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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, la importancia que se le está otorgando al conocimiento, no 

únicamente en las empresas sino en toda la sociedad, es motivo por el cual surgen 

conceptos como Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento. Las compañías además 

consideran que el conocimiento es su recurso más valioso y estratégico en la generación 

de valor. 

 

Y es que ante los cambios sociales, económicos y tecnológicos a los que se 

enfrentan las organizaciones, el poder tomar la delantera en éstos, propiciará que sigan 

en constante búsqueda de factores que creen valor a la empresa. Además que las 

compañías consideran que la utilización del conocimiento les hará sobresalir frente a 

sus competidores (Urbina, 2003). De acuerdo con Teece (2003) define el conocimiento 

como: 
“Uno de los activos más importantes de una compañía para crear una ventaja competitiva 

sostenible”. (Citado por García, 2003:28). 

 

Se considera que ante los nuevos retos, donde a través de las tecnologías, las 

telecomunicaciones han apoyado en gran medida a las organizaciones para su 

crecimiento. La generación del conocimiento y la aplicación de éste en donde las 

empresas puedan utilizar todas las experiencias, los valores e información serán una 

fuente de riqueza y de ventajas competitivas para las organizaciones. Además, alentar la 

intuición para que sea una herramienta de apoyo y pueda permitir una administración 

adecuada del Conocimiento en las organizaciones. Elías y Scarbrough (2004) sugieren 

que el conocimiento es de los principales recursos que existe en las organizaciones. Por 

otro lado, Elías y Scarbrough (2004) mencionan que la contribución del conocimiento 

de los empleados hacia la organización los hará más competitivos. 

 

Se reconoce que los recursos intangibles son sumamente valiosos y que la 

innovación va a constituir un elemento fundamental para el logro de una posición 
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competitiva dominante en el sector que se labore. En el futuro las organizaciones 

necesitarán realizar mayores inversiones en identificar los activos intangibles y 

administrarlos adecuadamente para el logro de sus objetivos, ya que los intangibles son 

vistos como generadores de riquezas (Kaplan y Norton, 2004). 

 

“No todo lo que importa puede medirse fácilmente. 

 No todo lo que puede medirse importa realmente” 

     Albert Einstein (citado por García, 2004) 

2.1 Concepto de Activos Intangibles 

Autores como Edvinsson y Malone (1997), y Bontis (1996), han comenzado a catalogar 

a los recursos intangibles como Capital Intelectual. Es por ello que hoy en día las 

empresas están otorgando mayor valor a los recursos intangibles.  

La capacidad de las empresas para crear valor va asociada con dos puntos en los 

que se basan los recursos intangibles: la Información y el Conocimiento son 

denominados ambos como Capital Intelectual (Itami y Roehl, 1987; Sveiby, 1997; 

citados por Urbina, 2003). Si bien para Bornemann y Leitener (2002), uno de los 

hallazgos relevantes de la nueva era son los intangibles y las organizaciones están 

destinando mayores recursos económicos para la búsqueda de este tipo de bienes. 

Además los negocios invierten menos en bienes físicos tales como las maquinarias, la 

construcción y más en factores como los recursos humanos, investigación y desarrollo 

tecnológico, el marketing y las relaciones, como nos comentan Bornemann y Leitener 

(2002). 

Cañibano, Sánchez, García-Ayuso y Sánchez (2002), mencionan que las 

empresas pueden tener dos tipos de intangibles: los que no son susceptibles de 

reconocimiento contable (adquiridos o producidos por la propia empresa) y aquellos 

intangibles que pueden ser reflejados como activos inmateriales en el balance general. 

Además Cañibano et al (2002), mencionan que algunos ejemplos de activos intangibles 

pueden ser: los derechos de autor franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales, 

entre otras. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
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Bajo la perspectiva de Kaplan y Norton (2004), los intangibles rara vez afectarán 

el desempeño financiero de las compañías, ya que indirectamente trabajan con cadenas 

complejas de causa y efecto. 

 

Si bien para Lewis (2002), un legado clave en la nueva era de la economía es un 

énfasis más grande en el valor de ventajas intangibles, donde la mayoría pertenece al 

desempeño de las personas. Muestra que la distinción entre el valor y el precio ha sido 

ignorada en los últimos años. 

