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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Ante los invariables cambios que existen en las organizaciones es importante resaltar 

que las empresas deben de darle mayor énfasis a conceptos como lo es el Capital 

Intelectual. Ya que al utilizar conocimientos acerca de Capital Intelectual permitirá 

tener un mejor aprovechamiento, tanto de sus recursos materiales así como de sus 

recursos humanos principalmente. 

 

En lo referente al tema del Recurso Humano, cabe destacar que para las 

compañías es un recurso indispensable para su funcionamiento y existe una 

preocupación por generar conocimiento. 

 

Por otro lado, el conocimiento juega un papel fundamental para que las 

organizaciones puedan obtener una diferenciación con sus principales competidores. Y 

es que en la actualidad las empresas no se miden o se valoran como anteriormente se 

hacía por sus bienes inmuebles. Actualmente las empresas valen más por los 

conocimientos que la gente posee. Y un claro ejemplo es la empresa Microsoft, la cual 

no tendrá las mejores instalaciones, pero que sí está preocupada por darle valor al 

conocimiento que a otro tipo de aspectos. 

 

Con respecto a las preguntas de investigación planteadas para esta tesis se concluye lo 

siguiente: 

 

Pregunta No.1 

 

“En los estados financieros publicados por las empresas mexicanas que cotizan 

en la BMV una tercera parte de ellas presenta indicadores de Capital Intelectual”. 
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Se rechaza esta aseveración, ya que se realizó una revisión de las empresas 

mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y en donde éstas no están 

reflejando evidencia alguna en sus notas relevantes, ni en sus estados financieros, de 

estar realizando alguna acción sobre Capital Intelectual. Vale la pena mencionar que 

aunque estén utilizando algún modelo, no están realizando prácticas adecuadas para 

reflejar su Capital Intelectual en los estados financieros.  

 

Las empresas mexicanas encuestadas tal vez no estén utilizando estrategias de 

Capital Intelectual. No obstante están gestionándolo de una manera inconsciente dado 

que en el estudio realizado se detectaron prácticas con respecto al Capital Intelectual. 

 

Dado lo anterior, es importante que las empresas no sólo se enfoquen a 

cuestiones económicas, sino que hagan mayor énfasis en sus activos intangibles.  

 

Pregunta No. 2 

 

“La mitad de las empresas mexicanas que cotizan en Bolsa conocen el concepto 

de Capital Intelectual” 

 

Fue muy poco el índice de respuesta por parte de las empresas para contestar 

este estudio. Pero en un 73 % de las que compañías que contestaron, es decir 8 de las 11 

empresas, sí conocen conceptos relacionados con Capital Intelectual. Dado lo anterior 

esta Pregunta de investigación si sustenta nuestro planteamiento y que aunque fue muy 

poca la respuesta, los que sí tuvieron la disposición y el interés por apoyar este estudio 

conocían aspectos de Capital Intelectual. 

 

Es deseable que las empresas mexicanas conozcan este término de Capital 

Intelectual ya que servirá para que éstas puedan gestionar adecuadamente los elementos 

que se mencionan dentro de los principales Capitales. 

 

Por otro lado, existen cosas que deben de aprovechar las organizaciones acerca 

de su principal recurso (Capital Humano) es que deben de preocuparse por identificar, 
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desarrollar y sobre todo por potenciar las grandes capacidades con las que cuente el 

personal. Esto como parte esencial dentro del crecimiento del Capital Humano en las 

empresas. 

 

Se debe de tomar en cuenta que al potenciar estas capacidades la empresa podrá 

utilizar todas las experiencias, los valores e información que se tenga con el fin de que 

sea una fuente de riqueza y de ventajas competitivas para las organizaciones.  

 

Asimismo, se debe de apoyar al personal que labora en las empresas para tratar 

de alentar el conocimiento y que esto pueda servir como una herramienta de apoyo para 

que las organizaciones hagan un uso adecuado de éste. 

 

La innovación y la creatividad son dos aspectos claves dentro del Capital 

Intelectual es por ello que las empresas deben de establecer acciones por apoyar y por 

alentar a que el personal sea día a día más participativo, dado que con sus 

intervenciones estará obteniendo un mayor desarrollo personal como organizacional. 

