitividad de las organizaciones, puesto que las competencias, los
conocimientos, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, el liderazgo y el
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compromiso del personal son algunos activos requeridos para enfrentar las demandas
de un entorno turbulento y alcanzar la misión organizacional”.

Hasta aquí se han analizado las definiciones y concepciones de capital humano de varios
teóricos en tres vertientes; su conceptualización gestión y estrategia para desarrollarlo
(ver tabla número ocho).
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TABLA Nº VIII
CONCEPTUALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CAPITAL HUMANO

TEÓRICO
OCDE

TEORÍA
CH lo define la OCDE, comprende “El conocimiento, habilidades,
competencias y atributos personificados en individuos para facilitar la
creación de bienestar personal, social y económico”.

ADAM HOLBROOK

Capital Humano involucra habilidades y entrenamiento. Pero esas

2008

habilidades y entrenamiento pueden ser definidos como capitales solo
si ellos son conceptualizados como factores que pueden generar algún
valor en retorno.

BECKER,

GARY Conjunto de Capacidades productivas que un individuo adquiere por

STANLEY

acumulación de conocimientos generales o específicos. La noción del

1992

Capital manifiesta la idea de un stock inmaterial imputado a una
persona, que puede ser acumulado y usarse.

NONAKA

Y Señala que el CH es crear conocimientos, significa literalmente recrear

TAKEURI

la empresa

y a cada uno de los que conforman un interrumpido

1992

proceso de renovación organizacional y personal.

STEWART,

El Capital Humano de la empresa ocupa el cuadrante superior derecho,

THOMAS

A. enmarcado en las personas cuyo talento y experiencias crean productos

GRANICA

y servicios por los cuales los clientes acuden a ella en lugar de la

1997

competencia. Es un Capital.

EDWINSOON L y

Definen el CH como todas las capacidades, conocimientos, destrezas y

MABRE M.

la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero, debe

(2000)

captar la dinámica de una organización inteligente en un ambiente
competitivo y cambiante.

SWAN-AGE

Conocimiento,

capacidades,

competencias

y

otros

atributos

WETPHALE

encapsulados en los individuos y en las organizaciones, que han sido

2001

adquiridos a lo largo de su vida y que son utilizados para la producción
de bienes, servicios o ideas en circunstancias de mercado.

Fuente: Adaptado de González y Cruz (2008)

Asimismo existen diferentes teóricos que confirman y sustentan sus teorías de que el
capital humano es una de las principales estrategias de desarrollo. Pero, que esto está
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vinculado con una estrategia de gestión del mismo. En la tabla nueve vemos que se
visualiza el capital humano como el medio para generar bienestar personal, social y
económico.

TABLA Nº IX
EL CAPITAL HUMANO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DEL MISMO

TEÓRICO

TEORÍA

JUÁN LEÓN

Capital Humano es el “stock” de conocimientos y habilidades humanas

2002

más bien referidas a la educación, formación y escolaridad adquirida.

RUBÉN JUÁREZ

Se refiere el Capital Humano como la optimización máxima del estado

2003

de bienestar físico, psíquico y social y señala la enfermedad como
depreciación del capital humano.

RAFAEL

ALHAMA CH entendido como recursos en el sentido de los factores disponibles,

BELAMARIC

poseídos o controlados por la empresa o del stock de conocimientos y

2006

habilidades humanas o de recursos humanos.

BECKER

GARY “El CH son los conocimientos y habilidades que forman parte de las

STANLEY

personas, su salud y la calidad de trabajo, o el aprovechamiento al

2006

máximo del aporte humano, que como activo intangible se le asigna un
valor como parte del Capital.”

RIEL MILLAR

Conocimiento que adquieren los individuos a lo largo de su vida para

2006

producir bienes, servicios e ideas bajo condicionantes tanto de mercado
como de no mercado.

JORGEN

El valor estimado o imputado de las calificaciones del conocimiento

MORTASEN

científico y técnico de las capacidades, experiencia de un individuo que

2001

son propiedad de éste, que son relevantes o impactan en la actividad
económica de la empresa donde laboran.

Fuente: Adaptado de González y Cruz (2008)

CAPITAL HUMANO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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En el contexto de capital humano Holbrook (1998, 2000) ha trabajado y generado una
vasta teoría de cómo se agrega valor al capital humano. Holbrook menciona cómo medir
el capital humano en ciencia y tecnología. Al referirse a los recursos humanos en ciencia
y tecnología y su papel en la economía del conocimiento en ciencia y tecnología señala
que:

“Los recursos humanos (RHenCyT) se refieren a uno de los factores primarios de
producción, la fuerza laboral en un sentido general. Por lo tanto, Recursos Humanos en
Ciencia y Tecnología (RHenCyT) constituye un segmento especial de la fuerza laboral, el
segmento que acoge las habilidades necesarias para llevar acabo las actividades de
ciencia y tecnología” (Pag. 34)

Holbrook, apoyado por la metodología del Manual de Canberra, menciona que los
recursos humanos dedicados a la ciencia y tecnología tienen un entrenamiento
relevante o están comprometidos en actividades de ciencia y tecnología sin importar su
educación. Así mismo hace una diferenciación entre el capital humano y recursos
humanos. El Capital Humano es generado a través de inversiones en aprendizaje, lo cual
sucede a través de la educación formal, experiencias laborales y de vida en general,
Holbrook (1991) lo clasifica como personal altamente calificado (es un término que se
refiere a las personas que han logrado algún nivel específico de calificación educacional
y por lo tanto tienen un alto nivel de capital humano provocado por la educación
formal); pero, ¿Cómo medimos el capital humano? ¿Cuál es su retorno a la sociedad?

¿CÓMO MEDIR EL CAPITAL HUMANO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA?
Holbrook (2000) menciona que el conocimiento es un bien que puede ser comprado y
vendido en algunas de sus facetas. Sin embargo, para otras necesita de indicadores
diferentes, pero que no siempre son fáciles de evaluar, medir para determinar su valor y
retorno a la sociedad:
“Una sugerencia de medición es mediante la relación del costo de la inversión de la
investigación con el conocimiento generado a partir de esta investigación, sin embargo
esto asume que todas las investigaciones son igualmente productivas y que no siempre
sucede. Dado que se carece de una unidad métrica común. Son aceptables el dinero y
los años invertidos, para convertir estos indicadores usualmente se toma una
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proporción de la población, PIB, o alguna otra variable macroeconómica que sirva de
denominador para permitir comparaciones de una nación a otra. Las inversiones en
cuanto a ciencia y tecnología se dan principalmente en tres vertientes: Inversiones en
ciencia y tecnología, o mejor dicho en innovación a través del desarrollo de nuevos
productos, procesos y servicios. La adquisición de propiedad intelectual intangible a
través de la compra de licencias, patentes, servicios técnicos, y la contratación de
trabajadores con conocimientos, etc.” Paf. 45)

Para aprovechar estas variaciones de políticas, hay tres maneras en que los países
pueden encontrar la evaluación para la cooperación y evaluación del capital humano en
ciencia y tecnología, estos son: Manuales de Francatti, Manual de Oslo y Manual de
Cambera (ver tablas anexas tres, cuatro y cinco, donde en forma sucinta se presenta que
mide cada manual ¿Cómo lo mide? ¿Cómo y para que lo mide?, los parámetros y quien
lo desarrolla).

Se puede apreciar que los tres manuales miden indicadores mediante estadísticas y
datos. Sin embargo, hay otro elemento importante e intangible que genera el capital
humano; que se le ha denominado capital intelectual: existe un amplio debate de cómo
y qué debe ser medible. Así mismo de los resultados de la evaluación mediante el uso de
los manuales antes mencionados. Siendo el capital intelectual, la principal fuente de
riqueza de cualquiera organización, paradigma emergente en instituciones de Educación
Superior, centros de investigación y organizaciones que se dedican a generar nuevos
conocimientos y productos.

1.6.2.2.2 CAPITAL ESTRUCTURAL

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN
EL MUNDO ES TUYO, PERO TIENES QUE GANÁRTELO
Kim Woo – Choong
Fundador del Grupo Daewo
Grupo Editorial Iberoamérica
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Hace más de una década, fui invitado a hablar en un seminario de capacitación gerencial
organizado por el periodo Dong-A de Seul. Me solicitaron que sustentara una
conferencia de una hora sobre “La administración empresarial y mis principios
administrativos”. Muy pocas veces se invitaba a un hombre de negocios a hablar ante un
grupo de periodistas, y al dirigirse a tal público había que tener cuidado. Sin embargo,
aunque siempre he sido ajeno al negocio del periodismo, se me hizo difícil rehusar la
invitación.
De manera que durante una hora hablé acerca de lo que pienso sobre la administración
empresarial; lo que dije estaba bastante acorde con las tendencias de entonces con
respecto de la reforma administrativa. Al final, uno de los gerentes me preguntó
bruscamente; "Si usted estuviera dirigiendo un periódico, ¿qué innovación trataría de
introducir?"
Recibir semejante preguntando manera tan inesperada me confundió por completo.
Sin embargo, recordé una tira cómica llamada "Kobawu" muy popular, sobre la
sociedad contemporánea, una historieta que siempre había disfrutado mucho. He
observado que en Corea, la mayoría de la gente lee primero la noticia principal de la
primera plana y, si no hay alguna otra nota que le interese, se dirige a las páginas de
sociales que se encuentran en la última sección del periódico. Lo primero que llama la
atención allí es una solitaria tira cómica, colocada en la esquina superior de la
penúltima página.
Los anunciantes siempre quieren los lugares en donde se puede captar la atención
del lector. Por ío tanto; los precios de esos espacios están de acuerdo con la
popularidad que tienen. Cada vez que leía la historieta pensaba: "Dado que la gente
tiene tales hábitos de lectura, sería natural que si se colocara un anuncio en la
sección de la tira cómica llamaría mucho la atención. Creo que daría muy buenos
resultados publicar la tira durante cinco días y luego, en el sexto, colocar un anuncio
en el mismo sitio. Si no se pudiera hacer eso, otra cosa que funcionaría bien sería
alargar la tira cómica de cuatro a cinco cuadros, para colocar un anuncio en el centro
de la tira..." No cabía duda de que un anuncio en tan valioso espacio sería la envidia
de todo hombre de negocios. Así que hablé de esta idea, para responder a la pregunta que
me hizo el gerente.
Poco tiempo después noté que aquella tira cómica había sido alargada a cinco cuadros, y
el último de ellos estaba ocupado por un anuncio.
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La innovación es esencial en la vida, y no es tan difícil cómo se podría creer. Así lo subrayo
en todo sitio al que voy. La dificultad no está en la innovación misma, sino en que uno quiera
o no innovar. Si se examinan cuidadosamente los inventos dé verdadero mérito, se observa
que, aunque la mayoría de ellos se basan en ideas bastante simples, a menudo sus
resultados son notables. También en la administración' empresarial, la innovación
desempeña un papel sumamente importante.
La innovación ha desempeñado un papel destacado en la historia de la humanidad. Comienza
por la determinación de una persona creativa de romper con lo común al hacer algo
diferente. De manera que siempre he recalcado la importancia de ser creativo. Las
personas creativas hacen la historia y llevan adelante al mundo.
El desarrollo de la creatividad comienza por hacerse preguntas acerca de la situación
presente: "¿Me esforcé lo mejor posible?". "¿La situación actual es la mejor?", "¿Podemos
hacer un producto mejor?" Este tipo de sondeo estimula la creatividad latente, y cuanto
más se investiga tanto mejor son los resultados.
Creo que hoy en día los jóvenes tienen el deber de mejorar la situación actual, y para
lograrlo requieren creatividad. Cuando se ven; las cosas desde un nuevo ángulo, se
adquiere conciencia de los problemas, los cuales deben llevarnos a hacer mejoras. Como
están menos condicionados, los jóvenes suelen ser mucho más sensibles a la innovación que
las personas mayores.
En el primer empleo que tuve, después de terminar mis estudios, era responsable de tratar
con un banco a nombre de una compañía nueva, Hansong Industrial. El trabajo era
bastante fácil: todo lo que debía hacer era presentar los documentos de la compañía al
banco, quien, o los aceptaba para su aprobación en un nivel superior, o los rechazaba. Si los
documentos eran rechazados, la compañía hacía los cambios necesarios y yo los presentaba
nuevamente.
Sin embargo, la persona que realizaba esa actividad antes de mi ingreso a la empresa había
tenido numerosos problemas con el trabajo. Pasaba gran parte del día yendo y viniendo
entre el banco y la compañía. La elaboración de los documentos que se llevaban al banco
también se llevaba buen tiempo, y si eran rechazados, peor todavía. De manera que, poco
después de hacerme cargo del empleo, empecé a vigilar cuidadosamente todos los procesos
con el fin de detectar los problemas. Me hice un experto en su localización zapatos. De
manera que decidí modificar la norma para que concordara con el calendario del
banco.
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Tenía apenas un mes en ese trabajo cuando fui ascendido. Me alababan como si
fuera una especie de genio. En ese entonces, un ascenso en el caso de un empleado
nuevo se consideraba una verdadera proeza. Pero el éxito de mi iniciación profesional
se debía solamente a mi capacidad para percibir las dificultades y mejorar la
situación existente.
Conforme pasaron los años, seguí afinando mi habilidad para solucionar problemas,
mejorando mi capacidad para innovar. Y puedo asegurar que la habilidad para hacer
que Daewoo creciera como lo hizo se debió a las innovaciones administrativas, tanto
en pequeño como de gran alcance.
La innovación no es algo que tenga aplicación exclusivamente en los negocios. La
puedes aplicar en tus estudios y en todos los otros aspectos de tu vida. Si en el
colegio tienes una materia que no te agrada, es probable que la dificultad esté no
en la materia misma sino en tu manera de abordarla. No importa cuál sea el
problema, siempre hay una solución.
No es posible entender completamente la lógica o los principios de un tema cuando
nada más se comprende palabras o frases. Tampoco se puede llegar a comprender
mediante la memorización mecánica. El entendimiento nace del interés constante, la
entrega y la percepción detallada. El interés pasajero y la observación rápida
son completamente inútiles, y nunca conducen a la innovación. No olvides la
importancia de la innovación.

TIPOS DE CAPITAL ESTRUCTURAL
Según Ordoñez de Pablos, menciona si asumimos que todos los conocimientos y
habilidades existentes en la empresa son estratégicos, el primer paso es determinar qué
tipos de capital estructural existen y como pueden convertirse en una fuente de ventaja
competitiva. En este sentido siguiendo los trabajos de Snell, Lepak y Youndt (1999),
Ordonez de Pablos ( 2000 y 2001 ) seguidamente se analiza el potencial estratégico del
capital estructural de la empresa en relación con dos dimensiones : el valor y el carácter
idiosincrático.

En el contexto de la dirección estratégica, la creación de valor se centra en el
incremento de la proporción de beneficios del cliente en relación con los costos
asociados a la obtención de dichos beneficios. En esta línea, el capital estructural de la
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empresa puede añadir valor si contribuye a reducir costos o si mejora el servicio o las
características de los productos para los clientes.

Por otro lado, Collins y Montgomery (1995) destacan que la importancia del capital
estructural también depende del grado en que contribuya a la creación de una
diferenciación competitiva. Desde una perspectiva económica, la teoría de los costos de
transacción que las empresas obtienen una ventaja competitiva es cuando obtienen
activos específicos a la organización que no pueden ser copiados por los rivales
(Williamson, 1975 ). De este modo, a medida que el carácter idiosincrásico del capital
estructural aumenta, Las empresas tienen incentivos a la inversión en recursos para
gestionarlo, con el fin de reducir riesgos y aprovechar su potencial productivo.

El capital estructural se clasifica en: capital estructural idiosincrásico, capital estructural
residual, capital estructural esencial y capital estructural genérico. Se sostiene que para
gestionar los distintos tipos de capital estructural se requieren diferentes sistemas de
recursos humanos, de tal forma que el empleo de un sistema unificado para toda la
organización podría resultar contraproducente.

a) EL CAPITAL ESTRUCTURAL IDIOSINCRASICO.- Representa conocimiento específico
de la empresa que no contribuye directamente al logro de una ventaja
competitiva sostenida en el tiempo. Sin embargo, esta forma de capital
estructural presenta potencial para diferenciar a la empresa de la competencia y,
por lo tanto, las inversiones deberían centrarse en relacionar este conocimiento
con otras formas de capital estructural.

b) CAPITAL ESTRUCTURAL RESIDUAL.- Se define como aquel conocimiento que no es
especialmente útil para la creación de valor para el cliente pero que tampoco es
específico para la empresa. En la mayoría de los casos, este tipo de conocimiento
se genera como resultado de la propia actividad de la empresa.

c) CAPITAL

ESTRUCTURAL

ESENCIAL.-

Para

mantener

su

posicionamiento

competitivo, las empresas deben convertir el conocimiento esencial de sus
empleados

y el derivado de sus relaciones con otros agentes (accionistas,
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proveedores y clientes entre otros) en conocimiento propiedad de la empresa. Es
decir, la empresa deberá transformar su capital humano y su capital relacional
esencial en conocimiento insertado en las estructuras y procesos organizativos, es
decir, el capital estructural. En otras palabras, a través de la institucionalización y
codificación de conocimiento en rutinas organizativas, políticas y bases de datos,
entre otras, las empresas pueden utilizar este conocimiento en todos los puntos
de la empresa, incluso en el supuesto de que determinados empleados claves
abandonasen la misma o que ciertas relaciones entre determinados empleados de
la empresa y terceros se vieran afectadas.

d) CAPITAL ESTRUCTURAL GENERICO.- Se trata de conocimiento general, difundido
ampliamente en el mercado, y que a pesar de no ser especifico a la empresa, sin
embargo puede ser útil para el logro de una ventaja competitiva a largo plazo.
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EL CAPITAL ESTRUCTURAL ORGANIZATIVO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL:

Un estudio de indicadores

PATRICIA ORDÓÑEZ DE PABLOS
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
Universidad de Oviedo

En el entorno económico actual, las empresas son conscientes de que el conocimiento
es su recurso más valioso y estratégico. Son conocedoras de que si quieren ser
competitivas deben gestionar y medir sus recursos organizativos basados en el
conocimiento. Sin embargo, la gran mayoría de empresas no disponen de modelos de
gestión del conocimiento ni de herramientas de medición de capital intelectual que les
faciliten una mejor gestión de estos recursos intangibles. Por ello, deben conocer las
experiencias de empresas pioneras a nivel internacional en la gestión y medición del
conocimiento organizativo.

Este trabajo se estructura en cuatro secciones. La primera propone un marco conceptual
para el análisis de los recursos intangibles basados en el conocimiento, como el capital
intelectual. La segunda estudia las diferentes formas de capital estructural organizativo
presente en las empresas: idiosincrásico, esencial, residual y genérico. La sección tercera
presenta los resultados de un estudio de casos de empresas de Asia y Europa pioneras
en la medición y elaboración de informes de capital intelectual, analizando los
principales indicadores empleados para la cuantificación del capital estructural de la
empresa.

Finalmente, se abordan los principales resultados e implicaciones para la gestión que se
extraen de este trabajo.

RECURSOS ORGANIZATIVOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
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La Teoría de Recursos y Capacidades es el punto de partida elegido para explicar la
importancia de los recursos intangibles basados en el conocimiento para el logro y
sostenimiento de una ventaja competitiva sostenible. Esta teoría estudia, entre otros
aspectos, la forma cómo se aplican y combinan los recursos organizativos, qué hace que
la ventaja competitiva sea sostenible, la naturaleza de las rentas generadas por los
recursos y los orígenes de la heterogeneidad.

TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES
En primer lugar, vamos a analizar las principales implicaciones estratégicas procedentes
de la Teoría de Recursos y Capacidades. Esta teoría explica cómo y por qué las empresas
alcanzan una ventaja competitiva sostenible y son capaces de mantenerla. La idea
subyacente es la consideración de la empresa como un cúmulo de recursos únicos de
naturaleza diversa, alejándose de la perspectiva económica tradicional de analizarla en
función de sus actividades en el mercado (Barney, 1991 y 1992; Grant, 1991; Hamel y
Prahalad, 1994; Penrose, 1959; Peteraf, 1993; Teece, 1980, 1982; Ventura y Ordóñez de
Pablos, 2003; Wernerfelt, 1984). Así, Penrose (1959) considera la empresa tanto como
una organización administrativa como una colec-ción de recursos productivos humanos
y materiales.

De acuerdo con su visión, «los recursos nunca son por sí mismos los inputs en los
procesos productivos, sino los servicios que los recursos pueden prestar. Los servicios
son función de la experiencia y del conocimiento acumulado dentro de la empresa, y por
tanto, específicos de la empresa. En esencia, la empresa es un depósito de
conocimiento».

En la misma línea, Nelson y Winter (1982) entienden la empresa como un depósito o
almacén de conocimiento: «las empresas son organizaciones que saben cómo hacer
cosas... en realidad, una empresa concreta en un momento determinado del tiempo es
un depósito para un rango bastante específico de conocimiento productivo, un rango
que a menudo supone características idiosincrásicas que distinguen incluso a empresas
que son similares superficialmente en la misma actividad.
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Tal conocimiento se almacena como “modelos de comportamiento predecibles y
regulares” de empresas, es decir, rutinas, y que es equivalente a los genes
organizativos».

LA VENTAJA COMPETITIVA EMPRESARIAL
En cuanto a las claves para el logro de una ventaja competitiva a largo plazo, la ruta para
alcanzar esta ventaja constituye un proceso de gestión que sigue las siguientes etapas:
Identificación de los recursos que poseen relevancia estratégica.

Selección de aquellos que serán importantes para las futuras necesidades del mercado.
Medir estos recursos intangibles, especialmente aquéllos basados en el conocimiento.
Implementar programas que permitan desarrollar, extender, proteger, almacenar y
renovar estos recursos.

Dada la importancia de poseer, identificar y explotar recursos estratégicos con el fin de
desarrollar una estrategia que permita competir sobre la base de los mismos, las
empresas están muy interesadas en identificar, conocer y analizar las capacidades que
poseen, para descubrir cuáles pueden ser consideradas superiores o distintivas. Éstas
son aquellas que tienen la capacidad de realizar una actividad de forma superior a sus
competidores o de manera única, obteniendo mejores resultados (Barney, 1991).

Los recursos estratégicos pueden estudiarse desde dos perspectivas: la primera de ellas
señala que el conocimiento organizativo, generado mediante la coordinación de diversas
capacidades y recursos individuales y específicos, constituye la base para el desarrollo
de una estrategia que permita el logro de una ventaja competitiva sostenible (Amit y
Schoemaker, 1993; Grant, 1991, 1995; Reed y DeFillippi, 1990; Ventura, 1996). La
segunda perspectiva afirma que la base estratégica para el desarrollo de una ventaja
competitiva sostenible está en los recursos acumulados internamente. En el proceso de
acopio de recursos podemos identificar las siguientes características relevantes:
deseconomías en la comprensión del tiempo necesario para su desarrollo, economías
derivadas del nivel de recursos disponibles y ambigüedad causal.
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La implicación estratégica de esta perspectiva es que los recursos son stocks, mientras
que la primera perspectiva supone una naturaleza más dinámica y evolutiva de los
recursos (Dierickx y Cool, 1989).

Desde la perspectiva de los recursos, las condiciones que destacan la ventaja
competitiva son las siguientes: heterogeneidad de recursos, movilidad imperfecta de
recursos, límites ex ante a la competencia y limites ex post a la competencia (Peteraf,
1993). Estas cuatro condiciones propuestas no son independientes sino que están
relacionadas. De ellas, la condición fundamental es la heterogeneidad, condición sineque-non de la ventaja competitiva.

Heterogeneidad. La Teoría de Recursos y Capacidades supone que las diferencias entre
los resultados de empresas de la misma industria se originan por los diferentes niveles
de eficiencia logrados por los recursos heterogéneos de las empresas. Las empresas que
posean una combinación de recursos y capacidades superiores a otras empresas
obtendrán también resultados superiores.

Movilidad imperfecta. Esta condición se refiere a la imposibilidad de compra o venta de
los recursos, debido a la ausencia de una definición clara de los derechos de propiedad o
a la posesión de un carácter específico muy elevado que imposibilita su utilización fuera
del seno de la empresa.

Límites ex ante a la competencia. Estos límites permiten que una empresa disfrute de
una posición de privilegio respecto a un recurso, incluso antes que las rivales compitan
por ese recurso. El control sobre un recurso escaso y valioso se traduce en rentas
económicas sólo si los competidores no han sabido reconocer ex ante el valor de ese
recurso o no pueden explotarlo de forma tan rentable por carecer de los recursos
complementarios necesarios (Grant, 1991).

Límites ex post a la competencia. La empresa debe poseer recursos que le permitan
obtener una ventaja competitiva y mantenerla a largo plazo. Los límites ex post a la
competencia retrasan, encarecen o impiden a los competidores ya establecidos o a los
rivales potenciales imitar o superar la posición competitiva de las empresas más
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rentables. Se trata de barreras a la imitación de la ventaja competitiva de una empresa
cuya superación supone para los imitadores un coste suficientemente elevado como
para disipar por completo las rentas potencialmente obtenibles en tal intento. Dentro
de estas barreras, podemos destacar la imitabilidad imperfecta y la sustitución
imperfecta (Barney, 1991; Dierickx y Cool, 1989).

LA PROTECCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA: EL CONCEPTO DE MECANISMOS
AISLANTES
Una vez conocidas las condiciones que propician el logro de una ventaja competitiva
para la empresa, la cuestión que ahora debe plantearse es «¿cómo se preserva esta
ventaja competitiva a lo largo del tiempo?», es decir, cómo la empresa puede lograr que
su ventaja competitiva no sea erosionada por la acción de sus competidores en el
mercado.
La respuesta a esta pregunta la encontramos en el concepto de «mecanismos aislantes»
propuesto por Rumelt (1984). Este autor denomina «mecanismos aislantes» a aquellos
que protegen a las empresas de la imitación y preservan su corriente de rentas. Éstos
incluyen los derechos de propiedad de recursos escasos y diversos cuasi-derechos en
forma de retrasos, asimetrías de información y fricciones que impiden la competencia
imitadora. Otros mecanismos aislantes incluyen el aprendizaje, los costes de cambio de
proveedor, los costes de búsqueda de compradores y economías de escala cuando se
necesitan activos especializados. Por otro lado, también resulta útil presentar el
concepto de ambigüedad causal. Se define como la incertidumbre existente respecto a
las causas de las diferencias de eficiencia entre empresas, y evita que los imitadores
potenciales conozcan qué deben imitar para alcanzar esa ventaja competitiva o cómo
lograrla (Lippmann y Rumelt, 1982).

Por su parte, Dierickx y Cool (1989) atribuyen la existencia de diferencias entre recursos
a factores que evitan la imitación de stocks de activos valiosos pero no comercializables.
El grado de imitabilidad de un activo depende de la naturaleza del proceso de su
creación. Las características que impiden la imitación son las siguientes: deseconomías
de compresión de tiempo, eficiencias de activos en masa, interconexiones de stocks de
recursos, erosión de recursos y ambigüedad causal.

120

Sin duda, estos recursos son los que constituyen el eje central de la teoría de la empresa
basada en los recursos. Sus

principales características son las siguientes: 1) no

comercializables, desarrollados y acumulados dentro de la empresa; 2) fuerte carácter
tácito y complejidad social: 3) surgen a partir de las habilidades y aprendizaje
organizativo; 4) son inmóviles y están vinculados a la empresa, y 5) su desarrollo es
«dependiente de la senda», es decir, son contingentes en los niveles de aprendizaje,
inversión, stocks de activos y actividades de desarrollo previas.

En este sentido, los recursos organizativos de tipo intangible, y en especial aquellos
basados en el conocimiento, satisfacen plenamente las condiciones propuestas por
estos autores para convertirse en recursos estratégicos y además están protegidos por
la existencia de mecanismos aislantes que protegen de la imitación por parte de
competidores.

Por otro lado, para realizar un análisis del potencial competitivo de la empresa, es
preciso conocer el stock de recursos disponibles por la empresa y las formas en que ésta
es capaz de combinar y explotar conjuntamente los recursos. Este último requisito
determina la capacidad organizativa. El concepto de capacidad tiene una connotación
dinámica que expresa la conjunción entre los recursos y pautas organizativas por medio
de los cuales se logra coordinar
e incentivar la adecuada interrelación entre un conjunto de recursos tecnológicos y
humanos para desarrollar una función o actividad determinada (Amit y Schoemaker,
1933).

Finalmente, es preciso recordar que el éxito competitivo de una estrategia depende de
los activos intangibles de la empresa, pero la dinámica de los activos intangibles (su
acumulación y depreciación a lo largo del tiempo) está también ampliamente
determinada por el contenido de esa estrategia. La estrategia es lo que determina el
enfoque de las actividades de la empresa y proporciona líneas de actuación para
coordinar actividades, de modo que la empresa pueda enfrentarse e influir en el
entorno cambiante. La estrategia articula las relaciones preferidas de la empresa con su
entorno y el tipo de organización en que quiere convertirse.
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Una vez analizada la importancia estratégica de disponer de recursos basados en el
conocimiento, como base de una ventaja competitiva sostenida en el tiempo, en la
siguiente sección se analizará el concepto de capital intelectual, sus componentes y su
capacidad para generar ventajas competitivas a largo plazo.

EL CAPITAL ESTRUCTURAL ORGANIZATIVO
Después de analizar la importancia de los recursos intangibles de la empresa, a
continuación se desarrolla un marco conceptual para el estudio de un recurso intangible
organizativo particular: el capital estructural.

Si asumimos que no todos los conocimientos y habilidades existentes en la empresa son
estratégicos, el primer paso es determinar qué tipos de capital estructural existen y
cómo pueden convertirse en una fuente de ventaja competitiva. En este sentido,
siguiendo los trabajos de Snell, Lepak y Youndt (1999), Ordóñez de Pablos (2000, 2001) y
Ulrich y Lake (1991), seguidamente se analiza el potencial estratégico del capital
estructural de la empresa en relación con dos dimensiones: el valor y el carácter
idiosincrásico.

Como se expuso en la primera sección, la teoría de recursos y capacidades afirma que
los recursos son valiosos cuando permiten a la organización mejorar la efectividad,
aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. En el contexto de la Dirección
Estratégica, la creación de valor se centra en el incremento de la proporción de
beneficios del cliente en relación con los costes asociados a la obtención de dichos
beneficios. En esta línea, el capital estructural de la empresa puede añadir valor si
contribuye a reducir costes o si mejora el servicio o las características de los productos
para los clientes.
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FIGURA 9: CONCEPTUALIDAD DE CAPITAL INTELECTUAL
Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional

FUENTE: ADAPTADO POR BONTS (1998)

Por otro lado, Collis y Montgomery (1995) destacan que la importancia del capital
estructural también depende del grado en que contribuya a la creación de una
diferenciación competitiva. Desde una perspectiva económica, la teoría de los costes de
transacción sugiere que las empresas obtienen una ventaja competitiva cuando poseen
activos específicos a la organización que no pueden ser copiados por los rivales
(Williamson, 1975). De este modo, a medida que el carácter idiosincrásico del capital
estructural aumenta, las empresas tienen incentivos a la inversión en recursos para
gestionarlo, con el fin de reducir riegos y aprovechar su potencial productivo.

FIGURA 10: MATRIZ DE CAPITAL ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN

Capital Estructural
Idiosincrásico

Capital Estructural
Esencial

Capital Estructural
Residual

Capital Estructural
Genérico
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Como resultado de la yuxtaposición de estas dos dimensiones analizadas se obtiene la
figura 10, que muestra un marco conceptual para la clasificación de las distintas formas
de capital estructural que pueden existir en la empresa. Este marco permitirá estudiar
cómo deberían gestionarse las distintas formas de capital estructural para maximizar la
contribución de cada una de ellas a la organización. En concreto, se sostiene que para
gestionar los distintos tipos de capital estructural se requieren diferentes sistemas de
recursos humanos, de tal forma que el empleo de un sistema unificado para toda la
organización podría resultar contraproducente (Snell et al., 1999).

El capital estructural idiosincrásico representa conocimiento específico la empresa que
no contribuye directamente al logro de una ventaja competitiva sostenida en el tiempo.
Sin embargo, esta forma de capital estructural presenta potencial para diferenciar a la
empresa de la competencia y, por lo tanto, las inversiones deberían centrarse en
relacionar este conocimiento con otras formas de capital estructural.

El capital estructural residual se define como aquel conocimiento que no es
especialmente útil para la creación de valor para el cliente pero que tampoco es
específico a la empresa. En la mayoría de los casos, este tipo de conocimiento se genera
como resultado de la propia actividad de la empresa.

El capital estructural esencial.

Para mantener su posicionamiento competitivo, las

empresas deben convertir el conocimiento esencial de sus empleados y el derivado de
sus relaciones con otros agentes (accionistas, proveedores y clientes, entre otros) en
conocimiento propiedad de la empresa. Es decir, la empresa deberá transformar su
capital humano y su capital relacional esencial en conocimiento insertado en las
estructuras y procesos organizativos, es decir, en capital estructural. En otras palabras, a
través de la institucionalización y codificación de conocimiento en rutinas organizativas,
políticas y bases de datos, entre otras, las empresas pueden utilizar este conocimiento
en todos los puntos de la empresa, incluso en el supuesto de que determinados
empleados claves abandonasen la misma o que ciertas relaciones entre determinados
empleados de la empresa y terceros se viesen afectadas.
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Capital estructural genérico. Se trata de conocimiento general, difundido ampliamente
en el mercado, y que a pesar de no ser específico a la empresa, sin embargo puede ser
útil para el logro de una ventaja competitiva a largo plazo.

En resumen, en este apartado se ha analizado el concepto de capital estructural y sus
diferentes formas presentes en la empresa en función de las variables creación de valor
y carácter idiosincrásico.

EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE INDICADORES DE CAPITAL ESTRUCTURAL
Una vez elaborado un marco conceptual para el análisis del capital estructural, a
continuación se presenta el estudio de casos desarrollado en esta investigación (2).

Como se indicaba anteriormente, el objetivo del presente trabajo es el estudio de
indicadores de capital estructural empleados por empresas pioneras en la presentación
de un nuevo tipo de informe corporativo denominado Informe de Capital Intelectual. De
acuerdo con The Danish Agency for Trade and Industry (2000), el objetivo de un informe
de capital intelectual es «proporcionar una imagen del esfuerzo organizativo para
construir, desarrollar y desplegar los recursos y competencias en relación con los
empleados, clientes, tecnología y procesos. Las cuentas de capital intelectual subrayan
el desarrollo del valor futuro de la empresa, y por tanto su capacidad competitiva en la
Economía del Conocimiento».

Además, según la misma agencia (2001), este informe representa una parte esencial del
trabajo de la Dirección del Conocimiento en la empresa, en tanto que «informa de los
esfuerzos organizativos para obtener, desarrollar, compartir e institucionalizar

los

recursos basados en el conocimiento que son necesarios para crear valor para la
empresa a través de la mejora de su base de crecimiento, flexibilidad e innovación».

Con este fin, se ha contactado con un grupo de empresas, solicitándoles su colaboración
en esta investigación. En concreto, se han analizado informes de capital intelectual
presentados por empresas localizadas en Asia y Europa (Tabla X).
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TABLA Nº X
LISTAS DE EMPRESAS
PAÍS

EMPRESA

Austria

ARCS

Dinamarca

Carl Bro Gruppen
Cowi
Systematic Software Engineering

España

Bankinter
BBVA
BSCH
Indra
Mekalki
Union Fenosa

India

Rellance

Suecia

Skandia

FUENTE: Elaboración propia

En algunos casos, se ha complementado la información obtenida del análisis de estos
informes con una encuesta y/o como comunicación directa con los responsables de
gestión del conocimiento y medición del capital intelectual en estas empresas.

RESULTADOS
En este apartado se presentarán las principales conclusiones derivadas del estudio de
casos realizado en esta investigación a nivel internacional (3).

En primer lugar, es preciso describir la estructura de un informe capital intelectual. En
líneas generales, estos informes presentan dos secciones claramente diferenciadas. La
primera recoge información sobre las estrategias y acciones de capital intelectual
desarrolladas por la empresa. La segunda informa sobre el capital intelectual presente
en la empresa, complementado esta información con cuadros con indicadores
desarrollados para cada una de las áreas del capital intelectual: capital humano, capital
relacional y capital estructural.
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Los indicadores de capital estructural tienden a presentarse en cuadros que ofrecen una
visión comparativa en relación con ejercicios precedentes. Asimismo, en estos cuadros
también se incluye información sobre los objetivos a corto y largo plazo relacionados
con estos indicadores.
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TABLA Nº XI
LISTA DE INDICADORES DE CAPITAL ESTRUCTURAL

INFRAESTRUCTURA
(Oficinas, capacidad informática, servicio telefónico)
Espacio de oficina (m2)
Inversión en equipamiento de oficinas
Inversión en equipamiento informático
Gastos en TI por empleado
PCs por oficina
Empleados conectados por correo electrónico
N.º de servidores por empleado
N.º de visitas a la web por día
Número de visitas a la web por mes
Empleados con la opción de teletrabajo
Bases de conocimiento compartido
APOYO AL CLIENTE
N.o de oficinas en el país de origen
N.o de oficinas en el extranjero
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Tiempo de respuesta medio por empleado
% de solicitudes atendidas en el día
INNOVACIÓN
N.º de productos/servicios
N.º de nuevos productos/servicios
Inversión en desarrollo de producto
Inversión en mejora de procesos
Innovación total
% de rotación del grupo
CALIDAD Y MEJORAS
Acreditaciones y certificaciones
Número de certificaciones ISO-9000
Número de comités de calidad
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Número de grupos de mejora
Número de empleados con formación en calidad total
Participación de los empleados en proyectos de
innovación tecnológica y mejora interna
INFRAESTRUCTURAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO
Nº de mejores prácticas basadas en intranets
Documentos compartidos en la intranet
% de documentos de conocimiento actualizados en la
intranet
Nº de bases de datos a las que tiene acceso la empresa
FUENTE: Elaboración Propia

Como se muestra en el cuadro once, los indicadores para este componente del capital
estructural se pueden dividir en las siguientes secciones: infraestructura general;
infraestructuras basadas en el conocimiento; innovación; proyectos de mejora y calidad;
apoyo al cliente y procesos administrativos.
Infraestructura general: representa un indicador del equipamiento de la empresa en
cuanto a oficinas, capacidad informática y servicios de telefonía, entre otros.

Infraestructuras basadas en el conocimiento: mide la utilidad de la intranet y bases de
datos de la empresa. Como ejemplos de indicadores dentro de esta categoría están el
número de mejores prácticas disponibles en la intranet de la empresa y el porcentaje de
documento sobre conocimiento disponible en la intranet, entre otros.