 

Según afirman Cañibano et al (2002), los intangibles son fuentes no monetarias 

de beneficios económicos futuros, sin presencia física, y que son controlados 

tentativamente por las empresas, esto como resultado de acontecimientos y 

transacciones pasadas y que pueden o no ser vendidos separadamente de cualquier otro 

activo físico de la empresa. 

 

Cañibano et al (2002), mencionan que en los cambios que se están produciendo 

en las economías, los principales impulsores de la creación de valor para las empresas 

son de naturaleza intangible. Si bien a pesar del desarrollo de los intangibles como 

fuente de ventajas competitivas prevalece la falta de información sobre de éstos, tanto 

en las organizaciones como fuera de ellas. 

 

Desde el punto de vista de Collardin y Vogele (2002), la nueva economía ha 

creado un aumento en el Capital Intelectual, basado en el conocimiento. La medida 

verdadera que crea valor a la compañía se identifica en las personas y en las ideas que 

existen en ellas antes que en su equipo y los bienes raíces de las organizaciones. 

 

Estos son puntos de vista de varios autores acerca de su percepción que tienen 

sobre cómo el conocimiento se ha vuelto el activo más importante en las 
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organizaciones, y sobre todo el gran beneficio que puede traer éste sabiéndolo utilizar 

como una ventaja competitiva en las compañías. 

 

Bajo la perspectiva de Cañibano et al (2002), en las empresas existe una 

incapacidad por parte de los sistemas de información para reflejar adecuadamente los 

intangibles y con esto argumentan que se pueden desaprovechar grandes oportunidades 

de negocios por la falta de interés de directivos de las compañías. 

 

De acuerdo con Trujillo y Rodríguez (2003), la gestión de intangibles se ha 

convertido en una fuente de ventaja competitiva para las organizaciones y nos muestran 

10 mandamientos que las empresas deben de seguir para que logren la obtención de 

ventajas competitivas. 

 

Los mandamientos a seguir por las empresas son los que se presentan a 

continuación: 

 Apoyo a la innovación 

 Importancia del aprendizaje 

 El papel de los directivos 

 Flexibilidad organizativa 

 Relaciones con los clientes 

 Flexibilidad estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Acceso a la información 

 Formación 

 Gestión del conocimiento 
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Desde el punto de vista de varios autores como Edvinsson y Malone (1997), 

coinciden con ciertos ejemplos de activos intangibles que pueden encontrarse en las 

empresas como son: 

 Derechos de autor (franquicias) 

 Patentes 

 Marcas 

 

Bajo la óptica de Johnson (2003), las compañías giran cada vez más alrededor de 

las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los procesos de negocio y 

otras fuentes de renta. De otra manera, los directores generales deben de generar 

estrategias nuevas, para así aprovechar las ventajas intangibles ya que éstas valen más 

que la propiedad y los bienes inmuebles.  

 

2.2 Definición de Capital Intelectual 

 Como lo mencionan Cañibano et al (2002:19), "la manera de describir al Capital 

Intelectual será como la combinación de recursos tanto humanos como organizacionales 

y relaciones dentro de una empresa". 

 

Edvinsson (1996) (citado por Urbina, 2003:285), tiene su propia forma de definir 

al Capital Intelectual: ”Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible 

(las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si 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: si sólo 

nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores 

escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo”. Esta definición se le considera 

valiosa, ya que muestra un claro ejemplo de cómo los activos intangibles juegan un rol 

sumamente importante en las organizaciones y en el entorno en el que vivimos. 
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Steward (1996), define al Capital Intelectual como material intelectual, 

conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para 

crear valor. De otra manera Steward (1996) afirma que en la nueva era, la riqueza va a 

ser resultado del Conocimiento (citado por Urbina, 2003). 

 

Éste y la información se han transformado en las materias primas fundamentales 

de la economía. De acuerdo con Bueno (1999), el Capital Intelectual es definido como: 

“La medida de valor creado, es una variable fondo, que permite explicar la eficiencia del 
aprendizaje organizativo y evaluar, en suma, la eficiencia de la gestión del conocimiento”. 
(Citado por Fernández y Rojo, 2003:95). 

