
Glosario 
 
Organización inteligente: es aquella que construye una filosofía de gestión 

compartida en todos sus niveles y que se mantiene en constante 

retroalimentación con su interior (empleados) y con su exterior (en este caso 

sus clientes), (Jáuregui, 2004). 

 

Organizaciones que aprenden: es la que tiene la capacidad de adaptarse a 

los cambios en su ambiente y responder a las lecciones de la experiencia 

alternando el comportamiento organizacional, (Dibella y Nevis, 1998). Son las 

empresas que saben aprovechar las capacidades de aprendizaje y de 

compromiso de todos los empleados. (Senge 1996). 

 

Capital Intelectual: es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, 

tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales 

que otorgan a las compañías ventajas competitivas en el mercado, (Gómez, 

2004). 

 

Sistemas Expertos: son sistemas informáticos que simulan el proceso de 

aprendizaje, memorización, razonamiento, comunicación y acción en 

consecuencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia, 

(Anónimo, 2004). 

 

Know-how: expresión inglesa que se refiere a los conocimientos tecnológicos 

u organizativos, generalmente protegidos por el derecho de propiedad 

intelectual y que se hacen precisos para el desarrollo de una cierta actividad, 

(Tamales y Gallego, 1996). 

 

Cultura organizacional: es un sistema de valores compartidos (lo que es 

importante) y creencias (como funcionan las cosas) que interactúan con la 

gente, las estructuras de organización y los sistemas de control de una 

compañía  para producir normas de comportamiento (como se hacen las cosas 

aquí), (Aguado, 2004). 

 



Capital Humano: es el personal y sus capacidades incluyendo su satisfacción 

y su sentido de pertenencia a la empresa, (Arboníes, 2001) 

 

Capital Estructural: son las habilidades organizativas y de innovación de la 

empresa, aquí se incluyen patentes, marcas y derechos de propiedad 

intelectual. Son los procedimientos y todo lo que está explícito y documentado, 

(Arboníes, 2001). 

 

Capital Relacional: Es la capacidad de  la organización de relacionarse con su 
entorno (clientes y sus índices de satisfacción y fidelidad). Otros indicadores 
son las alianzas estratégicas, relación con proveedores y centros tecnológicos, 
(Arboníes, 2001). 