Innovación: recoge información sobre la inversión en desarrollo de productos y
procesos, número de servicios y /o productos nuevos, etc.

Proyecto de mejoras de calidad: evalúa las acreditaciones y certificaciones de la
empresa. Incluye indicadores como el número de certificaciones ISO 9000, número de
empleados con formación en calidad total y número de proyectos de mejora.
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Apoyo al cliente: esta categoría hace referencia al número de oficinas de atención al
cliente dispuestas por la empresa tanto en territorio nacional como en el extranjero, con
el fin de atender las necesidades de los clientes.

Procesos administrativos: reflejan la eficiencia organizativa en cuanto a la atención de
las demandas de los clientes.

Por otro lado, es preciso destacar la existencia de diferentes indicadores de capital
estructural empleados en los Informes de Capital Intelectual. Así, existen indicadores de
unidades monetarias (euros, dólares, rupias), porcentajes (%), números y ratios (Tabla
XII).

TABLA Nº XII
TIPOS DE INDICADORES DE CAPITAL ESTRUCTURAL

TIPOS

Ejemplo

MONETARIOS

RATIOS

PORCENTAJES

NÚMEROS

Dólares, Euros, Rupias

/

%

1, 2, …n

Inversión

en

formación

de frente a venta

empleados

Inversión en TIC Porcentaje

de Número

inversión en capital

cursos

humano respecto a

formación

la inversión total de ofertadas
la empresa

de
de

a

directivos de la
empresa

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL
La revisión de la literatura y los resultados del estudio de casos de empresas pioneras a
nivel internacional en la medición de recursos intangibles muestran conclusiones
relevantes tanto para el mundo académico como para el empresarial. A continuación se
presentarán las principales implicaciones para la gestión derivadas de este trabajo.

No sólo a nivel internacional sino también en España, las empresas son conscientes de la
importancia de medir y gestionar sus recursos intangibles basados en el conocimiento.
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En el año 1994, la empresa sueca Skandia midió su capital intelectual y además elaboró
el primer informe de capital intelectual publicado en el mundo. Siguiendo los pasos
pioneros de esta empresa, otras, de Dinamarca y España principalmente, han recogido
el testigo y han hecho sus mediciones de capital intelectual al tiempo que han publicado
informes de capital intelectual. En este sentido, en España destaca el BBVA, Bankinter,
BSCH, Mekalki y Unión Fenosa.

Sin duda, las empresas miden sus recursos intangibles porque esto genera ventajas para
ellas. Los resultados de un estudio internacional (Ordóñez de Pablos, 2001, 2002)
muestran que las empresas no sólo obtienen beneficios internos derivados de la
medición de su capital intelectual, en términos de una mejor gestión interna de la
empresa, sino que también logran beneficios externos, que se manifiestan en el
posicionamiento estratégico, la adquisición de innovaciones desarrolladas por otras
empresas, la lealtad de los clientes, las reducciones de costes y la mejora de la
productividad.

Uno de los recursos organizativos basados en el conocimiento menos estudiado en la
literatura es el capital estructural. Por esta razón, el objetivo de este trabajo ha sido
analizar el concepto de capital estructural y sus diferentes formas presentes en la
empresa. Además, este trabajo muestra los principales indicadores de capital estructural
presentes en empresas pioneras en su medición, al tiempo que los agrupa en cinco
categorías: infraestructuras, procesos administrativos, apoyo al cliente, innovación,
mejoras de calidad e infraestructuras basadas en el conocimiento. En total se presentan
31 indicadores para cuantificar el capital estructural de la empresa.

Otra tendencia observada en las empresas que miden sus recursos intangibles basados
en el conocimiento, es la elaboración y publicación de un informe de capital intelectual.
Estos informes proporcionan datos corporativos que, junto con el tradicional informe
anual de la empresa, contribuye a mostrar una imagen holística de la misma y de sus
recursos, no sólo los tangibles e intangibles incluidos en las cuentas anuales, sino
también los recursos intangibles basados en el conocimiento, que no se reflejan ni en los
informes anuales ni en la contabilidad.
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Finalmente, es preciso poner de manifiesto la necesidad urgente de disponer de unas
normas que guíen la construcción de los informes de capital intelectual, de modo que se
garantice la objetividad de la información en ellos recogida y la comparabilidad de
informes presentados por diferentes empresas, tanto a nivel nacional como
internacional. En este sentido, es preciso destacar la labor pionera desarrollada en
España a través del Meritum Project y en Dinamarca por Danish Agency for
Development of Trade and Industry, que ha dado como fruto, respectivamente, la
publicación de unas guías para la elaboración del Informe de Capital Intelectual (Danish
Agency for Development of Trade and Industry, 2000, 2001; Meritum Project, 2002).

NOTAS
(1) Para una revisión crítica de esta teoría ver Priem y Butler (2001).

(2) Este trabajo forma parte de una investigación iniciada en 1999 para analizar casos de
empresas pioneras a nivel nacional e internacional en la medición de capital intelectual y
la elaboración de informes de capital intelectual. Los resultados preliminares de esta
investigación han dado como fruto algunos trabajos: Ordóñez de Pablos (2000; 2001).

(3) El análisis de estos informes de capital intelectual se centró en exclusiva en el área
del capital estructural. Como se indicó anteriormente, el capital intelectual está
integrado también por capital humano y capital relacional. Sin embargo, en este trabajo
nos referiremos específicamente al área de capital estructural y sus correspondientes
indicadores.

1.6.2.2.3 CAPITAL RELACIONAL
Este bloque recoge las formas de relación entre las empresas y los agentes de su entorno
(clientes, proveedores, competidores, etc.); se trata de un activo intangible de vital
importancia para la organización, que debe ser medido y gestionado, a fin de conocer el grado
de satisfacción de éstos, clientes que se ganan o se pierden, cuota de mercado, etc. Es decir,
determinar cómo nos ven los clientes. Es necesario que la dirección fije estos objetivos y que,
además se precisen cual va ser la puesta en marcha de la estrategia para establecer los
indicadores que permiten conocer los resultados de la misma. Las empresas deben también
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identificar y seleccionar sus segmentos de mercado, para así obtener objetivos y medidas para
los mismos.

Según el autor José Ramón Castellanos, nos dice que a pesar de la importancia creciente de los
activos intangibles en las organizaciones, aún se mantienen insuficiencias en los sistemas de
gestión, señalándose entre otros aspectos: el deficiente manejo de las relaciones con los
agentes del entorno, la falta de precisión en elementos de ese entorno y en la concepción de
que estos elementos constituyen parte del capital de la organización en especial el relacional
y que deben ser gestionados de forma integral a partir de la estrategia de la organización.

Las soluciones a esta situación, requiere de la integración de la gestión del capital relacional en
las organizaciones a su sistema administrativo desde una posición dinámica y proactiva, dado
que en la bibliografía consultada y en las investigaciones realizadas sobre el capital relacional,
los sistemas que se desarrollan no satisfacen las exigencias de los sistemas de gestión en
cuanto a su integración, a la estrategia organizacional y a la gestión de las oportunidades. Esto
hace necesario el estudio de la temática, a fin de elaborar un procedimiento para la gestión del
capital relacional que garantice, el carácter proactivo, holístico y sistémico del proceso.

El capital intelectual. Concepciones teóricas y principales elementos que lo componen
Los recursos intangibles son determinantes fundamentales del valor de las empresas, de
entre todos los activos intangibles, el capital intelectual es el más importante y se
entiende, según Ordoñez de Pablo (2003) como el conjunto de recursos organizativos de
tipo intangible que, a pesar de contribuir a la generación de valor, no luce en los estados
contables de la empresa. Así pues, la identificación y la gestión eficiente de ese capital
intelectual son vitales para la generación y el mantenimiento de ventajas competitivas.

Una de las clasificaciones de capital intelectual propuestas por los diferentes modelos es
la de Bontis (1998) y la del Modelo Intelect (Euroforum, 1998), para los cuales el capital
intelectual está formado por capital humano, capital estructural y capital relacional.

Definiéndose el capital relacional, según el Modelo Intelect (1998) como el conjunto de
conocimientos que se incorporan a la organización y a las personas, como consecuencia
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del valor derivado de las relaciones que mantiene con los agentes del mercado y con la
sociedad en general (clientes, proveedores, competidores, etc.).

Por otro lado, Collis y Montgomery (1995) destacan que la importancia del capital
relacional también depende del grado en que contribuya a la creación de una
diferenciación competitiva.
El instrumento metodológico que se propone para la gestión del capital relacional se
sustenta en el Modelo Intelect (1998), el cual como aportan Aguirre y Tejedor (1998),
constituye un esquema comprensible de todos aquellos elementos intangibles que
generan o generarían valor para la empresa con la finalidad de ofrecer a los gestores
información relevante para la toma de decisiones (perspectiva interna) y facilitar
información a terceros sobre el valor de la empresa (perspectiva externa). Así, el modelo
se estructura mediante los siguientes conceptos (ver anexo 1):

 BLOQUES: es la agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza
(capital humano, capital estructural y capital relacional).
 ELEMENTOS: son los activos intangibles que se consideran dentro de cada bloque.

Cada empresa en función de su estrategia y de sus factores críticos de éxito, elegirá unos
elementos concretos.

 VARIABLES: activos intangibles integrantes de un elemento del capital intelectual
 INDICADORES: es la forma de medir o evaluar los elementos. La definición de
indicadores debe hacerse en cada caso particular.

Según este modelo el capital relacional está formado por el capital negocio que es el
valor que representa para la organización las relaciones que mantiene con los
principales agentes vinculados con su proceso de negocio básico, y por el capital social
que es el valor que representa para la organización las relaciones que mantiene con los
agentes sociales que actúan en su entorno, expresado en términos de nivel de
integración, compromiso, cooperación, conexión y responsabilidad social.
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
Para definir las etapas del procedimiento general, así como las actividades que lo
componen, fue necesario integrar la experiencia acumulada en el conjunto de modelos
desarrollados por varios autores, criterios y posiciones de autores y las características
del sistema organizacional.

Como resultado de la consideración de todo este conjunto de criterios, se llegó a
establecer el procedimiento para el diseño de los indicadores del capital relacional, el
cual está integrado por las etapas que se muestran en la figura11.

FIGURA 11. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LOS INDICADORES DEL CAPITAL RELACIONAL

Etapa I: Análisis organizacional orientado al capital

Etapa II: Identificación de los elementos del capital

Etapa III: Identificación y definición de las variables del

Etapa IV: Selección de los indicadores por variables

Etapa V: Estructuración del mapa de indicadores

Etapa VI: Estudio de los rasgos de la cultura organizacional

Etapa VII: Análisis de la estrategia organizacional

Etapa VIII: Elaboración del plan de negocio

Etapa IX: Evaluación de los resultados
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ETAPA I: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL ORIENTADO AL CAPITAL RELACIONAL

El análisis organizacional, desde una concepción holística permite el diagnóstico
sistémico de la organización, abarcando los aspectos externos e internos, desde una
perspectiva que permita identificar no

solo los que limitan los niveles de

competitividad, sino también los que constituyen fuerzas impulsoras del mismo en el
momento del análisis, y los que potencialmente pueden constituirlo, de desarrollarse
acciones facilitadoras en ese sentido.
El procedimiento propuesto se desarrolla a partir de los resultados obtenidos del
estudio de la literatura consultada, las particularidades de la situación actual, el criterio
de especialistas y trabajos realizados por los autores en el marco de la investigación.
En el cuadro Nº 1 se detallan los pasos propuestos para su desarrollo.

CUADRO Nº 1: Procedimiento para el análisis organizacional

1. Identificación de las fuerzas y entidades que actúan en el entorno de la
organización.
2. Análisis del impacto actual y potencial de las fuerzas e influencias de
las entidades del entorno en la organización.
3. Selección del criterio, para el análisis de la situación interna.
4. Selección y evaluación de los aspectos a considerar en el análisis en
función del criterio seleccionado.
5. Valoración del aprovechamiento de las potencialidades para el
mejoramiento de la organización a partir del capital relacional.

En relación a la identificación de los factores del entorno, resulta conveniente analizar el
contexto en el cual se desempeña la organización y a partir del mismo elaborar el
diagrama de relaciones actuales y potenciales de la entidad con otras entidades, así
como de la incidencia de las fuerzas que actúan en el mismo y que inciden en la
organización. Para la identificación de las fuerzas se recomienda elaborar un listado con

136

aquellas que generalmente se reconocen en la literatura y a partir de ellas trabajar la
dinámica de grupo, el cual puede enriquecer la propuesta presentada, tomando en
cuenta las especificidades de la organización. Una vez identificados las fuerzas, se
procede a evaluar su impacto para lo cual resultó útil la utilización de una escala
conductual de menos 5 a más 5, considerado el intervalo de 0 a menos 5 como que
impactan de forma negativa y de 0 a más 5 como impacto positivo. En el caso de las
entidades es factible la utilización de la escala evaluando el impacto de las
interrelaciones.

En el análisis de la situación interna, es necesario partir de definir el criterio a utilizar, el
cual por lo general se centra en, las funciones de la organización, los procesos, los
recursos y las

capacidades. Posteriormente se procede a definir los aspectos a

considerar en el análisis, para lo cual se identifican en cada criterio los aspectos que
deben ser considerados tomando como base la naturaleza del objeto social de la
entidad, con el objetivo de considerar todas las actividades y medios que intervienen en
su materialización. Resultan útiles para este proceso de identificación las técnicas de
análisis documental, entrevistas y dinámicas grupales. Para completar el análisis interno
se requiere definir indicadores para cada aspecto, pues permiten el análisis de
tendencias y comportamientos en diferentes periodos tiempo y determinar en qué
medida la organización experimenta un mejoramiento o deterioro de su situación.

A continuación se efectúa la interpretación de los resultados y se enuncian los
problemas que inciden en la competitividad de la organización. Se recomienda, además,
valorar la correspondencia entre la percepción del equipo de dirección y el resultado del
análisis de los indicadores, de forma tal que los directivos puedan reflexionar sobre la
correspondencia entre su percepción y la situación de la entidad, esta acción contribuye
a la interiorización de posibles acciones de cambio.

ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL RELACIONAL
Una vez realizado el análisis organizacional, se pasa entonces a desarrollar la presente
etapa que consiste en la identificación de los elementos o componentes que conforman
el capital relacional de la organización, entendidos estos como: los agentes del entorno
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con los cuales la empresa establece relaciones que generan valor para la misma. Para su
identificación se propone el procedimiento expuesto en el cuadro 2.

CUADRO Nº 2. Procedimiento para la definición de los elementos del capital relacional

1. Estudio del objeto social y de los resultados del análisis del entorno de
la organización.
2. Identificación de los agentes del entorno que influyen o se
interrelacionan con la entidad
3. Identificación de la naturaleza de las relaciones inter - organizacionales
con los agentes.
4. Precisión del grado de aporte del valor de las interrelaciones.
5. Definición de los elementos del CR.

El estudio del objeto social, y de los resultados del análisis externo realizado en la etapa
anterior facilita el proceso de identificación de los elementos, dado que ya habían sido
identificadas entidades y fuerzas del entorno, así como su impacto en la organización,
que muestra en cierta medida evidencias sobre las interrelaciones. Por otra parte, el
objeto social delimita el ámbito del negocio, permite guiar y concretar hacia qué
conjunto de agentes del entorno están dirigidas fundamentalmente las acciones
externas de la entidad para garantizar su autorregulación. Para complementar los
resultados obtenidos es conveniente analizar los criterios reflejados en la bibliografía
consultada, que en este caso permitió a los autores considerar como base el Modelo
Intelect (1998). La elección de este ha sido fundamental porque se trata de una de las
aportaciones más importantes en el tema que se aborda y porque la definición de
capital intelectual engloba de manera más amplia a todos los agentes del entorno
externo a la organización. La combinación de la realidad organizacional, la experiencia
de aplicación de modelos en otras organizaciones y la consulta a especialistas y
directivos sobre este aspecto permite definir cuáles son para el objeto de estudio los
elementos. Si bien, en el paso anterior se toma como base las interrelaciones en el
proceso de identificación, no se profundiza en la naturaleza de las mismas, por lo que se
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requiere profundizar en su esencia en las condiciones para su

9realización y la

incidencia en la competitividad y la misión de la organización, lo que permite su
clasificación en función de cuales aportan más o menos valor, entendido este como el
grado de utilidad de la interrelación para proporcionar cualidades superiores a la
organización. Finalmente, se definen los elementos del CR a considerar, en este paso,
pueden utilizarse como técnicas que aportan criterios, las dinámicas grupales, utilizando
el resultado de los pasos que anteceden y la entrevista a especialistas.

ETAPA III: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL CAPITAL RELACIONAL
La identificación de las variables, entendidas estas como aspectos que expresan el
comportamiento de los elementos mediante magnitudes, constituye una etapa que
influye considerablemente en el proceso de gestión, por constituir el punto de partida
en la definición de los indicadores. Su selección se realiza en correspondencia con las
particularidades de la organización, y sobre todo de los elementos identificados en la
etapa anterior. Para lo cual se propone el procedimiento que aparece en el cuadro 3, el
cual se elabora a partir del criterio de los autores considerando los resultados del
análisis bibliográfico realizado en el marco teórico.

CUADRO Nº 3 Procedimiento para la selección de las variables del capital relacional

1. Análisis de los elementos identificados.
2. Conformación previa de un grupo de variables.
3. Valoración del grado de importancia que tienen estas variables en la
interacción de la organización con los agentes de la sociedad.
4. Selección de las variables del capital relacional.

Se parte en el desarrollo del procedimiento, del análisis de los elementos identificados
en la etapa anterior, utilizando las técnicas de entrevista, encuestas, métodos de
expertos, se predefinen para cada elemento un conjunto de variables, las cuales deben
ser sometidas a 10 un proceso de selección que abarca la integración del resultado de
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las diferentes técnicas y la depuración de las variables propuestas, atendiendo a la
duplicidad en primer lugar y en segundo lugar a la relación con el elemento en cuestión,
para lo cual resulta conveniente la utilización de las dinámicas grupales, el análisis lógico
de los especialistas de la entidad y de expertos en el área del conocimiento o con
experiencia práctica reconocida en ese campo. A partir del resultado de las técnicas
anteriores, se procede a definir cuáles son las variables a considerar en el análisis de
cada elemento. Posteriormente se valora el grado de importancia que tienen estas
variables en la interacción de la organización con los agentes del entorno para lo cual se
recomienda la utilización del método de expertos y la entrevista a directivos. Se
considera conveniente complementar esta valoración con criterios fundamentados en el
comportamiento histórico de estas variables en el proceso de evolución de la
organización. Finalmente, cada una de las variables seleccionadas debe ser definida
conceptualmente, a fin de facilitar los procesos posteriores. La definición debe abarcar:
su esencia, rasgos esenciales y su significado a los efectos en función de los objetivos de
la organización.

ETAPA IV: SELECCIÓN DE LOS INDICADORES POR VARIABLES
La definición de los indicadores por variables, entendidos como la expresión cuantitativa
o cualitativa que permite la medición de las variables, contribuye a la precisión de
aspectos concretos a considerar en el proceso de gestión, permite además evaluar el
grado de avance mediante comparaciones y proyectar comportamientos futuros de
forma concreta entre otros aspectos. A los efectos de su determinación se propone el
procedimiento expuesto en el cuadro Nº 4

Inicialmente se procede a realizar un análisis de las variables, el cual debe centrarse
esencialmente en sus características fundamentales y su esencia, que aparecen
reflejadas en las definiciones de variables realizada en la etapa anterior, de forma tal
que facilite, posteriormente precisar cuáles serian los indicadores representativos, que
en un primer momento tienen un carácter preliminar.
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CUADRO Nº 4. Pasos para la determinación de los indicadores

1. Análisis de las variables definidas.
2. Definición de los indicadores preliminares.
3. Selección de los indicadores por variable.