 

Mcgaughey (2002), afirma que los recursos intangibles son importantes y que las 

capacidades de la empresa son aquéllos que son duraderos, difíciles de identificar y 

comprender, imperfectamente transferibles, no fácilmente duplicables, y en los cuales la 

empresa posea clara propiedad y control. Amit y Schoemaker (1993) (citado por 

Mcgaughey, 2002) definen los activos estratégicos de la empresa como el conjunto de 

recursos y capacidades difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, escasos, 

complementarios, duraderos, apropiables, y que varían con los cambios en el conjunto 

relevante de factores estratégicos de la industria que confieren a la empresa su ventaja 

competitiva. 

 

Según indica Porter (1991), los activos intangibles no son valiosos en sí mismos, 

sino porque ajustan la estructura de la industria y una estrategia particular. Con esto nos 

muestra que los cambios tecnológicos y los de cualquier otro sector o industria pueden 

eliminar el valor de los activos o a su vez transformarlos en riesgos. 

 

Los conocimientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los 

empleados, el know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos 

que explican buena parte de la valoración que el mercado concede a una organización y 

que, sin embargo, no son recogidos en el valor contable de la misma. Está claro que 

existe un Capital que nadie se preocupa por medir y del que nadie informa dentro de la 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
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organización, pero que sin lugar a dudas tiene un valor real. Identificar y medir el 

Capital Intelectual (Activos Intangibles) tiene como objeto convertir en visible el activo 

que genera valor en la organización (Carrión, 2001). De acuerdo con Burr y Girardi 

(2002), la competencia, el compromiso y el control que se tenga de los activos de la 

organización serán excelentes pronosticadores del Capital Intelectual. 

Si bien para Thomas (2000), el Capital Intelectual es el conocimiento, la 

información, la propiedad intelectual, y la experiencia, que puede utilizarse para la 

generación de riqueza. Él los divide en tres elementos clave: Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Cliente. 

Thomas (2000), comenta que las organizaciones deben de trabajar más en 

aprovechar las habilidades y las pericias de los empleados. Además de proveer su 

pericia durante la realización de sus tareas. 

2.3 Divisiones del Capital Intelectual 

Según diversos autores como son Brooking (1996), Edvinsson y Malone (1997), 

Steward (1997), y de Euroforum (1998), hay diferentes divisiones acerca del Capital 

Intelectual. 

El primero de ellos, Annie Brooking (1997), menciona que la empresa puede 

clasificarse en cuatro categorías: 

• Activos de mercado: éstos se refieren al potencial derivado de los bienes 

inmateriales que guardan relación con el mercado. 

• Activos de propiedad intelectual: know-how, secretos de fabricación, 

copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica y servicios. 

• Activos centrados en el individuo: conformados por las cualidades que 

conforman al hombre.  

•  Activos de infraestructura: integrados por tecnologías, metodologías y 

procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización.  
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Según Edvinsson y Malone (1997), el Capital Intelectual se divide en:  

•  Capital Humano: las mentes de las personas, las habilidades, y el 

potencial de éstos dentro de la organización.  

•  Capital Estructural: aquéllo que es dejado en una organización cuando 

los empleados se van. Los manuales, las marcas, las bases de datos de los 

clientes, el software. Dentro de éste se encuentran: 

• Capital Clientela: aquellas relaciones que adquieren con sus 

clientes, proveedores y con los directivos. 

• Capital Organizacional: se refiere al Capital Innovación y 

de proceso. 

 Por su parte Steward (1997), citado por Urbina (2003), divide el Capital Intelectual en 

tres bloques:  

•  Capital Humano: se define como el conocimiento de los individuos y la 

pericia que contribuye a la innovación y la renovación de la 

organización. 

•  Capital Estructural: se refiere cuando la organización captura y posee los 

conocimientos cuando los empleados abandonan la compañía. Como lo 

son las patentes y los manuales. 

•  Capital Cliente: la relación con los empleados, con los clientes fieles y la 

relación con agentes del exterior de la empresa (proveedores). 

Para Euroforum (1998), el Capital Intelectual se compone de:  

• Capital Humano: comprende tanto las competencias actuales (conocimientos, 

habilidades y actitudes) como la capacidad de aprender y crear de las personas. 

El capital humano no puede ser propiedad de la empresa. 