 

Pregunta No. 3 

 

“Una tercera parte de las empresas mexicanas que cotizan en Bolsa, cuentan en 

su organización con algún modelo de Capital Intelectual”  

 

Este cuestionamiento general se acepta ya que en términos porcentuales casi el 

50% de las compañías que contestaron este estudio destacaron que utilizan algún 

modelo de Capital Intelectual. Es por ello que se deberán de preocupar las empresas 

mexicanas por apoyar e invertir en programas de capacitación continúa que permitan el 

desarrollo y crecimiento de los empleados, dado que con esto se logrará que estén 

capacitados ante las nuevas tecnologías y exigencias que el mercado trae consigo.  

 

Además las organizaciones deberán fomentar e impulsar nuevos esquemas del 

trabajo en equipo y en el desarrollo interpersonal, así como el de competencia 

intergrupal. Ya que como se pudo observar en los resultados de la investigación, las 
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empresas están dispuestas a seguir apoyando estas actividades y sobre todo en darle un 

mayor interés.  

 

Las empresas mexicanas deberán también valorar aún más las experiencias, en 

tanto positivas como negativas. Si las empresas se enfocan a revisar, identificar esas 

experiencias tendrán un mayor impacto en cuanto a parámetros de efectividad o 

eficacia. 

 

Algo que se debe considerar por parte de las instituciones es la búsqueda de un 

buen clima organizacional, aunque se dice fácil, pero que en la práctica pareciera que no 

lo es. Ya que en las empresas no todos piensan de la misma manera, y es ahí cuando el 

jefe debe de saber cómo lidiar con estas situaciones e integrar a todos los miembros de 

la organización para que todos estén encausados hacia un mismo objetivo. 

 

Vale la pena destacar que las empresas mexicanas están utilizando elementos 

relacionados con el Capital Intelectual, ya que como se observó en los resultados del 

estudio, existe una gran mayoría de ellas que lo están gestionando. 

 

La utilización de elementos relacionados con el Capital Intelectual abrirá más 

oportunidades dentro de las empresas para que éstas logren obtener mayores ventajas 

competitivas. 

 

Al analizar los aspectos relacionados con el Capital Relacional, se detectó que 

las empresas mexicanas ofrecen un valor agregado a sus clientes. Un aspecto que se 

debe de tomar en cuenta es que las organizaciones existen gracias a sus clientes, además 

el que pueda existir una fidelidad por parte de ellos hacia con la empresa, permitirá que 

éstas logren uno de sus objetivos: mantener satisfechos a sus clientes. Además de ello 

les permitirá estar en ventaja frente a sus competidores.  

 

Se considera que en la actualidad las empresas mexicanas deberán de apostar 

más por cuestiones más enfocadas con el conocimiento. Ya que éste vendrá a ser un 

bien intangible que se deberá de valorar aún más. 
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En el estudio realizado se pudo observar que, hoy en día, las empresas se 

preocupan por la protección de los conocimientos de las personas (patentes) y de los 

conocimientos que se originan en el entorno de la organización, al dar seguimiento a las 

acciones tomadas por su competencia. Es evidente que los empleados al abandonar la 

organización se llevan con ellos sus conocimientos, es por esta razón que en las 

organizaciones debe existir la preocupación por proteger y mantener dichos 

conocimientos, para que no exista fuga de conocimientos sino que al contrario, todo sea 

documentado y pueda servir para tareas posteriores. Por otro lado, la existencia de 

alianzas estratégicas beneficiará enormemente a las compañías ya que las fortalece y 

obtienen mejoras. 

 

 

Finalmente, considero útil el mencionar la importancia que tiene el Capital 

Intelectual en las organizaciones y cómo éstas deberán utilizar algún modelo o tomar 

conceptos aplicados a su sector con la finalidad de expandir aún más sus mercados 

hacia otros países. Por otro lado, convendría que las empresas mexicanas utilicen algún 

modelo con respecto al Capital Intelectual ya que en el mundo empresarial los grandes 

corporativos sí los están utilizando y es más, están creando modelos conforme a sus 

necesidades y exigencias que van surgiendo. Esto les traerá mayores beneficios a las 

compañías mexicanas, consolidarse dentro de su mercado actual y por otro lado 

permitirles la apertura de nuevos mercados. 

 

En conclusión, si las organizaciones utilizan estrategias de Capital Intelectual les 

permitirá obtener mayores ventajas competitivas, además de poder maximizar sus 

recursos. El mayor valor que puede existir en las empresas no son las tecnologías de 

punta o los mejores equipos, es el conocimiento, siendo éste el valor más importante 

con el que cuentan las organizaciones, y donde la mayor competencia se da día a día 

entre los que poseen mayores habilidades y conocimientos.  

 