Para la definición de estos indicadores se recomienda realizar un estudio de las
propuestas de los modelos desarrollados en otras organizaciones, algunos de los cuales
están contenidos en el marco teórico de la investigación. De esta consulta se pueden
extraer un conjunto de indicadores por cada variable y profundizar en el estudio en
cuestiones tales como la frecuencia de utilización del indicador, el grado de
universalidad, considerado este como su utilización independientemente de la
naturaleza del sector al que pertenece la organización en que fue aplicado.

A estos indicadores pueden integrarse criterios de especialistas obtenidos mediante
entrevistas a los mismos. Este listado inicial de indicadores por variables puede
constituir parte de la información ofrecida a expertos, para que realicen a partir del
mismo, valoraciones y aporten su criterio. En cuanto al método de expertos se sugiere
utilizar el Delphi el cual permite a través de varias rondas definir el grado de
concordancia con respecto a cada indicador.

En caso de existir dispersión en los criterios de validación de los expertos se aplicaran
otras técnicas (teniendo en cuenta el grado de desacuerdo que tendrían los expertos)
hasta que los expertos coincidan en su mayoría. El resultado de esta técnica, ofrecido
con la aplicación de la misma, será considerado como los indicadores seleccionados
para cada variable.

ETAPA V: ESTRUCTURACIÓN DEL MAPA DE INDICADORES
A partir de la selección de los indicadores del capital relacional por cada variable se
conforma el mapa de indicadores. Mediante la estructuración del mapa de indicadores
se sintetiza la relación: indicador- variable – objetivo.
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Esta relación facilita la realización de una comparación entre diferentes periodos de
tiempo, así como en qué medida en los objetivos a alcanzar por la organización en el
corto y largo plazo, han sido considerados indicadores relacionados con el capital
relacional. Los resultados de este análisis se utilizan como información en la elaboración
de los objetivos de períodos futuros. Los pasos para su construcción se reflejan en el
cuadro 5.

Cuadro Nº 5 Pasos para la construcción del mapa de indicadores.

1. Organización de la información de las etapas anteriores.
2. Obtención de la información sobre el comportamiento de los
indicadores.
3. Calculo del valor de los indicadores.
4. Análisis de la tendencia de los indicadores.
5. Valoración de la incidencia del comportamiento de los indicadores en el
mejoramiento de la competitividad de la organización.

En cuanto a la organización de la información significa, extraer de los resultados de cada
etapa, aquellos aspectos que contribuyen a facilitar el proceso de aplicación de los
indicadores, considerado este como su evaluación a partir de la información de la
organización.

La obtención de la información por lo general constituye un proceso complejo, no tanto
por las características de la propia información sino por la ausencia de la misma en los
controles del sistema o a nivel macro económico, por lo que se recomienda en este caso,
definir primeramente las fuentes de información más adecuadas para cada indicador y
posteriormente realizar un estudio de la viabilidad de la obtención de la información a
partir de esa fuente Este análisis de viabilidad puede llevar a la definición de fuentes
alternativas.
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Una vez obtenida la información se procede a su utilización a los efectos de calcular los
indicadores. El cálculo se realiza para el periodo de tiempo que sea posible en función de
la disponibilidad de la información y del nivel de utilidad según el criterio de los
especialistas.

Es importante considerar al delimitar el periodo de tiempo las condiciones de la entidad
en cada momento a los fines de garantizar la comparabilidad de los resultados. El
análisis de las tendencias en los indicadores permite evaluar el grado de avance hacia las
ventajas competitivas, analizadas estas en la etapa de análisis organizacional siempre
que los indicadores tengan capacidad de expresar el mismo. Finalmente, es necesario al
concluir esta etapa, valorar de forma general en qué medida el comportamiento de los
indicadores permite afirmar que la organización mejoró su desempeño en cuanto al
capital relacional en función de la competitividad. Con el objetivo de facilitar la
comprensión de los resultados se recomienda presentar las conclusiones de esta etapa
en el mapa que se presenta en la tabla XIII.

TABLA Nº XIII. MAPA DE INDICADORES
VALOR DEL
INDICADOR

VARIABLE

INDICADOR AÑO n 1

VALOR DEL
INDICADOR AÑO n

ORIENTACIÓN

Una vez definido el mapa de indicadores, corresponde su integración al sistema de
gestión de la empresa, para lo cual se requiere el análisis de su estrategia organizacional,
a fin de lograr la incorporación del capital relacional, lo que a su vez debe estar
precedido de un estudio y transformación de la cultura organizacional en el caso que lo
requiera.

ETAPA VI. ESTUDIO DE LOS RASGOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
La gestión del CR exige determinados rasgos en la cultura de las organizaciones, sobre
todo su orientación a la innovación y al cliente a fin de facilitar el aprovechamiento de
las oportunidades.
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El cambio hacia una cultura organizacional de este tipo en las organizaciones constituye
una tarea compleja, pues consiste en transformar algo intangible e interiorizado por las
personas, lo que presupone un cambio en el comportamiento. (Corella 1994; Vidal 1994,
Castellanos 1998).

Precisamente por su importancia como elemento de gestión, varios son los autores que
han estudiado la cultura organizacional a los efectos de desarrollar modelos para su
definición y cambio, resultando de interés a los efectos de esta investigación, los
criterios de Stoner (1981); Schein (1987); Robbins (1987); Meggison (1988);Corella
(1994) y Schmitt (1994), los cuales tienden a coincidir en que la cultura organizacional
constituye una forma de pensar y de actuar de los miembros de la organización en
correspondencia con los valores y normas de conducta de dicha cultura. (Castellanos
1998)

Con el fin de estudiar la cultura organizacional y a partir de los resultados del mismo
orientar acciones que contribuyan a potenciar una orientación cultural coherente con
las concepciones en que debe sustentarse la gestión del CR, resultó particularmente
interesante en los marcos de la presente investigación, los pasos planteados por Vidal
(1994), al definir un proceso sistemático para las transformaciones de los rasgos de la
cultura de una organización el cual sirvió de base para la formulación del procedimiento
que se expone en el cuadro 6 con el objetivo de gestionar el desarrollo de una cultura
que facilite a su vez el proceso de gestión del CR.
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CUADRO Nº 6 Procedimiento para evaluar la cultura organizacional

1. Definición de los rasgos a evaluar en una cultura que facilite la gestión
del CR.
2. Definición de la visión de los rasgos de la cultura organizacional para la
gestión del CR en la organización.
3. Evaluación de los rasgos definidos en la cultura organizacional actual en
la organización.
4. Determinación de la brecha cultural.
5. Definición de estrategias de cambio cultural de la organización.

El procedimiento, tiene como punto de partida, definir los rasgos fundamentales que
caracterizan una cultura que facilite la gestión del CR, por lo que resulta necesario
identificar los mismos, para lo cual se recomienda la utilización esencialmente de las
técnicas de análisis de documentos, entrevistas y método de expertos. Una vez definidos
los rasgos se procede a visionar los mismos, para las condiciones concretas de la
organización objeto de estudio, en este caso se recomienda la utilización de dinámicas
grupales, la consulta a especialistas y directivos de la misma y la consulta a los
elementos del entorno que interactúan con la organización en función de conocer las
expectativas que tienen con respecto a la entidad estudiada. La evaluación de los rasgos
en la entidad a los efectos de conocer los rasgos de la cultura actual, permite conocer
como se manifiestan los mismos y en que medida resultan coherentes en cuanto a su
orientación y nivel de intensidad con la cultura deseada. Para su valoración pueden
emplearse las técnicas de observación, entrevistas y encuestas entre otras.

Concluida la evaluación de los rasgos de la cultura actual, se requiere determinar la
brecha entre la cultura actual y la deseada, a fin de determinar la brecha. En esta
comparación resulta útil la utilización de escalas convencionales en las cuales se evalúe
cada rasgo de los seleccionados en el paso 1 del procedimiento. Finalmente, a partir de
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la brecha mediante la comparación entre la situación deseada y la actual, se procede a
definir las estrategias que permitan la eliminación de la referida brecha, estas
estrategias deben integrarse al proyecto estratégico general de la entidad.

ETAPA VII: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Para la realización del proceso de elaboración del procedimiento para el diseño de los
indicadores de medición del capital relacional es preciso comenzar con una etapa que
evalúe la estrategia de la organización para determinar en qué grado está contenido el
capital relacional, ya que la estrategia según Thompson y Strickland (1998) es el patrón
de los movimientos de la organización y de los enfoques de la dirección que se usan para
lograr los objetivos organizativos y para luchar por la misión de la organización, es decir
muestra la dirección que seguirá la organización para cumplir sus objetivos.
A partir de los criterios que recogen la literatura especializada y otras fuentes
consultadas así como el criterio de los autores de la presente investigación, fue definido,
como procedimiento para desarrollar esta etapa, el que se expone en el cuadro 7.

CUADRO Nº 7 Procedimiento para el análisis de la estrategia organizacional

1.

Analizar la misión, visión y objeto social de la organización objeto de estudio.

2.

Identificar la incidencia del capital relacional en los Factores Claves de Éxito (FCE).

3.

Estudiar la identificación de elementos del capital relacional en el análisis
estratégico de la organización.

4.

Verificar el nivel de inclusión del capital relacional en los objetivos estratégicos y
estrategias propuestas por la organización.

5.

Evaluación integral de la orientación estratégica de la organización en la gestión del
capital relacional.

El análisis de la misión, visión y del objeto social de la organización objeto de estudio
tiene entre los objetivos previstos, precisar la razón de ser de la misma y el campo de
actuación o negocio en que se encuentra, a fin de facilitar la delimitación de los agentes
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del entorno con los cuales se interrelaciona, es decir, permite la identificación de los
elementos a considerar en el capital relacional. En el caso de la misión el análisis debe
centrarse esencialmente en ¿para quién? y el ¿qué hace?, pues en ambos casos permite
evidenciar la existencia de relaciones con entidades externas, mientras que la visión por
su parte, al constituir un estado deseado, debe ser analizada desde el punto de vista de
que aspiraciones se plantean en lo que a relaciones con el entorno se refiere. El objeto
social, por su parte permite de una forma más precisa conocer que tiene aprobado la
organización en cuanto a productos y servicios. En el análisis se recomiendan las
técnicas de análisis de documentos, en particular: la proyección estratégica, los
contratos económicos, los estudios de mercado, los documentos legales que contienen
la aprobación del objeto social; esta técnica puede complementarse con entrevistas,
dinámicas grupales.

El análisis de los Factores Claves de Éxito en los marcos de este proceso de gestión está
orientado a valorar en qué medida están asociadas las variables del capital relacional a
los FCE definidos en la organización, qué nivel de incidencia tiene, considerada esta
como la relación entre los FCE referidos al capital relacional con respecto al total de FCE.
En este análisis se puede utilizar esencialmente la técnica de análisis de documentos.

Si bien el análisis estratégico incluye tanto elementos internos como externos, estos
últimos son los que resultan de mayor interés a los efectos de la gestión del CR, siendo
necesario precisar cuáles fueron los elementos considerados del entorno y en qué
medida el análisis refleja los elementos actuales y potenciales; así como cuáles
constituyen oportunidades para la organización que deben ser gestionadas.

De forma similar se procede con el análisis de los objetivos y estrategias, en los cuales
se valora: las metas, indicadores y acciones centradas y orientadas respectivamente
hacia el CR.

Las técnicas que se consideran más adecuadas para el desarrollo de estos pasos
continúan siendo el análisis de documentos y la consulta a especialistas de la
organización.
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En cuanto a la evaluación integral de la orientación estratégica de la organización, el
análisis debe considerar los resultados de los pasos anteriores, con el objetivo de
precisar que indicadores del CR han sido considerados y la coherencia del proyecto
estratégico con la gestión de los indicadores.

De no estar desarrollado el proyecto estratégico, resulta necesario proceder a su
realización, para lo cual la alta dirección debe valorar las alternativas posibles y
seleccionar la más adecuada a las condiciones de la entidad. En cuanto a procedimiento
a seguir y personal para conducir el proceso, es recomendable además lograr la
participación en el mismo.

ETAPA VIII ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
La elaboración y presentación de un plan de negocios resulta de clave en el
emprendimiento de nuevas actividades, tanto para los empresarios como para los
inversionistas, aunque ambos, por distintos motivos, deben tener altas probabilidades
de que en ellas tendrán éxito.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto tradicionalmente la literatura sobre plan
de negocios se ha centrado en su factibilidad económico-financiera. La rentabilidad del
nuevo negocio o actividad es una condición indispensable, y para ello, se debe llevar a
cabo el análisis anteriormente mencionado, pero para que tal análisis sea útil y factible
es necesario considerar otros factores como descripción técnica, plan de compras,
organización y Recursos Humanos, estructura legal, valoración del riesgo, etc.

Según De la Vega (1991) el plan de negocio es un documento que identifica, describe y
analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica y
financiera y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir
la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto.

Los diferentes apartados del modelo de plan de negocio que se han propuesto guardan
entre sí una estrecha correlación. Así, los datos obtenidos en el estudio de mercado van
a influir en gran manera en la estrategia comercial de la empresa, el posicionamiento o
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incluso 19 el replanteamiento de nuestro producto o servicio para abarcar un nicho de
mercado en cuya existencia no hubiéramos reparado con anterioridad.

IX. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Comprende el estudio y valoración de los resultados alcanzados, luego de la aplicación
de los indicadores para la medición del capital relacional en la organización. Incluye el
análisis del proceso de gestión comercial y de relaciones publicas que realiza la
organización, con la finalidad de proponer mejoras a dichos procesos partiendo de los
resultados de los indicadores.

LA REPUTACIÓN COMERCIAL
Los estudios e investigaciones sobre reputación han proliferado desde hace unos pocos
años como consecuencia de la mayor conciencia que los dirigentes empresariales
tienen del valor que la reputación corporativa ha alcanzado en los mercados, tanto en
los de bienes y servicios como en los financieros.
Existe un acuerdo generalizado en hacer depender la reputación de seis factores
básicos: los resultados económico-financieros, la calidad de la oferta comercial, la
cultura corporativa y la calidad laboral, la ética y la responsabilidad corporativas, la
internacionalización y, por último, la capacidad de innovación. Con estas u otras
denominaciones similares los monitores de reputación de referencia han
consolidado un concepto de reputación corporativa universalmente admitido.
Las empresas más reputadas serán, en consecuencia, aquellas que mejores resultados
obtengan en esos seis factores y sean, además, reconocidas por ello por sus grupos
de interés o stakeholders. La base de la reputación de una empresa es el resultado
de su comportamiento corporativo, pero lo que pone en valor a la reputación es el
reconocimiento de los grupos concernidos por ese comportamiento.
Tanto la gestión como la investigación reputacional se orientan en la actualidad hacia
la mejora de la relación entre las compañías y sus grupos de interés prioritarios. Así,
los programas de gestión de la responsabilidad corporativa tratan de fortalecer la
reputación propiciando un mayor reconocimiento de las empresas por parte de la
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sociedad; la gestión de la reputación interna busca el reconocimiento por parte de
los empleados del comportamiento de su empresa y la reputación comercial se
cimenta sobre el reconocimiento de la calidad comercial que hacen los clientes de
una empresa.
A partir de la doctrina reputacional más reciente puede definirse la reputación comercial como el reconocimiento, por parte de los clientes de una empresa, de la
calidad de su oferta comercial durante un tiempo suficiente para producir en ellos
un sentimiento de fidelidad hacia esa empresa.

La clave de ese reconocimiento, que está en el origen de la reputación comercial, es
la capacidad de las empresas para activar mecanismos de identificación que
vinculen al cliente con la empresa generando en él actitudes activas de fidelidad. En
el estudio que fundamenta este texto2 se identificaron cuatro requisitos de la
reputación comercial que deben existir, en mayor o menor medida, ya que unos
pueden contrarrestar las carencias del resto:


La tradición y la historia de la empresa.



La capacidad de respuesta ante una situación excepcional.



Una trayectoria de satisfacción de las necesidades del cliente,



La transmisión de una imagen y de unos valores valorados socialmente.

En consecuencia, puede inicialmente concluirse que las variables desde las que se debe
evaluar la reputación comercial de una empresa, y con ello la capacidad de fidelizar a sus
clientes, son: la tradición, la atención al cliente, la trayectoria de servicio y los valores
institucionales. A partir de estas cuatro variables de la reputación comercial se pueden
establecer tres estrategias de fidelización o mecanismos que busquen vincular a la
empresa con el cliente:
1.

La fidelización por respuesta.

2.

La fidelización por confianza.

3.

La fidelización por identificación.

La fidelización por respuesta tiene su origen en una situación excepcional, anómala,
ante la cual una empresa ofrece una respuesta igualmente extraordinaria, que
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constituye el anclaje de la fidelidad del cliente porque va más allá del
comportamiento que éste espera de ella. Este tipo de fidelidad basada en valores
como la seguridad y la garantía de servicio se expresa a través de un fuerte
sentimiento de agradecimiento.
La fidelización por confianza es el resultado de una relación duradera entre cliente y
empresa caracterizada por una historia de cumplimiento de esa empresa. A lo largo del
tiempo la empresa ha respondido satisfactoriamente a las necesidades de ese cliente
hasta crear una relación, sólida y estable, basada en los valores de dinamismo,
compromiso/credibilidad y ética/honestidad, que se expresa a través de una
fidelización acumulativa.
La fidelidad por identificación se logra cuando entre el cliente y la empresa se establece
un vínculo emocional, al representar la empresa determinados valores ideológicos,
sociales, culturales... que el cliente hace suyos. El cliente se siente como perteneciente a
un grupo de referencia. Algunos ejemplos de este tipo de valores son el ecologísmo, la
responsabilidad social, el origen, la ética, la innovación...

La inercia no puede ser identificada como una estrategia de fidelización, dado que la
empresa no puede desarrollar ningún tipo de acción al respecto; más bien es el
resultado de una relación oliente-empresa basada en dos circunstancias, la tradición
y la ausencia de problemas, que ha servido para afianzar unos valores de
cercanía/familiaridad, seguridad y confianza sobre los que se construye un
sentimiento de asunción de la fidelidad.
Si el origen de la reputación comercial, como ya he dicho, está en el reconocimiento
por parte del cliente de la oferta comercial de una empresa, su consecuencia es la
fidelidad de ese cliente hacia la citada empresa. A continuación trataré de resumir
cuál es la naturaleza de la fidelidad comercial.
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1.6.2.3.