• Capital Estructural: quedan incluidos los sistemas de información y 

comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, patentes, 

sistemas de gestión, etc. El capital estructural es propiedad de la empresa. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
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• Capital Relacional: al conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el 

exterior (clientes, proveedores, competidores). El capital relacional no es 

propiedad de la empresa al no ser controlado por ésta. 

Tal y como menciona Carrión (2001), el Capital Intelectual, que ante cualquier 

forma y situación, es considerado como un concepto de stock (existencias), es decir, va 

a estar relacionado con la medición de los activos intangibles que generan capacidades 

distintivas o competencias esenciales, a largo plazo. 

2.4 Modelos de medición de Capital Intelectual 

Existen modelos acerca de la medición del Capital Intelectual los cuales nos muestran 

de forma más clara los elementos que integran los activos intangibles dentro de las 

organizaciones. Todo con la finalidad de poder delimitar los tipos de intangibles y a su 

vez agruparlos en bloques para facilitar su entendimiento, su estudio y su posterior 

medición (Bontis, 1996; Bueno, 1998; Kaplan y Norton, 1992). 

Cabe destacar que el desarrollo de los modelos de Capital Intelectual ha sido 

durante los años 90`s, específicamente en el año 1996 es cuando comienza a crecer el 

interés por el estudio de los intangibles para muchos autores, lo cual ha tenido fuerte 

presencia en el ámbito académico y empresarial. 

Aspectos como el Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional son 

elementos similares que integran el común denominador del Capital Intelectual. Definir 

cada uno es importante para conocer más a fondo en qué consiste cada uno: 

Capital Humano: son todos los conocimientos, habilidades y experiencias que 

poseen los individuos dentro de la empresa (Bontis, 2002). 

Capital Estructural: formado por la cultura organizativa, las rutinas de trabajo, 

los procesos. Algunos ejemplos son bases de datos, listas de clientes, manuales, marcas 

registradas (Skandia, 1999, citado en Ordóñez, 2003).  
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Capital Relacional: es aquel valor de las relaciones que la entidad posee con sus 

clientes, socios, accionistas, proveedores, etc. (Ross, 1998). 

Los Modelos acerca del Capital Intelectual son utilizados como una herramienta 

para identificar, estructurar y valorar los activos intangibles en las organizaciones para 

darles un uso adecuado y el verdadero valor que merecen.  

A continuación se presentan algunos de los modelos existentes en la literatura sobre la 

medición del capital intelectual: 

 Navigator de Skandia (Edvinsson, 1996) 

 Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996) 

 Intelectual Assets Monitor (Sveiby, 1997) 

 Technology Broker (Brooking, 1996) 

 Modelo Intelect (Euroforum, 1998) 

 Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El Capital 

Intangible (Bueno, 1998) 

 Vale la pena describir cada modelo para analizar cuál de éstos puede apegarse a 

lo que están haciendo las empresas mexicanas en lo que se refiere a la aplicación de 

Capital Intelectual. 

2.4.1 Navigator de Skandia  

El Modelo (Navigator de Skandia) de la empresa multinacional de seguros sueca 

Skandia desarrollado por Edvinsson y Malone (1997), trata acerca de medir el proceso 

de la creación de activos dentro de la organización. Y en la cual Edvinsson y Malone 

tienen una postura ante el capital ganado en las empresas, que es la diferencia entre los 

valores de la empresa en libros y los de mercado. Esta diferencia se debe a un conjunto 

de activos intangibles, que no se plasman en los libros de la contabilidad de la empresa 

pero que el entorno, en este caso el mercado, los reconoce como futuros creadores de 

flujos de efectivo. Para poder gestionar estos valores es necesario hacerlos visibles. De 

ahí la complejidad de poder identificarlos. 

http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_navigator_de_skandia.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_balanced_business_scorecard.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_sveiby.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_technology_broker.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_modelo_intelect.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_valencia.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_bueno.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/modelos_bueno.htm
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Los elementos del Capital Intelectual según el modelo de Navigator de Skandia son:  

•  Capital Humano: Conocimientos, habilidades, actitudes, de las personas 

que componen la organización.  

• Capital Estructural: Conocimientos explicitados por la organización. 

Integrado por tres componentes:  

1) Clientes: Activos relacionados con los clientes (fidelidad, 

capacidad de conformar equipos mixtos).  

2) Procesos: Forma en que la empresa añade valor a través de las 

diferentes actividades que desarrolla.  

3) Capacidad de Innovación: Posibilidad de mantener el éxito de 

la empresa en el largo plazo, a través del desarrollo de nuevos 

productos o servicios.  

 

2.4.2 Balanced Business Scorecard  

Bajo la perspectiva de Kaplan y Norton (1996), el Capital Intelectual es un sistema de 

indicadores financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados 

obtenidos por la empresa. Para lo cual se integran indicadores Financieros (del pasado) 

y los no financieros (del futuro), en un esquema que permite entender las 

interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y la 

visión de la empresa.  

En el Balanced Scorecard hay cuatro planteamientos de perspectivas, para lo 

cual proponen una serie de indicadores en cada una de ellas. Éstos son: 

• Perspectiva Financiera  

Considera indicadores como la rentabilidad sobre el capital, los flujos de 

efectivo, el análisis de rentabilidad del cliente y del producto, etc. El modelo 

contempla los indicadores financieros como el objetivo final; considera que 
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estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con otros que 

reflejan la realidad empresarial. 

• Perspectiva de Cliente  

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los clientes, 

y por ello utiliza indicadores como la imagen, la reputación de la empresa, la 

calidad de la relación con el cliente, etc.  

Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de 

adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos de ello son: cuota 

de mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes. 

• Perspectiva de Procesos Internos de Negocio  

Analiza la adecuación de éstos de cara a la obtención de la satisfacción del 

cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este 

objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de 

negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de 

valor.  

Se distinguen tres tipos de procesos con sus propios indicadores:  

1) Procesos de Innovación (difícil de medir): porcentaje de 

productos nuevos, porcentaje de productos patentados.  

2) Procesos de Operaciones: indicadores relativos a costos, 

calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos.  

3) Procesos de servicio postventa: costos de reparaciones, tiempo 

de respuesta, etc.  

• Perspectiva del Aprendizaje y Mejora  

En éste se clasifican los activos relacionados con la perspectiva del aprendizaje 

en tres grupos y con sus respectivos indicadores que éstos a su vez constituyen el 
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conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y 

aprender, los cuales se integran por: 

• Capacidad y competencia de las personas: gestión de los empleados 

satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación. 

• Sistemas de información: sistemas que proveen información útil para el 

trabajo, bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y 

copyright (derechos reservados).  

• Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción: iniciativa de 

las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, etc. 

Si bien para Collardin y Vogele (2002), existen pocas firmas que saben 

identificar, medir e informar acerca del Capital Intelectual en las organizaciones. Ellos 

indican que algunas firmas ya están aplicando Balanced Business Scorecard y el 

Intelectual Assets Monitor. 

2.4.3 Intelectual Assets Monitor  

De acuerdo con Sveiby (1997), en el modelo de Intelectual Assets Monitor se 

identifican tres grupos de recursos intangibles como lo son:  

• Humanos 

• Estructurales 

• Externos 

Dichos recursos se desarrollan a continuación: 

 Humanos (competencias de las personas). Incluye las competencias de la 

organización como son planificar, producir, procesar o presentar productos o 

soluciones.  

 Estructura Interna. Es el conocimiento estructurado de la organización como 

las patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura 

organizativa, así como las personas que se encargan de mantener dicha 

estructura.  
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 Estructura Externa. Comprende las relaciones con clientes y proveedores, las 

marcas comerciales y la imagen de la empresa.  

Además Sveiby (1997), nos muestra tres tipos de indicadores dentro de cada uno de 

los tres bloques: 

• 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: especifican el grado de permanencia de estos 

activos en la empresa.  

Estos indicadores tienen distintas formas de aplicación, por ejemplo en el caso 

de los indicadores de crecimiento se miden aspectos como lo son los años que lleva 

laborando en la organización y la formación académica (estudios). Tal y como lo 

menciona Sveiby (1997), hay que tener en cuenta que la selección y el uso de estos 

índices dependen de la estrategia de la empresa. 