Identificación y Medición del Capital Inteltual

El autor de la Tesis Doctoral también efectúa una clasificación muy interesante sobre la
identificación y medición del Capital Intelectual; manifiesta la necesidad de valorar y
cuantificar los recursos basados en conocimiento requiere, en primera instancia, una
identificación de los elementos que componen el CI (capital intelectual) para
posteriormente proceder al establecimiento de una pautas que permitan su gestión y
una valoración lo más objetiva posible de los mismos. Con el fin de identificar, medir y
gestionar este CI han aparecido distintos modelos denominados genéricamente de
medición del CI, entre los que se pueden destacar a nivel internacional los siguientes:

o Navigator de Skandia ( Edvisson y Malone, 1992 -1997 )
o Technology Broker ( Brooking, 1997)
o Modelo de la Universidad de West Ontario ( Bontis, 1996)
o Modelo Canadian Imperial Bank ( Saint-Onge, 1996)
o Intellectual Assest Monitor ( Sveiby, 1997 )
o Modelo de capital Intelectual ( Drogonetti y Roos, 1998 )

Dentro de los principales conceptos extraídos de la Tesis Doctoral “Contribución de las
Tecnologías de información a la generación de valor en las organizaciones: Un modelo
de análisis y valoración desde la gestión del conocimiento, la productividad y la
excelencia en la gestión”

elaborado por el Doctorando D.Daniel Pérez González

(Santander,2005) – Universidad de Cantabria – EspañaModelo de capital intelectual
(Drogonetti y Roos, 1998).

Predominando en los primeros modelos en enfoque de carácter práctico y menor
científico (Viedma, 2000; Araujo, 2003), debido a su desarrollo procedente de la
experiencia y aplicación práctica en el entorno empresarial como medio de información
para el control y gestión interna. Con posterioridad, los modelos irán evolucionando a
orientaciones más académicas, que sin renunciar al enfoque práctico buscar bases
teóricas y conceptuales en las que sustentar los desarrollos. Lo primero que se debe
destacar es la diversidad de modelos existentes para clasificar y evaluar, en principio, un
mismo concepto de capital, el capital intelectual. De esta diversidad de modelos se
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deduce que no existe uniformidad en cuanto a la clasificación, medición y valoración del
CI.
Se analizan las principales características de los principales modelos para medir el capital
intelectual:

Modelo Intellectual Assest Monitor
Modelo teórico-práctico desarrollado por Sveiby (1997) como complemento a la teoría
de la “Empresa del Conocimiento” desarrollada por el propio autor en 1986.

Según este autor, la medición de los activos intangibles presenta una doble orientación:


Externa, para informar a los clientes, accionistas y proveedores



Interna, dirigida al equipo directivo para conocer la marcha de la empresa.

El modelo define tres áreas de importancia al determinar los activos intangibles de una
empresa: la estructura externa, la estructura interna y las competencias de las personas.

Activos de estructura externa: Se refiere a la cartera de clientes, a la relaciones con los
proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas,
tecnológicas, de producción y comerciales, a las marcas comerciales y a la imagen de la
empresa. Estos activos son propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden
protegerse legalmente (marcas comerciales, etc.).

Activos de estructura interna: Se refiere a la estructura organizativa formal e informal,
a los métodos y procedimientos de trabajo, al software, a las bases de datos, a los
sistemas de investigación y desarrollo, a los sistemas de dirección y gestión y a la cultura
de la empresa. Estos activos son de plena propiedad de la empresa.

Activos de competencia individual: Se refiere a la educación, experiencia, “know how”,
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que trabajan en la
empresa. No son propiedad de la empresa. La empresa contrata el uso de estos activos
con sus trabajadores.
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Es el primer modelo que se diferencia el capital humano y el capital estructural, lo que
se ha mantenido en todo los modelos posteriores son las modificaciones pertinentes
que cada autor haya estimado oportunas para el desarrollo de su modelo. El modelo
prescinde de una perspectiva financiera y se centra en los recursos humanos de la
organización como generadores de la riqueza, en palabras del propio autor: “Las
acciones humanas se convierten en estructuras de conocimientos tangibles e intangibles
que se orientan al exterior (estructuras externas) o al interior (estructuras internas).
Estas estructuras son activos ya que afectan a las corrientes de ingresos” (Sveiby, 1997).

Es una característica fundamental en este modelo el desarrollo de tres tipos de
indicadores dentro de la estructura:

 Indicadores de crecimiento e innovación: recogen el potencial futuro de la
empresa.
 Indicadores de eficiencia: nos informan hasta qué punto los intangibles son
productivos (activos).
 Indicadores de estabilidad: indican el grado de permanencia de estos activos en la
empresa.
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TABLA Nº XIV
GRUPOS DE ACTIVOS INTANGIBLES E INDICADORES POR ESTRUCTURAS
COMPETENCIAS

Indicadores
de
crecimiento e
innovación

Indicadores
de Eficiencia

Indicadores
de Estabilidad

Experiencia
Nivel de Educación
Costo de formación
Rotación
Clientes que fomentan
las competencias

Proporción de
profesionales
Valor añadido por
profesional

Edad media
Antigüedad
Posición
Remuneración relativa
Rotación de
profesionales

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

INTERNA

EXTERNA

Inversiones en
nuevos métodos y
sistemas.
Inversión en los
sistemas de
información
Contribución de los
clientes a la
estructura interna.

o Rentabilidad por
cliente
o Crecimiento
orgánico

Proporción de
personal de apoyo
Ventas por personal
de apoyo
Medidas de valores y
actitud.

o Índice de
satisfacción de
los clientes
o Índice éxito /
fracaso
o Ventas por
clientes

Edad de la
organización
Rotación del personal
de apoyo
El ratio Rookie.

o Proporción de
grandes clientes
o Ratios de
clientes fieles
o Estructura de
antigüedad
o Frecuencia de
repetición.

Modelo Navigator
Modelo de valoración del CI desarrollado en la empresa finlandesa Skandia, por Edvisson
y Malone entre 1992 y 1997, que daría lugar en 1,994 a la publicación del primer
informe empresarial de CI. El modelo parte del objetivo de valorar y hacer visibles
activos no considerados en el valor contable de la empresa, pero si reconocidos y
valorados de forma genérica por el mercado y accionistas. La trascendencia de este
modelo está en que servirá de orientación y base a la mayoría de los modelos
posteriores.
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El modelo Navigator supera y amplifica desarrollos anteriores introduciendo la
consideración de una triple dimensión temporal pasada, presente y futuro:

 Pasado, recogido en el enfoque financiero que recoge los resultados históricos de la
actuación de la organización.
 Presente, formado por las relaciones de la empresa con los clientes, procesos de
negocio y como centro de recursos y enfoque humano.
 Futuro, sustentado en la capacidad de innovación y adaptación de la organización.

FIGURA 12. MODELO NAVIGATOR DE SKANDIA

Pasado

ENFOQUE FINANCIERO

ENFOQUE
CLIENTE

ENFOQUE
HUMANO

ENFOQUE
PROCESOS

ENFOQUE DE RENOVACION Y DESARROLLO

Presente

Futuro

El modelo descompone el valor de la empresa en la suma de dos tipos de capitales el
financiero y el intelectual, que a su vez descompone en una serie de bloques tal y como
se muestra en la siguiente figura.
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FIGURA 13. COMPOSICIÓN DEL VALOR DE MERCADO

VALOR DE MERCADO
Capital Financiero

Capital Intelectual

Capital Humano
Capital Clientes
Capital de Innovación

Capital Estructural
Capital Organizativo
Capital de Procesos

Capital Humano: activos intangibles poseídos por las personas que componen la
organización.
Capital Estructural: conocimientos poseídos por la organización. Este capital está
formado por dos tipos de capital:

 Capital Cliente, activos procedentes de la relación con los clientes.
 Capital organizativo, compuesto por el capital procesos que recoge el valor que la
empresa genera en el desarrollo de sus actividades y el capital de innovación, que
contiene los activos que permiten la adaptación y desarrollo de nuevas
actividades que garanticen el futuro.

Con esta estructura el Navegador de Skandia contempla la empresa desde diferentes
perspectivas o enfoques – cliente, procesos humanos y procesos de innovación y
desarrollo – que se apoyan los unos en los otros, integrados en un sistema que
complementa y enriquece el tradicional enfoque económico financiero. Por último,
indicar que el modelo recoge para cada bloque la necesidad de indicadores para los que
define unas condiciones a cumplir: relevancia, precisión, multidimensional y facilidad de
medición.
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MODELO TECHNOLOGY BROKER
El modelo desarrollado por Brooking (1997), incide en la necesidad de desarrollar una
metodología para auditar la información relacionada con el Capital Intelectual.
Conceptualmente parte del mismo punto que el modelo de Edvinsson y Malone, la
composición del valor de mercado como suma de los activos tangibles e intangibles. El
modelo descompone el capital intelectual en cuatro bloques y dentro de estos bloques
introduce indicadores de tipo cualitativo.

FIGURA 14. BLOQUES DEL MODELO TECHNOLOGY BROKER

OBJETIVOS CORPORATIVOS

CAPITAL INTELECTUAL

ACTIVOS
DE
MERCADO

ACTIVOS
HUMANOS

ACTIVOS
PROPIEDAD
INTELECTUA
L

ACTIVOS DE
INFRA
ESTRUCTURA

Activos de Mercado
Son aquellos que se derivan de una relación beneficiosa de la empresa con su mercado y
sus clientes y por tanto proporcionan una ventaja competitiva en el mercado.
Indicadores: marcas, clientes, nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución,
capacidad de colaboración…

Activos de Propiedad Intelectual
Se trata de derechos de propiedad que provienen del intelecto. Otorgan un valor
adicional que supone para la empresa la exclusividad de la explotación de un activo
intangible.
Indicadores: Patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales…
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Activos Humanos
Se enfatiza la importancia que tienen las personas en las organizaciones por su
capacidad de aprender y utilizar el conocimiento.
Indicadores: aspectos genéricos, educación (base de conocimientos y habilidades
generales), formación profesional (capacidades necesarias para el puesto de trabajo),
conocimientos específicos del trabajo (experiencia) y habilidades (liderazgo, trabajo en
equipo, resolución de problemas, negociación, objetividad y comprensión).

Activos de Infraestructuras
Incluye las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización funcione.
El modelo incluye: filosofía de negocio, cultura de la organización o formas de hacer las
cosas en la organización (puede ser activo o un pasivo en función del alineamiento con
la filosofía del negocio), sistemas de información y bases de datos existentes en la
empresa (infraestructura de conocimiento extensible a toda la organización).
Finalmente, el modelo establece los pasos para llevar a cabo de forma correcta la
gestión de capital intelectual:
 Identificación del capital intelectual.
 Desarrollo de una política de capital intelectual.
 Auditoria del capital intelectual.
 Documentación y archivo en la base de conocimientos del capital intelectual.
 Protección del capital intelectual.
 Crecimiento y renovación del capital intelectual.
 Divulgación.

Destaca la incorporación de la Propiedad Intelectual con tratamiento específico y aporta
a los modelos la idea de que para generalizar la medición del capital intelectual es
necesario desarrollar metodologías para auditar la información y el conocimiento.

Iniciativas y Desarrollos Nacionales
En nuestro país cabe resaltar, por un lado, iniciativas dirigidas a desarrollar y difundir
políticas y actuaciones de gestión de intangibles y, por otro, el desarrollo de modelos
concretos de medición y valoración del capital intelectual. En cuanto a las iniciativas
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destacan el proyecto Meritum (1998 – 2002), acrónimo del inglés Measuring Intangibles
to Understand and Improve Innovation Management, cuyo objetivo fundamental
consistía en elaborar un conjunto de directrices sobre medición y difusión de intangibles
que mejorasen el proceso de toma de decisiones. El proyecto finalizó con la elaboración
de un informe de conclusiones y recomendaciones en el que se aboga por utilizar
indicadores homogéneos y comparables para medir el CI (Cañibano, García – Ayuso y
Sánchez, 1999; Cañibano et al, 2000). Otra actuación destacada – y reciente en el
tiempo – ha sido la constitución en el año 2004 del Instituto de Análisis de Intangibles,
formado por empresas, escuelas de negocio y organismos institucionales con la
intención de crear un organismo independiente, cuyos objetivos sean el análisis de la
metodología y prácticas en medición de intangibles y la edición de un Libro Blanco que
permita unificar criterios sobre la materia.

Respecto a los modelos elaborados en nuestro país para la valoración del CI, destacan
cuatro desarrollos, todos ellos bien cimentados en soportes teóricos y con una fuerte
orientación práctica. Estos modelos se pueden agrupar en dos bloques. Por un lado, el
modelo Nova desarrollado por el Club desarrollado por el Club de Gestión de
Conocimiento y la Innovación de la Comunidad Valenciana (Camisón, Palacios y Devece,
2000) y, por otro, tres modelos que aparecen ligados a la figura del profesor Bueno
Campos y su equipo de trabajo, modelo de Dirección Estratégica por Competencias,
modelo Intelect – desarrollado por el Instituto Universitario Euroforum y el Club Intelect
– y su reciente versión ampliada, el modelo Intellectus generado por el Foro del
Conocimiento Intellectus en el Centro de Investigación sobre la Sociedad del
Conocimiento (Bueno, 2003). De estos modelos, será el modelo Intellectus – por su
sencillez y definición de componentes y ser el mas reciente en el tiempo – en el que nos
vamos a centrar para explicar los conceptos del CI que son comunes a los principales
desarrollos de medición y valoración del CI.

MODELO INTELECT Y AMPLIACIÓN AL MODELO INTELLECTUS
Comenzamos este epígrafe explicando el modelo Intelect y sus componentes, para sobre
esta base, analizar las ampliaciones y novedades aportadas por su sucesor el modelo
Intellectus.
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El modelo Intelect, responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y
medición de activos generalmente no evaluados de forma estructurada por las
empresas. El objetivo del Proyecto Intelect era diseñar un modelo de medición del
capital intelectual de las organizaciones. Concretamente, respondía a la necesidad de
recoger en un esquema fácilmente comprensible todos aquellos elementos intangibles
que generan o generarían valor para la empresa (Aguirre y Tejedor, 1997). Ofreciendo a
los gestores información relevante para la toma de decisiones a la vez que facilitar
información a terceros sobre el valor real de la empresa (Figura III.6). De forma que se
acerca el valor explicitado de la empresa a su valor de mercado y se obtiene información
sobre la capacidad real de la organización de generar resultados sostenibles, mejoras
constantes y crecimiento a largo plazo.

FIGURA 15. VALOR DE LA EMPRESA EN EL MODELO INTELECT

VALOR DE LA EMPRESA

ACTIVOS TANGIBLES

Capital
Financiero

Capital
Físico

ACTIVOS INTANGIBLES

Capital
Humano

Capital
Estructural

Capital
Relacional

FUENTE: EUROFORUM, 1998

Este modelo tiene en cuenta todos los modelos estudiados con anterioridad e integra la
teoría y la praxis, puesto que la definición final del modelo se realizó en función de tres
experiencias de aplicación práctica.

Como principales características del modelo Intelect cabe citar, de forma sucinta, las
siguientes:

 Enlaza el capital Intelectual con la estrategia de la Empresa.
 Es un modelo ad hoc.
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 Es abierto y flexible.
 Mide los resultados y los procesos que los generan.
 Es aplicable en la práctica.
 Presenta visión sistemática.
 Combina distintas unidades de medida.

El modelo presenta la siguiente estructura (ver Figura III.7), heredada de los modelos ya
analizados, e introduce algunas adaptaciones:

 Bloques: es la agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza
(Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional)
 Elementos: Son los activos intangibles que se consideran dentro de cada bloque.
Cada empresa en función de su estrategia y de sus factores críticos de éxito
elegirá unos elementos concretos.
 Indicadores: Es la forma de medir o evaluar los elementos. La definición de
indicadores debe hacerse en cada caso particular.
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FIGURA 16.
ESTRUCTURA DEL MODELO INTELECT

CAPITAL
INTELECTUAL

CAPITAL
HUMANO
Satisfacción
Liderazgo
Estabilidad
Competencias
Equipo, etc.

CAPITAL
ESTRUCTURAL

CAPITAL
RELACIONAL

Cultura
Tecnologías
Estructura
organizativa
Procesos, etc.

Relación
Clientes y
Proveedores
Alianzas y
Reputación, etc.

MEDICIÓN
=(

+ … +

)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE EUROFORM, 1998

Para una mejor comprensión del modelo detallamos a continuación la composición de
los tres grandes bloques en los que se estructura, cada uno de los cuales debe ser
medido y gestionado con una dimensión temporal que integre el futuro.
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FIGURA 17. LOS BLOQUES DEL CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL
ESTRUCTURAL

PRESENTE

CAPITAL
RELACIONAL

FUTURO

FUENTE: EUROFORM (1998), pp.35

El primer bloque o Capital Humano, se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil
para la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad
para regenerarlo; es decir su capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la
generación de los otros dos bloques de capital Intelectual. Una forma sencilla de
distinguir el Capital Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo
alquilarlo durante un periodo de tiempo mediante la contratación de personas, que si
poseen en propiedad este conocimiento.

El segundo bloque o Capital Relacional, definido como el valor que tiene para una
empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior. La calidad y
sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para generar
nuevos clientes en el futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el
conocimiento que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno y
stakeholders en general. Por último, el tercer bloque o Capital Estructural hace
referencia al conocimiento que la organización consigue explicitar y sistematizar,
conocimiento que puede estar latente en las personas y equipos de la empresa. En este
bloque quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los que
depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas de información y
comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los
sistemas de gestión, etc. A diferencia del Capital Humano, el Capital Estructural es
propiedad de la empresa, queda en la organización cuando sus personas la abandonan.
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DE INTELLECT A INTELLECTUS
El modelo Intellectus toma como punto de referencia básico el modelo Intelect
(Euroforum, 1998) que, como hemos visto, distingue tres componentes genéricos de
capital Intelectual: capital humano, capital estructural y capital relacional. A partir de
estos desarrollos, el modelo Intellectus incorpora las nuevas tendencias y lecciones
aprendidas de la aplicación empresarial del modelo Intelect y de las mejores prácticas
internacionales en gestión del conocimiento y capital intelectual (Bueno, 2003).

La mayor innovación del modelo Intellectus respecto al Intelect viene motivada por la
necesidad de aumentar la homogeneidad de los componentes incluídos en cada bloque, y
evitar que elementos diferentes y poco relacionados tengan el mismo tratamiento (Bueno
et al. 2003). En este sentido, de los tres capitales originarios del modelo Intelect (Humano,
Estructural y Relacional) se ha pasado a cinco capitales en el modelo Intellectus, en
concreto: Capital Humano, Capital Organizativo, Capital Tecnológico, Capital Relacional de
Negocio y Capital Social (Bueno 2002).