2.4.4 The Tecnology Broker  

Annie Brooking (1996), desarrolló un modelo de medición de activos intangibles, en 

donde el Capital Intelectual está formado por cuatro categorías de activos: de mercado, 

humanos, de propiedad intelectual y de infraestructura. Este modelo, The Tecnology 

Broker, al igual que el Modelo de Skandia, considera que de similar manera la suma de 

activos tangibles más el Capital Intelectual configura el valor de mercado de la empresa.  

Los activos que integran este modelo se comentan a continuación: 

 Activos de Mercado   

Proporcionan una ventaja competitiva en el mercado: marcas, clientes, nombre 

de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración. 
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 Activos de Propiedad Intelectual  

Valor adicional que supone para la empresa la exclusividad de la explotación de 

un activo intangible: patentes, copyright, derechos de diseño, secretos 

comerciales. 

 Activos Humanos  

Brooking (1996), afirma que el trabajador del tercer milenio será un trabajador 

del Conocimiento, al que se le exigirá participación en el proyecto de empresa y 

una capacidad para aprender continuamente: educación, formación profesional, 

experiencias, creatividad, entre otros.  

 Activos de Infraestructuras  

Incluye las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización 

funcione: sistemas de información, las bases de datos existentes en la empresa. 

2.4.5 Modelo Intelect  

En el modelo Intelect, desarrollado por Euroforum (1998), el objetivo principal es la 

identificación, selección, estructuración y medición de activos intangibles que hasta 

ahora no han sido evaluados de una manera estructurada por las organizaciones. El 

modelo Intelect se desarrolla dentro del Proyecto Emprendizaje financiado por el Fondo 

Social Europeo y la Comunidad de Madrid. 

Una característica relevante es que sirve como apoyo para la toma de decisiones 

y permite la facilitación de la información a terceros sobre el valor de la empresa. El 

modelo pretende acercar el valor explícito de la empresa a su valor de mercado, así 

como informar sobre la capacidad de la organización de generar resultados sostenibles, 

mejoras constantes y crecimiento a largo plazo.  
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Las características del Modelo son:  

  Enlaza el Capital Intelectual con la Estrategia de la Empresa.  

  Es un modelo que cada empresa debe personalizar.  

  Es abierto y flexible.  

  Mide los resultados y los procesos que los generan.  

  Aplicable.  

  Visión sistémica.  

  Combina distintas unidades de medida.  

Este Modelo Intelect cuenta con tres agrupaciones acerca de los Activos Intangibles: 

• Capital Humano 

• Capital Estructural  

• Capital Relacional 

Éstos se comentan a continuación: 

 Capital Humano  

Hace referencia al Conocimiento explícito como tácito los cuales son útiles para 

las empresas 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 tipos 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.  

 Capital Estructural 

Es aquél conocimiento que la organización consigue explicar, sistematizar e 

internalizar, que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de 

la empresa. 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, 
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las patentes, los sistemas de gestión, El Capital Estructural es propiedad de la 

empresa, queda en la organización cuando sus personas la abandonan.  

 Capital Relacional 

Se refiere al 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 (alianzas, proveedores). 

 
2.4.6 Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El Capital Intangible 

Bueno (citado por Rojo y Sierra, 2003), profundiza en el concepto de Capital Intelectual 

mediante la creación del modelo de dirección estratégica por competencias.  

Como ya se ha visto, en estos últimos años, los intangibles cobran cada vez más 

importancia en la realidad económica empresarial. Esta evidencia ha justificado el 

interés que a lo largo de la década actual diferentes investigadores, expertos, entidades e 

instituciones están mostrando para conocer cómo se crean, cómo se miden, con qué 

indicadores, y cómo se deben gestionar los activos intangibles en un momento concreto 

del tiempo. 

Para Bueno (citado por Rojo y Sierra, 2003), "la competencia esencial" está 

compuesta por tres elementos o competencias básicas distintivas. 

Los elementos se mencionan a continuación: 

1. Origen Tecnológico: saber y experiencia acumulados por la empresa. 

2. Origen Organizativo: procesos de acción de la organización. 

3. Carácter Personal: actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de 

la organización. 
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De acuerdo con los autores referidos al mezclar estos tres elementos se obtiene 

la "competencia esencial". Según indica Bueno (citado por Rojo y Sierra, 2003), el 

origen de estas competencias básicas puede ser personal, tecnológico, organizativo, 

relacional, y a su vez, se presentan tres componentes básicos de la Dirección Estratégica 

por Competencias. 

 Los tres componentes básicos son los siguientes: 

1. Las actitudes que representan lo que quiere ser la empresa.  

2. Los conocimientos explícitos que constituyen el saber que puede ser transmitido 

en la empresa con relativa facilidad, esto es, lo que sabe hacer la empresa o lo 

que hace.  

3. Las capacidades, que comprenden los conocimientos tácitos (el saber que se 

transmite con dificultad en la organización), las habilidades y experiencia, es 

decir, lo que es capaz de ser y de hacer.  

Desde el punto de vista de Montserrat y Alfonso (2003), el Capital Intelectual 

contribuye a la obtención de competencias básicas, siendo definido como: 

• Conceptualmente, como la valoración de activos intangibles creados por los 

flujos de conocimiento de la empresa, por las actitudes, conocimientos explícitos 

y capacidades personales.  

• Analíticamente, basándose en la suma de los cuatros elementos que conforman 

el capital intelectual (capital humano, capital organizativo, capital tecnológico y 

capital relacional).  

Por otra parte Duffy (2001), afirma que el manejo del conocimiento está dado 

por el uso que se le dé a éste. Además menciona Duffy (2001), que entre mayor 

transferencia de conocimiento exista deberá de existir una mejor administración de la 

información.  

Como ya se ha mencionado el papel que juegan los intangibles como 

generadores de riquezas futuras, es esencial que las empresas consideren que, a medida 

que se les tome en consideración, los activos intangibles generarán valor para las 
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compañías. Además que las organizaciones tomen en cuenta que en la actualidad el 

conocimiento se va a convertir en su principal recurso y medio para la obtención de 

ventajas competitivas. 
 

Es por ello que surge la necesidad de investigar en las compañías mexicanas que 

tipo de acciones están realizando en cuanto conceptos de Capital Intelectual se refiere. 
 

A lo largo de la investigación se observará si las empresas mexicanas están 

realizando algún tipo de estrategias y qué valor le están dando al conocimiento dentro 

de sus compañías.  

 

2.5 Matriz comparativa sobre algunos modelos de Capital Intelectual. 
 

Tal y como se muestra en la Tabla 2.1, se realizó un análisis de los elementos 

que conforman algunos modelos de Capital Intelectual. Por otro lado, se escogieron 

estos cuatro modelos ya que tienen muchas semejanzas entre sus elementos. Estos 

modelos sirvieron como punto de referencia para la elaboración del instrumento. Con 

los colores se ilustra las distintas similitudes que existen entre los modelos, 

destacándose que el conocimiento, el aprendizaje, el trabajo en equipo, entre otros, 

resaltan en cada uno de los modelos. 

Tabla 2.1 Matriz comparativa sobre algunos modelos de Capital Intelectual 
 

Balanced Socore Card Navigator Skandia Intelect Technology Broker

Capital Humano
Aprendizaje y mejora Conocimientos Conocimiento Explícito- Tácito Partcipación en la empresa
Satisfacción de los empleados Habilidades Capacidad para aprender Aprendizaje
Trabajar en equipo Actitudes Formación profesional

experiencias

Capital Estructural
Indicadores financieros Integrado por Sistemas de Información y comunicación Activos de Mercado
(flujos de efectivo) tres componentes: Marcas

Clientes
Clientes: cartera de pedidos
fidelidad Tecnología disponible colaboración

Perspectiva capacidad para integrar Procesos de Trabajo
Cliente: equipos mixtos Patentes Activos de Propiedad

Intelectual
Imagen Procesos Patentes
Lealtad con la empresa añade valor sus actividades Derechos de Diseño
La calidad en la relacion con el cliente Monitoreo de procesos Secretos Comerciales

Programas de Calidad
Activos de infraestructura

Innovación Tecnologías
Procesos Internos Desarrollo de nuevos productos y servicios Métodos
de Negocios: Procesos 
Innovación Sistemas de Información
Procesos de operación Bases de Datos
Servicio Post-Venta

Capital Relacional Alianzas
Proveedores

 
Fuente: Elaboración propia 