El capital estructural se descompone en el modelo Intellectus en capital tecnológico y
organizativo, en línea con aportaciones previas que reconocen la necesidad de separar los
aspectos administrativos internos de aquellas otras capacidades más estrechamente
vinculadas con el desarrollo de innovaciones tecnológicas incorporadas a productos y/o
procesos productivos. A su vez, el capital relacional se subdivide en capital de negocio,
relativo a las relaciones con los principales agentes vinculados con el proceso de negocio
básico, y capital social, relativo a las relaciones con el resto de agentes sociales que
actúan en su entorno, separando así elementos que hasta el momento habían sido
tratados de forma conjunta en distintos modelos precedentes (Bontis, 1996; Stewart,
1997; Euroforum, 1998; Bueno, 2002)
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FIGURA 18. COMPONENETES DEL MODELO INTELLECTUS

Finalmente, indicar que el modelo Intellectus sin perder el carácter flexible que le
permita adecuarse a cada particularidad sectorial y empresarial, muestra una clara
vocación por definir elementos con características comunes dentro de cada bloque, a
partir de los cuales diseñar variables e indicadores específicos. El objetivo final del
modelo es doble, por un lado, pretende ser una herramienta de medición del capital
intelectual útil para cada organización individual y, por otro, trata de facilitar la
normalización de los informes de capital intelectual de las organizaciones, lo que
permitirá abrir las posibilidades a la comparación entre compañías (Bueno et. al. 2003)

COMPARACIÓN DE MODELOS DE CAPITAL INTELECTUAL
A modo de conclusión de este epígrafe referido a la valoración del CI, se recoge en la
FIGURA 18 una comparativa de los modelos analizados respecto una serie de factores
que permiten definir y clasificar las características de cada modelo.
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TABLA Nº XV
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS DE MEDICIÓN DEL CI












MODELOS



TIPOLOGÍAS DE
CI

Intellectual
Assests
Monitor

o Competencia
de los RRHH.
o Estructura
Interna
o Estructura
Externa

Navigator

o Capital Humano
o Capital
Estructural
- C. Clientes
- C. Organizativo:
- C. Innovación
- C. Procesos

Technology
Broker

Intellectus

o Activos de
Mercado
o Activos
Intelectuales
o Activos Humanos
o Activos de
Estructura
- Capital Humano
- Capital
Estructural:
- C. Tecnológico
- C. Organizativo
- Capital Relacional
- C. Negocio
- C. Social

CRITERIO
DE
CLASIFICACI
ÓN



INDICADORES

Por la
naturaleza
de los
intangibles

o Cuantitativos y
cualitativos.
o Económicos y No
Financieros



Por la
naturaleza
de los
intangibles.

o Cuantitativos
o Cualitativos
o Características
de los
indicadores:
Relevancia,
precisión,
multidimensión y
aplicabilidad.



Por
naturaleza
de los
intangibles.





Por
naturaleza
de los
intangibles.

- Cualitativo

- Cualitativo
- Cuantitativo
- Económicos y no
financieros.



DIMENSIÓN
TEMPORAL

o Presente
o Futuro
o Medir
evolución
mediante
indicadores



Dimensión
temporal;
presente,
pasado y
futuro
incorporado
en los
bloques de CI.



No contempla
directamente
dimensión
temporal.

- Presente
- Futuro
- Medir evolución
mediante
indicadores

De este análisis comparativo de los modelos de CI se puede señalar que si bien cada uno
presenta una taxonomía distinta de CI hay una clara convergencia reflejada en distintos
aspectos, como la consideración del criterio de clasificar de los intangibles según su
naturaleza, el predominio del uso combinado de indicadores cualitativos y cuantitativos
– tanto económicos como no financieros – y la consideración general de una dimensión
temporal que aporte sobre la evolución temporal de los distintos bloques de CI. Junto a
estas cuestiones, otros que marcan una línea de afinidad y que conforman lo que se ha
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denominado base de la teoría estándar del capital intelectual (Andriessen, 2001) son la
utilización del CI para explicar el gap existente entre la valoración contable y de mercado
de las firmas, y el empeño en tratar los activos intangibles se tratasen (Andriessen y
Tissen, 2000; Viedma, 2002).

El análisis comparativo de estos modelos permite, a su vez, extraer lo que parece serán
las vías de evolución futuras. Así se observa, de un lado la tendencia creciente a
desagregar lo bloques de CI en sub bloques, cada vez formados por elementos más
homogéneos: un claro ejemplo es el modelo Intellectus. De otro, la búsqueda de
uniformidad y consenso en los modelos que acerque a un estándar que permita
comparaciones entre empresas. En este sentido, parece crucial la necesidad del estudio
pormenorizado de los distintos grandes bloques de CI humano, relacional y
especialmente el estructural, cuyo análisis está en sus primeras etapas (Ordoñez, 2001)
y que irá ganando importancia, puesto que este capital es la conversión del
conocimiento esencial de los empleados y del conocimiento y del conocimiento
procedente de la relación con otros agentes en conocimiento propiedad de la empresa
(Sveiby, 1997; Edvinsson y Malone 1997; Bueno, 1998; Bueno et al, 2003) y por tanto,
favorece la apropiación para la empresa de las rentas de conocimiento generadas.
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II. MATERIALES Y METODOS
Con el propósito de resolver el problema materia de la presente Investigación, se utilizó el tipo
de investigación aplicada.

La investigación es siempre la búsqueda de la solución a algún problema de conocimiento,
como el que nos planteamos en la introducción de este trabajo. La modalidad como daremos
solución al problema planteado constituye el método a utilizar en la investigación.

Existen variedad de métodos en la investigación social, que proviene de las corrientes:
métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Nosotros utilizaremos los métodos cuantitativos
en virtud de las ventajas que ofrece en cuanto a validez y fiabilidad. La investigación social
cuantitativa se basa en el paradigma explicativo, dicho paradigma utiliza información
cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, estos fenómenos
son situaciones ya existentes en la realidad, no han sido provocadas por el investigador, de
modo que podemos decir también que se trata de una investigación no experimental. Así
mismo, efectuaremos la recolección de datos en un solo momento del tiempo, siendo
entonces una investigación transversal.

En el presente estudio expondremos la metodología utilizada para analizar el modelo
específico de investigación. En el primer apartado se explica las fases que implicó el diseño de
la herramienta de recolección de los datos, luego el proceso para la elección de la población y
la muestra. Y por último rediseñamos las técnicas utilizadas para el análisis de los datos.

I.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Para la obtención de la información decidimos emplear la encuesta telefónica como
fuente de información primaria y en otros la entrevista en forma personal, para ello
previamente se elaboró un cuestionario. Seleccionamos esta metodología pues ofrece
más garantías en cuanto a la identidad de la persona que contesta el cuestionario a
diferencia de la encuesta postal, ya que en este último caso, los directivos suelen
encargar esta tarea a los asistentes y/o becarios. Por otra parte, esta modalidad de
recogida de datos ha sido utilizada con éxito por investigadores como Batjargal (2007).
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Debido a las características de nuestro estudio, el cuestionario se presenta como la
herramienta de recolección de datos más apropiada ya que permite obtener
información específica para la investigación que no es posible obtener de las bases de
datos de las instituciones públicas.

Como se ha visto en el capitulo anterior, la revisión de la bibliografía ha implicado el
estudio de los trabajos empíricos de medición del capital intelectual más
representativos, identificando las dimensiones de cada componente del capital
intelectual que proponen en estos trabajos, y recogiendo los indicadores de medición
propuestos, con la finalidad de elegir los más idóneos para nuestro modelo de
medición. Cabe señalar que son pocos los trabajos que han estudiado el capital
intelectual en su totalidad, más bien los estudios se centran en algunos de sus
componentes, de modo que nuestro trabajo ha consistido en seleccionar e integrar
indicadores de medición procedentes de diferentes fuentes, así mismo haciendo las
adaptaciones del caso para que se ajusten al objetivo del estudio y sector al que han
sido aplicadas, precisamente en eso consistió la segunda etapa, referida a la redacción
de la versión inicial del cuestionario.

Asímismo, las gamas de respuestas para las preguntas esta representada por la escala
de Likert, que va desde 1= totalmente en desacuerdo hasta 5= totalmente de acuerdo.
Esta técnica utiliza una categorización continua de las actitudes graduada según la
intensidad que debe ser indicada por el supuesto que responde el cuestionario.

La tercera etapa del proceso de diseño del cuestionario implicó una serie de revisiones
previas a su lanzamiento. Para la elaboración del cuestionario se solicitó el apoyo de
académicos expertos en el tema, así como los modelos de los cuestionarios
encontrados en la bibliografía que fueron adaptados al presente trabajo de
investigación. El cuestionario quedó estructurado tal y como se muestra en la Tabla
XVI.
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Tabla XVI . Estructura del Cuestionario
I.

DATOS GENERALES

+ Nombre de la Empresa
+ Cargo de la persona que responde el
cuestionario
+ Objetivo e instrucciones para
contestar el cuestionario

II.

CAPITAL HUMANO

17 preguntas de frecuencia en escala
Likert de 5 posiciones

III.

CAPITAL ESTRUCTURAL

21 preguntas de frecuencia en escala
Likert de 5 posiciones

IV.

CAPITAL RELACIONAL

10 preguntas de frecuencia en escala
Likert de 5 posiciones

En el primer apartado se solicitan datos generales, como el nombre de la empresa, el
cargo que ocupa la persona que contesta el cuestionario, y se explica brevemente el
objetivo del mismo y las instrucciones para contestarlo. En los apartados dos, tres y
cuatro, se incluyen preguntas sobre el capital humano, capital estructural, y capital
relacional de la empresa.

El cuestionario debía ser contestado por una sola persona de cada empresa, pudiendo
ser el Gerente General, el Gerente de Recursos Humanos o el Administrador de cada
empresa.

A continuación iremos comentando las escalas de medición del capital humano, capital
estructural, capital relacional y variables de control.

a) Medidas del Capital Humano

El capital humano refleja el conocimiento/ desarrollo profesional, habilidades,
permanencia, formación, experiencia, creatividad, motivación que poseen los
trabajadores. Para su medición se preparó una escala que incluye 17
preguntas, que podemos observar en la Tabla XVII.
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Tabla XVII. Escala de Medición “Capital Humano”

Preguntas del Cuestionario
CH1

Nadie conoce mejor su trabajo que nuestros empleados

CH2

Nuestros empleados provienen de los mejores centros de enseñanza
superior del país y del extranjero

CH3

Nuestros empleados tienen la titulación necesaria para realizar su
trabajo con eficacia

CH4

Nuestros empleados destacan por sus habilidades para desempeñar
con éxito su trabajo

CH5

Los problemas resultan fáciles de resolver porque nuestros empleados
tienen la habilidad de comprender la consecuencia de sus acciones

CH6

El tiempo de permanencia de nuestros empleados en la empresa está
por encima de la media del sector

CH7

Nuestros empleados se identifican con los valores de la organización

CH8

El índice de rotación de los empleados en nuestra empresa está por
debajo del de los competidores

CH9

El promedio de horas de formación por empleado en nuestra empresa
está por debajo del de los competidores

CH10 Nuestros empleados están bien entrenados para desempeñar su
trabajo con eficiencia.
CH11 Nuestros empleados tienen la experiencia necesaria para desempeñar
su trabajo con éxito
CH12 Nuestros empleados son expertos en las funciones que desempeñan
CH13 Nuestros empleados son creativos y brillantes
CH14 Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y conocimiento
CH15 Un porcentaje importante de la planilla tiene acceso a planes de
incentivo en la organización.
CH16 Un porcentaje importante de puestos han sido cubiertos por medio de
la promoción interna
CH17 Nuestros empleados tienen un alto grado de satisfacción.
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Para la medición del conocimiento/educación/desarrollo profesional, el primer
indicador, procedente del trabajo Carmeli y Tishler (2,004) alude al conocimiento que
de su trabajo tienen los empleados, mientras que el segundo y tercer indicador se
refieren a la calidad de la enseñanza recibida por el trabajador y a la titulación, y si esta
es la requerida para el desempeño de su trabajo actual, se han tomado de Hitt et al
(2,001) y Carmeli y Tishler (2,004) respectivamente. Como podemos apreciar, los tres
indicadores aluden a los conocimientos adquiridos por el empleado mediante una
educación presencial y continuada.

Al hablar de habilidades, hay que tener en cuenta principalmente en la habilidad en el
desempeño del trabajo, que es el indicar CH4 que hemos considerado para medir esta
dimensión, y que ha sido utilizado por Youndt, Subramanian y Snell (2,004), también
una manifestación de la habilidad de los empleados radica en su habilidad para la
solución de problemas, según muestra el indicador CH5 ( Carmeli y Tishler, 2,004). Esta
habilidad en la solución de problemas refleja la rapidez de respuesta del trabajador
ante situaciones inesperadas que podrían constituir un serio obstáculo si no posee esta
habilidad.

Los indicadores que miden la permanencia reflejan la actitud de fidelidad de los
empleados para con la empresa, el indicador CH6 señala que el tiempo de
permanencia del empleado en nuestra empresa está por encima del competidor
(Gallegos y Rodriguez, 2,005), así mismo la permanencia de los empleados estaría
vinculada también al grado de identificación de los empleados con la empresa (CH7),
mientras que el indicador CH8 alude al bajo índice de rotación (Huselid, 1,995; hatch y
Dyer, 2,004).

La formación se ha medido con dos indicadores. El indicador CH9 extraído del trabajo
de Huselid (1,995) alude al promedio de horas de formación del empleado, mientras
que el indicador CH10 utilizado por Carmeli y Tishler (2004) señala que los empleados
están bien entrenados para desempeñar con éxito su trabajo.

Para la medición de la experiencia se han tenido en cuenta un primer indicador (CH11)
referido a que si la experiencia del empleado es la requerida para el puesto. ( Carmeli y
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Tishler, 2,004) y otro indicador (CH12) que refiere el grado de experiencia de los
empleados, si son “expertos” en el trabajo que realizan (Youndt, subramanian y Snell,
2,004).

Para medir la creatividad hemos utilizado dos indicadores (CH13 y CH14) ambos de
Youndt y Snell ( 2,004), que aluden directamente a la creatividad y al desarrollo de
conocimiento.

Finalmente, para medir la motivación se han utilizado tres indicadores. Los indicadores
CH15 y CH16 referidos a prácticas de recursos humanos como son el acceso a planes
de incentivo en la organización y la promoción interna ( Huselid, 1,995), mientras que
el indicador CH17 alude al grado de satisfacción del trabajador, ya que es lógico que
aquellos trabajadores más capaces y que son reconocidos en la empresa se sientan a la
vez más satisfechos. Este último indicador ha sido utilizado por Chen at al (2005).

b) Medidas del Capital estructural

El capital estructural es la plataforma o soporte que permite la ejecución del trabajo en
la empresa. La tabla XVII muestra los 21 indicadores que propusimos para la medición
del capital estructural.

El primer indicador (CE1) que mide las competencias en tecnologías de la información
alude al grado de conocimiento de tecnologías de la información por parte de los
empleados, mientras que el segundo indicador (CE2) si dirige a saber si el uso de dichas
competencias es rutinario. Ambos indicadores han sido utilizados por Tippins y Sohi
(2,003).
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Tabla XVIII. Escala de medición “Capital Estructural”

Preguntas del cuestionario
CE1

Nuestra empresa posee un alto grado de competencia en técnicas
informáticas

CE2

En nuestra empresa utilizamos de modo rutinario sistemas
informáticos para realizar el trabajo

CE3

Nuestra organización usa patentes y licencias como una manera de
conservar conocimiento

CE4

Nuestra organización guarda parte de su conocimiento en bases de
datos, manuales e internet

CE5

El tiempo medio para el desarrollo de proyectos de innovación es
mayor que el del competidor más cercano

CE6

Nuestra empresa otorga incentivos a los empleados innovadores

CE7

El costo medio por proyecto de innovación es menor que el del
competidor más cercano

CE8

Respecto a nuestro competidor más cercano, el gasto en I+D es
superior

CE9

Respecto a nuestro competidor más cercano, la calidad y cantidad de
empleados en I+D es superior

CE10 Nuestra organización posee conocimiento y habilidad para vincular
objetivos operacionales y metas con planes de compensación
Nuestra empresa tiene procedimientos documentales que ayudan a
CE11 ejecutar acciones rutinarias
CE12 Nuestra empresa tiene procedimientos estándar para atender quejas
de los clientes
Nuestra empresa ha desarrollado programas de calidad en los últimos
CE13 3 años
CE14 Nuestros empleados comparten los valores, creencias y símbolos de la
organización
Los objetivos de nuestra organización son claros y acordes para todos
CE15 sus miembros
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CE16 Nuestros empleados tienen un alto sentido de compromiso con la
empresa
Nuestros empleados tienen información relacionada con su trabajo
CE17 para poder realizarlo con eficacia
CE18 Hay comunicación fluida entre directivos y empleados
Empleados y directivos hacen verdaderos esfuerzos por resolver
CE19 problemas en común
CE20 Nuestros empleados consideran que sus condiciones de trabajo son
buenas
Hay confianza entre directivos y empleados.
CE21

En cuanto a los modos de conservar conocimiento se ha medido con dos indicadores (
CE3 y CE4 ) que aluden al uso de licencias, manuales, bases de datos y otros para el
almacenamiento de conocimiento ( Youndt y Snell, 2,004); Wilcox King et al, 2,001).

Para medir la innovación se ha considerado cinco indicadores. El indicador CE5 que
alude al tiempo promedio en el desarrollo de proyectos de innovación , y el indicador
CE7 al costo de este tipo de proyectos, ambos indicadores han sido utilizados por
Alegre et al (2,006), mientras que el indicador CE7 tiende a saber que la empresa
otorga incentivos a empleados innovadores ( Chen et al, 2,004). Asimismo, el indicador
CE8 mide el gasto anual en I+D de la empresa ( Youndt, Subramanian y Snell, 2,004), y
el indicador CE9 alude a la calidad de empleados involucrados en labores de I+D ( Chen
et al, 2,004).

Los indicadores utilizados para la medición de la estructura, sistemas y procesos, son
cuatro. El indicador CE10 busca conocer la capacidad de la organización para vincular
metas y objetivos con planes de compensación de los trabajadores, de modo que
sepamos si la organización de la empresa constituye una plataforma adecuada para el
trabajo de las personas. O si por el contrario la organización persigue objetivos
totalmente independientes de sus trabajadores (Wilcox et al, 2,001). Los indicadores
CE11 y CE12, intentar reflejar los procesos que existen en la organización y que
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facilitan la realización del trabajo, como es el caso concreto de atención de quejas de
los clientes ( Tippins y Sohi, 2,003). El indicador CE13 centra su atención en el uso de
programas de calidad de la empresa para darnos una idea de cómo son los sistemas de
trabajo en la misma (Ordoñez de Pablos, 2,004).

La cultura se ha medido mediante ocho indicadores. El indicador CE14 aborda la
existencia de una cultura en la empresa, en la medida que sus miembros comparten
sus valores centrales. El indicador CE15 busca reflejar en qué medida esa cultura toma
en cuenta a los miembros de la empresa. El indicador CE16 sigue un esquema similar al
anterior pero en sentido inverso, es decir, busca reflejar en qué medida el empleado
toma en cuenta la cultura de la empresa, que tan “identificado” está.

El indicador CE17 mide la comunicación organizativa, refleja la facilidad para acceder a
la información relacionada con el trabajo (Carmeli, 2,004), mientras que el indicador
CE18 alude a la fluidez de la comunicación entre los miembros de la organización
(Carmeli y Tishler, 2,004).

Los tres últimos indicadores CE19, CE20 y CE21 comparten la misma raíz en cuanto
pretenden reflejar tres aspectos básicos, la “cooperación”, la “satisfacción” y la
“confianza”, pues en el caso de estar presentes estas tres características de modo
positivo, podemos decir que existe una buena cultura. Los indicadores se han extraído
del trabajo de Carmeli (2,004) y el último es Carmeli y Tishler (2,004).

c) Medidas del Capital Relacional
El capital relacional refleja las relaciones de la empresa con los distintos agentes
vinculados al negocio y otros agentes de la sociedad. La bibliografía consultada señala
cuatro dimensiones del capital relacional, de las cuáles, la más relevante parece ser la
relación con los clientes, ya que sin excepción aparece en todos los trabajos revisados.
Para la medición del capital relacional se plantearon las preguntas que aparecen en la
Tabla XIX.

Las relaciones con los clientes se han medido con cuatro indicadores que buscan
recoger diferentes aspectos de esta relación. El primer indicador (CR1), alude a la
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frecuencia de los contactos (Moran, 2005). El segundo indicador, CR2, ahonda en la
duración de las relaciones con el cliente (Gallego y Rodriguez, 2005). La cantidad de
clientes que tiene la empresa, es el aspecto que nos muestra el indicador CR3 (Joia,
2,004), mientras que el indicador CR4, se refiere a la cantidad de quejas de los clientes
(Chen et al, 2004).

Para medir las relaciones con los proveedores se han utilizado dos indicadores. El
indicador CR5 refleja la duración de la relación con el proveedor, y por tanto la
confianza pues cuanto más duradera en una relación el grado de confianza es mayor
(Gallego, y Rodriguez 2,005). El indicador CR6 está orientado a conocer el grado de
cooperación empresa-proveedor en la solución de problemas que afectan a ambos, de
modo que cuando más cooperación haya, la relación será más sólida (Youndt,
Subramanian, y Snell, 2004).

Tabla XIX. Escala de medición “Capital Relacional”
Preguntas del cuestionario
CR1

Los contactos laborales con los clientes son bastante cercanos

CR2

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los clientes es a
largo plazo

CR3

Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes

CR4

En nuestra empresa el índice anual de quejas de los clientes es
bastante bajo.

CR5

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los proveedores
son a largo plazo

CR6

Nuestros empleados contactan con proveedores para solucionar
problemas en común

CR7

Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas

CR8

En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de solidez

CR9

La calidad de los productos/servicios de nuestra empresa es
ampliamente reconocida en el mercado

CR10

Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales
competidores debido a su alto nivel de innovación.
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Las relaciones con aleados se ha medido con dos indicadores, ambos miden aspectos
esenciales de este tipo de relaciones. Así tenemos que el indicador CR7 busca conocer
la habilidad de la empresa para establecer alianzas, habilidad que implica un alto grado
de negociación, sin embargo, esta habilidad de manera aislada es posible que no le
reporte muchos beneficios a la empresa, si no está amparada por la solidez de la
alianza, que es precisamente el aspecto que aborda el indicador CR8. Ambos
indicadores se han tomado del trabajo de CIC (2003).

Finalmente, para medir la reputación se han utilizado dos indicadores. El indicador CR9
alude a la reputación de los productos y/o servicios que ofrece la empresa, reputación
vinculada a la calidad. Y el indicador CR10 busca conocer si la empresa goza de buena
reputación vinculada a la innovación., pues aunque la reputación de una empresa
incluye muchos aspectos, en la era del conocimiento son las empresas innovadoras las
que proyectan una mejor imagen a la sociedad. Ambos indicadores pertenecen a
Carmeli (2004).
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1. Población
La población objeto del proyecto de investigación, está constituida por todas las empresas
del Perú, correspondiente al año 2010.
En este apartado explicaremos el proceso que ha implicado la obtención de las empresas
participantes. Comenzamos señalando los criterios que se han tenido en cuenta para la
elección de la población, pues al habernos centrado en el estudio del capital intelectual,
ésta debía estar integrada por empresas intensivas en activos intangibles. Luego
continuamos explicando cómo se ha obtenido la muestra de las empresas participantes, y
concluimos con el análisis descriptivo de las principales características socio-económicas
de las empresas, para explicar mejor el contexto dentro del cual se ha llevado a cabo la
investigación.

ELECCION DE LA POBLACION

La elección de la población ha seguido el criterio de seleccionar empresas donde los
activos intangibles constituyen los activos más importantes o centrales, ya que las
competencias distintivas de este tipo de empresas se basan en el conocimiento de los
trabajadores, los modos de trabajar y las relaciones que mantienen con diversos agentes
vinculados al negocio, principalmente clientes. Es así que elegimos el sector de empresas
de Transporte Interprovincial de pasajeros, porque estas empresas tienen características
totalmente diferentes de las empresas que producen bienes, ya que en este caso prestan
servicios y cada vez tiene que ser de calidad y que tenga valor agregado, con una
innovación constante para estar a la vanguardia de la competencia.

El estudio se aplicó a empresas peruanas que prestan servicios de Transporte
Interprovincial de pasajeros y que se encuentran inscritas en la Dirección General de
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y comunicaciones. Se han elegido a las
empresas más representativas que cuentan con más de 60 trabajadores para asegurar la
existencia de los distintos tipos de Capital Intelectual estudiados, ya que empresas muy
pequeñas no se pueden distinguir con claridad.
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El resultado del procedimiento de estos parámetros arrojó una población de 40 empresas.
Las empresas de la población están distribuidas en empresas que prestan sus servicios a
nivel nacional y otras que efectúan a nivel interprovincial o interregional.

TABLA Nº XX. Empresas de Transportes Interprovincial de Pasajeros en el Perú
EMPRESAS

NIVEL
NACIONAL

NIVEL
INTERPROVINC.

INVEL
INTERREGIONAL

TOTAL

7

25

8

40

Empresas

La población presenta una mayor presencia en el sector interprovincial con 25 empresas,
seguido de empresas a nivel interregional con 8 empresas y a nivel nacional 7 empresas.

2.1.2. Muestra
Respecto al tamaño de la muestra, su cuantía incide directamente en la disminución del
error de estimación y por tanto en la representatividad de los resultados del análisis, por
eso que cuanto más elevado sea el tamaño de la muestra mejor.

Según el tipo de estimación utilizado en el análisis del modelo, el número mínimo de
muestras necesarias para obtener una representatividad razonable varía. El
procedimiento de estimación de parámetros de máxima verosimilitud, que es el que
hemos utilizado, precisa de un mínimo de 10 unidades, nosotros hemos conseguido 13
cuestionarios válidos, lo que representa una tasa del 32.50% de la población. La encuesta
fue realizada directamente por el doctorando a través de teléfono y entrevistas a
funcionarios de las empresas elegidas. Los datos se obtuvieron en un mes, ello evitó el
sesgo temporal que suele presentarse cuando las respuestas se obtienen en un horizonte
temporal bastante amplio.

Para efectuar la encuesta en primer lugar nos pusimos en contacto con la secretaria de las
empresas, luego fijamos una cita con el funcionario respectivo que nos absolverá el
cuestionario ya sea vía telefónica o mediante una entrevista personal. De no ser posible
en la primera cita, insistimos hasta que pudimos realizar las encuestas respectivas.
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TABLA Nº XXI. Ficha Técnica de Trabajo de Campo
Población

40 empresas de Transportes

Tamaño de muestra

13 cuestionarios válidos

Error muestral

4.28%

Nivel Jerárquico del encuestado

Gerente general, Gerente de personal o
administrador

Ambito territorial

Perú

Herramienta utilizada

Cuestionario

Modo de recogida de datos

Encuesta telefónica y entrevista

Fecha de trabajo de campo

01 de julio 2,011 al 31 de julio del 2,011

Cabe señalar que el promedio de duración de la encuesta telefónica o la entrevista es de
15 minutos, y la puntuación es de 1-5 es bastante sencilla. Estos aspectos se tuvieron en
cuenta en el proceso de elaboración del cuestionario de modo que no resultaría
engorrosa y complicada para el encuestado, y se pudiera conseguir una tasa de respuesta
elevada y en corto tiempo.

Las empresas que se han incluido en la muestra teniendo en cuenta el número de buses,
el tipo de servicios que prestan a nivel nacional, regional o interprovincial, así como el
número de trabajadores se presentan en la siguiente Tabla XXII.
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TABLA Nº XXII
Tabla de Empresas que han sido considerado en la Muestra

Empresas
Empresa de Transp. Ave Fenix SAC

INTERP.

Linea SA

INTERREG.
1

NAC.

1

Cruz del Sur SA

TOTAL
1
1

1

1

Movil SA

1

1

Soyuz SA

1

1

Oltursa SA

1

1

CIVA

1

1

CIAL

1

1

Ormeño S.A.

1

1

Flores Hermanos SRL

1

1

Cromotex SA
Eppo S.A.

1
1

ITTSA
TOTAL

1
1

1
1

6

1
6

13

A algunas de las empresas consideradas en la muestra también se ha efectuado una
encuesta a sus clientes en sus Terminales de la ciudad de Trujillo, con la finalidad de
conocer la opinión de los pasajeros sobre el Capital Relacional. Este trabajo fue realizado
en varias visitas a sus terminales terrestres por estudiantes de los últimos ciclos de la
Universidad Nacional de Trujillo, cuyo cuestionario se presenta en la Tabla XXIII.
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TABLA XXIII
Tabla de Cuestionario de Preguntas a los Clientes de las Empresas

Cuestionario de preguntas
1

¿ Con qué frecuencia utiliza los servicios de esta empresa?
Una o más veces a la semana
Dos o tres veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes

2

¿ Cómo calificaría el nivel de servicios que le presta esta empresa?
A. Excelente
B. Muy bueno
C. Bueno
D. Regular
E. Malo

3

¿ Qué aspectos considera más valiosos del servicio de viajes?
A. Precio
B. Calidad
C. Comodidad
D. Otro

4

¿ Qué le motiva a viajar por esta empresa?

5

¿ Conoce usted a otras empresas que presten su servicio en esta ruta?

6

Comentarios o ideas de cómo puede mejorar sus servicios esta empresa.

La encuesta a estado direccionado a la ruta Trujillo – Lima que es la más competitiva y en
otros casos a otros destinos del país, la razón de elegir esta ruta, es como consecuencia
que en este tipo de servicio se encuentran las empresas que prestan sus servicios a nivel
nacional, interregional e interprovincial. A las empresas que se han efectuado las
encuestas a sus pasajeros se muestra en la Tabla XXIV.

184

Tabla Nº XXIV
LISTA DE EMPRESAS

No.
1

Empresa
Transportes Cruz del Sur S.A.

Origen Servicio
Lima

Destino Servicio
Nivel Nacional

2

CIAL

Lima

Nivel Nacional

3

CIVA

Lima

Nivel Nacional

4

ITTSA

Trujillo

Norte del país,Lima

5

Transportes Línea S.A.

Trujillo

Norte del país,Lima

6

Oltursa S.A.

Lima

Nivel nacional

7

Movil Tours S.A.

Lima

Varias ciudades

Considerando que el doctorando tiene como objetivo determinar la valorización del
Capital Intelectual de una empresa de Transportes Interprovincial de pasajeros que ha
sido constituido en el año 1,979 en la ciudad de Trujillo por socios transportistas, cuya
razón social es “ Empresa de Transportes Ave Fénix SAC” , que en la actualidad está
posesionada como una empresa Lider en el Norte del país, la pregunta fue ¿ A que se
debe el crecimiento de ésta empresa ?, es por una mayor inversión de sus accionistas, es
por un mayor financiamiento de los bancos, es por el manejo gerencial eficiente de sus
funcionarios, es por la confianza y reputación de esta empresa, es por su mercado ganado
en la ruta Trujillo- Chiclayo; se presentaron muchas interrogantes llegando a la conclusión
de efectuar una investigación cuales fueron los factores que incidieron en el crecimiento
de esta empresa y que actualmente tenga un mayor valor en el mercado y que
probablemente no se muestre en sus Estados Financieros.

Por lo expresado en el párrafo anterior, a los pasajeros de la Empresa de Transportes Ave
Fénix SAC se efectúo una encuesta más rigorosa a fin de conocer cuáles son sus fortalezas
y debilidades que presenta, para tener un mayor criterio para medir el Capital Intelectual.
El cuestionario efectuado a 200 pasajeros en las ciudades de Trujillo y Chiclayo se
presenta en la Tabla XXV.
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Tabla Nº XXV
Tabla de Cuestionario de Preguntas a los Clientes de las Empresas
Cuestionario de preguntas
1

¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de Emtrafesa ?
Dos o tres veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes

2

¿Fué aceptable para usted la cantidad de tiempo que tuvo que esperar para
ser atendido por el área de ventas de pasajes para utilizar los servicios de
Emtrafesa?
Si
No

3

¿Cómo fue la atención en el área de pasajes?
A. Excelente
B. Muy Bueno
C. Bueno
D. Regular
E. Malo

4

¿Cómo calificaría el nivel de servicio que le prestamos?
F. Excelente
G. Muy Bueno
H. Bueno

5

I.

Regular

J.

Malo

¿Qué aspectos considera más valiosos del servicio de viajes?
Precio
calidad
comodidad
Otro

6

¿Si usted llamó por teléfono a Emtrafesa después de que tiempo le
atendieron?
En forma inmediata
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A los tres minutos
No le contestaron
No llame
7

¿Qué rutas conoce?

8

Comentarios o ideas como mejorar sus servicios Emtrafesa

2.1.3. Diseño de Contrastación
El presente estudio encaja dentro de las investigaciones no experimentales, puesto que
las variables independientes no se pueden manipular, porque observaremos los
fenómenos como tal y como se dan en los diferentes sectores empresariales del país,
para después analizarlos, por lo que le corresponde un diseño de contrastación no
experimental.

X

M

Donde:

“X” es la Variable Independiente: Valoración del Capital Intelectual
“M” es la Variable dependiente: Repercusión en la variación de la valoración del
patrimonio de las empresas en el país.

2.1.4. Instrumentos
Con respecto de la recopilación de datos bibliográficos se optó la técnica de fichas
bibliográficas resúmenes y de interpretación.

En el acopio de la información empírica se utilizó un cuestionario de preguntas y la
revisión de revistas, libros, tesis, páginas Webb y otras bibliografías relacionadas con el
tema de investigación.

La recolección de datos fue a través de la encuesta, que fue presentada y analizada
aplicando los métodos inferenciales como tablas estadísticas de distribución porcentual,
descriptiva y comparativa.
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2.2. METODO Y PROCEDIMIENTO

2.2.1. Método
El presente estudio de investigación constituye una investigación primaria, por
cuanto se ha elaborado un mecanismo que al ser aplicado nos permite obtener
conocimientos significativos respecto a la valoración del capital intelectual y sus
efectos en el patrimonio en las empresas del país.

En el proceso de investigación se utilizará los métodos:

Método Deductivo e inductivo, así como el análisis y la síntesis.
El diseño de este proyecto corresponde a un diseño empírico y de carácter no
experimental.

2.2.2. Procedimiento
El procedimiento empleado fue la encuesta y las entrevistas. Para lo cual se elaboró
10 preguntas sobre el Capital Intelectual, así mismo se efectuó entrevistas a
empresarios de las principales empresas del país.
Los encuestados fueron elegidos aleatoriamente para el proceso de la encuesta. En
cambio para las entrevistas fueron concertadas con Gerentes de empresas
importantes del país.
En el proceso de procesamiento de información, primero se procedió a la
tabulación y conteo de la encuentra, Luego se procedió al análisis aplicando
métodos estadísticos de distribución porcentual.

2.2.3. Técnicas
Se han utilizado las siguientes técnicas:
-

Encuestas

-

Entrevistas

-

Consultas a Especialistas
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III. RESULTADOS
En el presente trabajo de investigación se presentan los siguientes resultados sobre la
valoración del capital intelectual y su repercusión en el patrimonio de la Empresa de
Transporte Interprovincial de Pasajeros EMTRAFESAC, tomando los indicadores del Capital
Humano, Relacional y Estructural, que se tomó como base el año 1995 y año comparativo el
2010, además se utilizó el método del VAN para determinar el Capital Intelectual para los
Estados Financieros del mismo año en estudio.
Los resultados se muestran a través de los siguientes Estados Financieros:
EMTRAFESA
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Año 1995

Año 2010

Activo Total

3,421.00

44,197.00

Pasivo Total

3,184.00

20,481.00

Capital Social

1,712.00

6,160.00

Patrimonio Neto

237.00

23,716.00

No. De acciones

18,307.00

18,307.00

Valor nominal de la Acción

S/.

93.52

Valor real de la Acción

S/.

12.98

Ventas netas

S/.
S/.

5,282.00

336.30
1,295.48
45,347.00

VALORACION DEL CAPITAL INTELECTUAL
Flujo de ingresos netos proyectados de 10 años (2011 – 2020)
Ingresos Netos: (en miles de nuevos soles)
5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00 7,320.00 8,053.00 8,858.00 9,744.00 10,718.00 11,790.00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento Ingreso neto: 10% por año
Tasa de descuento

: 9% por año

VAN: 45,455
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BALANCE GENERAL
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Año 1995

Año 2010

Activo Total (Sin CI)

3,421.00

44,197.00

Activo Total (con CI)

----

89,652.00

Activos Intangibles

----

45,455.00

Pasivo Total

3,184.00

20,481.00

Capital Social

1,712.00

6,160.00

----

45,455.00

237.00

23,716.00

----

69,171.00

18,307.00

18,307.00

Capital Intelectual
Patrimonio Neto (sin CI)
Patrimonio Neto (con CI)
No. De acciones
Valor nominal de la Acción

S/.

93.52

Valor real de la Acción

S/.

12.98

S/. 1,295.48

----

S/. 3,778.00

5,282.00

45,347.00

Valor de Mercado de la Acción
Ventas netas

S/.

336.30

Así mismo mediante encuestas realizadas a las empresas de transporte interprovincial de
pasajeros, sobre los indicadores para medir el capital humano, el capital estructural y el capital
relacional; que en conjunto conforman el capital intelectual. A continuación se muestra los
resultados de la encuesta realizada a la Empresa de Transportes Ave Fénix SAC:
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Tabla Nº XXVI
Escala de Medición “Capital Humano”

Preguntas del Cuestionario
CH1

Nadie conoce mejor su trabajo que nuestros empleados

CH2

Nuestros empleados provienen de los mejores centros de enseñanza superior
del país y del extranjero
Nuestros empleados tienen la titulación necesaria para realizar su trabajo con
eficacia
Nuestros empleados destacan por sus habilidades para desempeñar con éxito
su trabajo
Los problemas resultan fáciles de resolver porque nuestros empleados tienen
la habilidad de comprender la consecuencia de sus acciones
El tiempo de permanencia de nuestros empleados en la empresa está por
encima de la media del sector
Nuestros empleados se identifican con los valores de la organización

CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8

CH12

El índice de rotación de los empleados en nuestra empresa está por debajo
del de los competidores
El promedio de horas de formación por empleado en nuestra empresa está
por debajo del de los competidores
Nuestros empleados están bien entrenados para desempeñar su trabajo con
eficiencia.
Nuestros empleados tienen la experiencia necesaria para desempeñar su
trabajo con éxito
Nuestros empleados son expertos en las funciones que desempeñan

CH13

Nuestros empleados son creativos y brillantes

CH14

Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y conocimiento

CH15

Un porcentaje importante de la planilla tiene acceso a planes de incentivo en
la organización.
Un porcentaje importante de puestos han sido cubiertos por medio de la
promoción interna
Nuestros empleados tienen un alto grado de satisfacción.

CH9
CH10
CH11

CH16
CH17

1

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tabla Nº XXVII
Escala de medición “Capital Estructural”

Preguntas del Cuestionario
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21

Nuestra empresa posee un alto grado de competencia en técnicas informáticas
En nuestra empresa utilizamos de modo rutinario sistemas informáticos para
realizar el trabajo
Nuestra organización usa patentes y licencias como una manera de conservar
conocimiento
Nuestra organización guarda parte de su conocimiento en bases de datos,
manuales e internet
El tiempo medio para el desarrollo de proyectos de innovación es mayor que el
del competidor más cercano
Nuestra empresa otorga incentivos a los empleados innovadores
El costo medio por proyecto de innovación es menor que el del competidor más
cercano
Respecto a nuestro competidor más cercano, el gasto en I+D es superior
Respecto a nuestro competidor más cercano, la calidad y cantidad de
empleados en I+D es superior
Nuestra organización posee conocimiento y habilidad para vincular objetivos
operacionales y metas con planes de compensación
Nuestra empresa tiene procedimientos documentales que ayudan a ejecutar
acciones rutinarias
Nuestra empresa tiene procedimientos estándar para atender quejas de los
clientes
Nuestra empresa ha desarrollado programas de calidad en los últimos 3 años
Nuestros empleados comparten los valores, creencias y símbolos de la
organización
Los objetivos de nuestra organización son claros y acordes para todos sus
miembros
Nuestros empleados tienen un alto sentido de compromiso con la empresa
Nuestros empleados tienen información relacionada con su trabajo para poder
realizarlo con eficacia
Hay comunicación fluida entre directivos y empleados
Empleados y directivos hacen verdaderos esfuerzos por resolver problemas en
común
Nuestros empleados consideran que sus condiciones de trabajo son buenas
Hay confianza entre directivos y empleados.

1

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tabla Nº XXVIII
Escala de Medición “Capital Relacional “

Preguntas del Cuestionario

1

2

3

4

CR1

Los contactos laborales con los clientes son bastante cercanos

x

CR2

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los clientes es a largo plazo

x

CR3

Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes

x

CR4

En nuestra empresa el índice anual de quejas de los clientes es bastante bajo.

x

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los proveedores son a
largo plazo
Nuestros empleados contactan con proveedores para solucionar problemas en
común

x

CR5
CR6

x

CR7

Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas

x

CR8

En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de solidez

x

CR9
CR10

La calidad de los productos/servicios de nuestra empresa es ampliamente
reconocida en el mercado
Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales competidores
debido a su alto nivel de innovación.

5

x
x

Leyenda: PONDERACIÓN ESCALA DE LIKERT
1
Totalmente en Desacuerdo
2
En desacuerdo
3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4
De acuerdo
5
Totalmente De acuerdo

Se ha efectuado la tabulación de las encuestas sobre el Capital Intelectual a las 13
empresas de Transportes Interprovincial de Pasajeros en el Perú, cuyos resultados
se muestran a continuación:
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Tabla Nº XXIX
Escala de Medición “Capital Humano”

Preguntas del Cuestionario

1

2

3

4

CH1

Nadie conoce mejor su trabajo que nuestros empleados

2

11

CH2

Nuestros empleados provienen de los mejores centros de enseñanza
superior del país y del extranjero
Nuestros empleados tienen la titulación necesaria para realizar su trabajo
con eficacia
Nuestros empleados destacan por sus habilidades para desempeñar con
éxito su trabajo
Los problemas resultan fáciles de resolver porque nuestros empleados
tienen la habilidad de comprender la consecuencia de sus acciones
El tiempo de permanencia de nuestros empleados en la empresa está por
encima de la media del sector
Nuestros empleados se identifican con los valores de la organización

7

6

6

7

4

9

6

7

5

7

6

7

1

5

7

3

8

2

6

7

4

9

5

8

CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8

1

CH12

El índice de rotación de los empleados en nuestra empresa está por debajo
del de los competidores
El promedio de horas de formación por empleado en nuestra empresa está
por debajo del de los competidores
Nuestros empleados están bien entrenados para desempeñar su trabajo
con eficiencia.
Nuestros empleados tienen la experiencia necesaria para desempeñar su
trabajo con éxito
Nuestros empleados son expertos en las funciones que desempeñan

CH13

Nuestros empleados son creativos y brillantes

13

CH14

Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y conocimiento

9

4

CH15

Un porcentaje importante de la planilla tiene acceso a planes de incentivo
en la organización.
Un porcentaje importante de puestos han sido cubiertos por medio de la
promoción interna
Nuestros empleados tienen un alto grado de satisfacción.

8

5

CH9
CH10
CH11

CH16
CH17

5

13
6

7
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Tabla Nº XXX
Escala de medición “Capital Estructural”

Preguntas del Cuestionario
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21

Nuestra empresa posee un alto grado de competencia en técnicas informáticas
En nuestra empresa utilizamos de modo rutinario sistemas informáticos para
realizar el trabajo
Nuestra organización usa patentes y licencias como una manera de conservar
conocimiento
Nuestra organización guarda parte de su conocimiento en bases de datos,
manuales e internet
El tiempo medio para el desarrollo de proyectos de innovación es mayor que el
del competidor más cercano
Nuestra empresa otorga incentivos a los empleados innovadores
El costo medio por proyecto de innovación es menor que el del competidor más
cercano
Respecto a nuestro competidor más cercano, el gasto en I+D es superior
Respecto a nuestro competidor más cercano, la calidad y cantidad de
empleados en I+D es superior
Nuestra organización posee conocimiento y habilidad para vincular objetivos
operacionales y metas con planes de compensación
Nuestra empresa tiene procedimientos documentales que ayudan a ejecutar
acciones rutinarias
Nuestra empresa tiene procedimientos estándar para atender quejas de los
clientes
Nuestra empresa ha desarrollado programas de calidad en los últimos 3 años
Nuestros empleados comparten los valores, creencias y símbolos de la
organización
Los objetivos de nuestra organización son claros y acordes para todos sus
miembros
Nuestros empleados tienen un alto sentido de compromiso con la empresa
Nuestros empleados tienen información relacionada con su trabajo para poder
realizarlo con eficacia
Hay comunicación fluida entre directivos y empleados
Empleados y directivos hacen verdaderos esfuerzos por resolver problemas en
común
Nuestros empleados consideran que sus condiciones de trabajo son buenas
Hay confianza entre directivos y empleados.

1

2

3

4

6
6

7
7

11

2

3

9

9

4

9
11

4
2

11
12

2
1

7

6

4

9

7

6

9
7

4
6

6

7

7
4

6
9

6
7

7
6

7
6

6
7

5
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Tabla Nº XXXI
Escala de Medición “Capital Relacional”

Preguntas del Cuestionario

1

2

3

4

5

CR1

Los contactos laborales con los clientes son bastante cercanos

4

9

CR2

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los clientes es a largo
plazo

4

9

CR3

Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes

1

12

CR4

En nuestra empresa el índice anual de quejas de los clientes es bastante bajo.

1 5

7

Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los proveedores son a
largo plazo
Nuestros empleados contactan con proveedores para solucionar problemas en
común

4

9

CR7

Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas

10 3

CR8

En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de solidez

10 3

La calidad de los productos/servicios de nuestra empresa es ampliamente
reconocida en el mercado
Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales competidores
debido a su alto nivel de innovación.

1

12

2

11

CR5
CR6

CR9
CR10

10 3

Leyenda: PONDERACIÓN ESCALA DE LIKERT
1
Totalmente en Desacuerdo
2
En desacuerdo
3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4
De acuerdo
5
Totalmente De acuerdo
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IV. DISCUSION
La Empresa de Transportes Ave Fénix SAC fue constituida el 13 de Junio de 1979, como toda
empresa durante su evolución ha tenido épocas buenas y malas; para la presente investigación
se toma como año base 1995, periodo en el cual la empresa estaba al borde de la quiebra, los
nuevos funcionarios tomaron medidas muy drásticas para su reestructuración, es así que al
Año 2010 es una empresa muy reconocida en el norte del país, con liquidez, rentabilidad y
solvencia patrimonial; es así que según los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año
1995 y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010; se ha analizado que el valor
nominal de cada acción fue de 93.52 Nuevos Soles, y por las pérdidas consecutivas el Valor de
la Acción según su patrimonio a esa fecha fue de 12.98 Nuevos Soles.

En el año 2010 cierra sus Estados Financieros con un Patrimonio muy importante, teniendo
como Valor Nominal de cada acción el importe de 336.30 Nuevos Soles y el valor de la acción
según su patrimonio fue de 1,295.48 Nuevos Soles.

Las Ventas Netas en el Año 1995 fueron de 5’282,000.00 Nuevos Soles, y en forma
comparativa de acuerdo a la evolución de los años las ventas en el año 2010 fue de
45’347,000.00 Nuevos Soles.

Considerando los tres elementos del Capital Intelectual de esta Empresa, como son su
mercado y clientes (Capital Relacional) que en la actualidad tiene una participación del 70% en
el mercado del norte del país, es una empresa organizada que cuenta con su Manual de
Organizaciones y Funciones, Manual de Procedimientos, Reglamento Interno, Sistemas
Computarizados para el control de sus operaciones y la elaboración de la información para la
toma de decisiones, entre otros aspectos internos (Capital Estructural) y el personal está
capacitado para realizar sus labores con eficiencia por existir identificación y trabajo en
equipo. En base a estos aspectos se ha efectuado una proyección de sus ingresos netos para
diez años, a todos estos datos se ha traído al presente mediante el método VAN (Valor Actual
Neto) a fin de determinar cuál sería el Capital Intelectual. Con esta nueva valorización que
incrementa el Patrimonio de la Empresa, se tendría un valor de mercado de las acciones de
3,778.00 Nuevos Soles.
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Así mismo de acuerdo a la investigación realizada según los indicadores del Capital Humano,
Relacional y Estructural, que se ha obtenido a través de la entrevista realizada al Gerente
General de la Empresa de Transportes Ave Fénix SAC – Emtrafesa se ha llegado a determinar lo
siguiente:

Capital Humano:
De las preguntas efectuadas en función de los indicadores relacionados con el Capital Humano
llegamos a determinar que esta empresa aún tiene un alto grado de rotación de su personal,
falta de una capacitación más constante, falta de motivación e incentivos a sus trabajadores
para ser más creativos, lo que si tiene como ventaja que la mayoría de sus funcionarios están
en esos puestos por promoción interna y existe bastante identificación con la empresa.

Capital Relacional:
Según las preguntas formuladas al Gerente de la empresa con relación a los indicadores de sus
clientes y mercado se ha determinado que es una empresa líder en sus rutas Trujillo –
Chiclayo, Trujillo – Piura y Trujillo – Tumbes, por la calidad de sus servicio, por la confianza,
seguridad y puntualidad que presta esta empresa a sus miles de usuarios; es decir, al efectuar
innovaciones constantes da una mayor confianza a sus usuarios y tiene una reputación muy
alta entre las mejores empresas en el Transporte Interprovincial de Pasajeros en el Perú.

Capital Estructural:
De acuerdo a preguntas realizadas al Gerente de la Empresa, se ha podido determinar que ésta
compañía a partir del año 2000 ha efectuado inversiones muy significativas en inmuebles,
como en la compra de Buses, así mismo en los últimos cinco años ha invertido en la
implementación de sistemas integrales de computación propias de la empresa ha fin de tener
información específica y oportuna de sus operaciones que le sirve para la toma de decisiones.
También ha efectuado la actualización de sus herramientas administrativas, como son el
Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos, la fijación de su Misión,
Visión, las metas y objetivos a ser alcanzados, la adopción de valores con la finalidad de contar
con una cultura organizacional que es el pilar para el crecimiento sostenido de la empresa.
Así mismo los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los funcionarios de las trece
empresas de transporte interprovincial de pasajeros en el país, se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
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Capital Humano:
De las preguntas efectuadas según los indicadores relacionados con el capital humano, la
mayoría de empresas entrevistadas estaban de acuerdo con su medición considerando que en
la actualidad el trabajador es la parte más importante de una organización, es así que a la
pregunta: ¿Nuestros Empleados destacan por sus habilidades para desempeñar con éxito su
trabajo? El 69% estaban de acuerdo y el 31% ni desacuerdo ni de acuerdo; ¿El tiempo de
permanencia de nuestros empleados en la empresa está por encima de la medida del sector?,
El 8% estaba en desacuerdo, el 38% ni de acuerdo ni desacuerdo, y el 54% de acuerdo;
¿Nuestros Empleados se identifican con los valores de la organización?, El 46% estaban ni de
acuerdo ni desacuerdo y el 54% está de acuerdo; ¿Nuestros Empleados tiene la experiencia
necesaria para desempeñar un Trabajo con Éxito? El 69% estaban de acuerdo y el 31% ni de
acuerdo ni desacuerdo; ¿Nuestros Empleados son expertos en las funciones que desempeñan?
El 62% De acuerdo y el 38% ni de acuerdo ni desacuerdo, ¿Un porcentaje importante de
puestos han sido cubiertos por medio de la promoción interna? El 100% está de acuerdo.

Capital Relacional:
De las preguntas efectuadas según los indicadores involucrados con el capital relacional, la
mayoría de empresas entrevistadas estaban de acuerdo con su medición para conocer su
mercado, sus clientes frecuentes, la calidad de sus servicios, entre otros; es así que a la
pregunta: ¿Por lo General las relaciones de nuestra empresa con los clientes son a largo plazo?
El 69% estaban de acuerdo y el 31% ni de acuerdo ni desacuerdo; ¿Nuestra Empresa posee una
cartera amplia de clientes frecuentes? El 92% estaban de acuerdo y el 8% ni de acuerdo ni
desacuerdo; ¿La Calidad de los Servicios de nuestra empresa es ampliamente reconocida en el
Mercado? El 92% estaban de acuerdo y el 8% ni de acuerdo ni desacuerdo; ¿Nuestra empresa
tiene una reputación superior a sus principales competidores debido a su alto nivel de
innovación? El 85% estaban de acuerdo y el 15% ni de acuerdo ni desacuerdo.

Capital Estructural:
De las preguntas efectuadas según los indicadores relacionados con el capital estructural, la
mayoría de empresas entrevistadas estaban de acuerdo con la diferencia competitiva con su
organización, experiencia y conocimiento obtenidos;

es así que a la pregunta: Nuestra

Empresa posee un alto grado de competencia en técnicas informáticas? El 54% estaban de
acuerdo y el 46% ni de acuerdo ni desacuerdo; ¿Nuestra Organización guarda parte de su
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conocimiento en base de datos, manuales e intranet? El 69% estaba de acuerdo, el 23% ni de
acuerdo ni desacuerdo y el 8% en desacuerdo; ¿Nuestra Empresa tiene procedimientos
documentados que ayudan a ejecutar acciones rutinarias? El 69% estaba de acuerdo y el 31%
ni de acuerdo ni desacuerdo; ¿Nuestra Empleados tienen información con su trabajo para
poder realizarlo con eficacia? El 69% estaban de acuerdo y el 31% ni de acuerdo ni desacuerdo.
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V. PROPUESTA:
La propuesta de la presente Tesis Doctoral sobre la Valoración del Capital Intelectual y su
repercusión en el Patrimonio de las Empresas en el País es la siguiente:

En la elaboración de los Estados Financieros de las Empresas deben considerarse los Activos
Tangibles, como los activos Intangibles porque la identificación del Capital Intelectual es un
área que no ha sido explotada en toda su dimensión; pues la empresa de hoy no basa su
negocio tan sólo en los activos físicos, sino que su principal riqueza se encuentra
fundamentalmente en el Capital humano y las interrelaciones entre éste y los sistemas de
información que le permiten generar procesos de innovación, al grado de satisfacer a clientes y
utilización eficiente de la tecnología.

La tecnología por su parte, es el factor que motiva o en su caso potencia la mejoría de las
actuaciones innovadoras, las nuevas tecnologías solamente son útiles en la empresa que sabe
como explotarlas con eficiencia.

Las empresas deben saber cómo medir los conocimientos, cómo crearlos y como convertirlos
en valor.

La reputación comercial y la confianza son los pilares para el crecimiento de las empresas, por
lo qué deben ser medidos, convertidos en valor y presentados en los Estados Financieros.

La relación que tiene la empresa con los clientes, proveedores y otros agentes de la economía,
deben ser medidos y presentados en los Estados Financieros.
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VI. CONCLUSIONES:
1. El Capital Intelectual es un conjunto de Activos Intangibles los cuales tienen un valor muy
significativo, que en algunos casos puede ser mayor a los activos tangibles en una
organización, pero por desconocimiento o por la complejidad de su valorización no se
muestran en los Estados Financieros de las empresas en nuestro país.

2. El Capital Intelectual nos permite medir el Equilibrio Patrimonial de la Compañía.

3. El Capital Humano al crear confianza en las empresas hace posible tomar decisiones
oportunas para mejorar los resultados y el valor de la Empresa.

4. En la Valoración del Capital Intelectual, una Corporación es como un árbol. Hay una parte
visible (las frutas) y una parte oculta (las raíces).
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ANEXO Nº 1
ENCUESTAS
1. Nuestros Empleados destacan por sus habilidades para desempeñar
con exito su trabajo?

Totalmente De
acuerdo
0%

Totalmente en
Desacuerdo En Desacuerdo
0%
0%

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo
ni Acuerdo
31%

Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
69%

2. El tiempo de permanencia de nuestros empleados en la empresa está
por encima de la medida del sector
Totalmente
De acuerdo
0%

Totalmente en
Desacuerdo
0%
En Desacuerdo
8%
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo

De acuerdo
54%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
38%

Totalmente De acuerdo
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3. Nuestros Empleados se identifican con los valores de la organización
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente
0%
De acuerdo
En
Desacuerdo
0%
0%
Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo

De acuerdo
54%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
46%

De acuerdo
Totalmente De acuerdo

4. Nuestros Empleados tiene la experiencia necesaria para desempeñar
un Trabajo con Exito
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente
0%
De acuerdo
En Desacuerdo
0%
0%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo
ni Acuerdo
31%

Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
69%
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5. Nuestros Empleados son expertos en las funciones que desempeñan
Totalmente en
desacuerdo
Totalmente
0%
De acuerdo
En
Desacuerdo
0%
0%
Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
Ni desacuerdo ni
Acuerdo
38%

De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
62%

6. Un porcentaje importante de puestos han sido cubiertos por medio
de la promoción interna

Totalmente De
acuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
0%
En Desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
100%
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7. Nuestra Empresa posee un alto grado de competencia en técnicas
informáticas

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente De
acuerdo
0%

En Desacuerdo
0%
Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
46%

Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
54%

8. Nuestra Organización guarda parte de su conocimiento en base de
datos, manuales e intranet
Totalmente De
acuerdo
0%
Totalmente en
desacuerdo
0%

De acuerdo
69%

En Desacuerdo
8%
Ni desacuerdo ni
Acuerdo
23%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo
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9. Nuestra Empresa tiene procedimientos documentados que ayudan ha
ejecutar acciones rutinarias
Totalmente De
acuerdo
Totalmente en
0%
desacuerdo
0%

En Desacuerdo
0%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
31%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo

De acuerdo
69%

Totalmente De acuerdo

10. Nuestra Empleados tienen información con su trabajo para poder
realizarlo con eficacia
En Deacuerdo
Totalmente De
0%
acuerdo
Totalmente en
0%
desacuerdo
Ni desacuerdo ni
0%
Acuerdo
31%

Totalmente en desacuerdo
En Deacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo

De acuerdo
69%

Totalmente De acuerdo
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11. Por lo General las relaciones de nuestra empresa con los clientes son
a largo plazo

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente De
acuerdo
0%

En desacuerdo
0%
Totalmente en desacuerdo
Ni desacuerdo ni
Acuerdo
31%

En desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
69%

12. Nuestra Empresa posee una cartera amplia de clientes frecuentes
Totalmente De
acuerdo
0%
Totalmente en
desacuerdo
0%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
8%
Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
0%

En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
92%
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13. La Calidad de los Servicios de nuestra empresa es ampliamente
reconocida en el mercado
Totalmente De
acuerdo
0%
Totalmente en
desacuerdo
0%

Ni desacuerdo ni
Acuerdo
8%
En Desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
92%

14. Nuestra empresa tiene una reputación superior a sus principales
competidores debido a su alto nivel de innovación
Totalmente De
acuerdo
0%
Ni desacuerdo ni
Totalmente en
Acuerdo
desacuerdo
15%
0%
En desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni desacuerdo ni Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

De acuerdo
85%
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