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Capítulo II 
 
 

MODELOS QUE MIDEN EL VALOR DEL 
CAPITAL INTELECTUAL. 

 

 

El Capital Intelectual se ha convertido en un reto para el área contable–financiera, ya que 

es necesario crear nuevas herramientas que permitan controlar, medir y registrar 

adecuadamente en los estados financieros este activo intangible. Por consiguiente, algunos 

investigadores se han preocupado por la creación de nuevos modelos capaces de reflejar el 

valor real de la empresa basándose específicamente en los activos no materiales, pues se ha 

demostrado que estos activos permiten diferenciar una empresa con otra, enfocándose 

principalmente en la competitividad y en la productividad. 

 

Para lograr éste objetivo, las empresas gastan grandes cantidades monetarias en 

tecnología y capacitación personal; sin embargo, algunos analistas financieros sólo 

consideran  importante aspectos como: las erogaciones que se tuvieron por estos 

conceptos, las ganancias del periodo y las razones financieras. No identificando otro tipo 

de elementos significativos como: si estas  erogaciones son costos o gastos, y si 

representan algún tipo de ingreso en el futuro, la alta rotación en la empresa y si es 

necesario considerar algún tipo de incentivo para su recurso humano, identificar si la 

organización cuenta con la infraestructura necesaria para la innovación y desarrollo de 
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nuevos productos, así como la consideración de otros activos intangibles dentro de la 

entidad. 

 

 Ciertamente, es necesario contar con un modelo que nos presente todos estos 

activos ocultos dentro de la empresa que influyen de forma exitosa o negativa en el 

desarrollo de la organización. Por ello, es esencial considerar los diversos modelos que 

existen actualmente y de esta forma utilizar uno que se adecue a las necesidades de la 

entidad, ya que los modelos contables tradicionales no miden los activos intangibles. 

  

 Por lo tanto, a continuación se citarán algunos de los esfuerzos por crear un modelo 

que  contribuya a mejorar la gestión del capital intelectual, los cuales fueron agrupados en 

tres categorías16, de acuerdo con un estudio realizado por (Viedma, 1998) en el área de 

gestión del capital intelectual: 

 

a) Los realizados por empresas consultoras: Entre éstos se pueden encontrar los 

de Ernest and Young que a través de Center for Business Innovation (CBI) y 

Center for Business Knowledge (CBK) ha sido una de las principales pioneras 

en impulsar, financiar y estimular la gestión del capital intelectual. Otra 

importante firma de empresas consultoras guiada por Kaplan y Norton fue el 

modelo denominado Balanced Scoredcard.  

 

                                                 
16 www.jdpower.com   
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b) Los realizados por instituciones financieras y compañías de seguros: Dentro 

de esta categoría se encuentra con un gran éxito SKANDIA, cuyo director de 

Capital intelectual Leif Edvinson, diseño un modelo junto con Michael Malone 

que trata de vincular los indicadores de Capital Intelectual con los resultados 

financieros mediante el Balanced Scoredcard que se entrega a los accionistas y 

al público en general como un anexo más a los estados financieros. 

 

c) Los realizados por empresas de alta tecnología: Son las investigaciones 

realizadas por Hewlett Packard, Dow Chemical, Hughes Space and 

Communications, entre otras. Todas ellas, se centran básicamente en el capital 

intelectual de las funciones de innovación y desarrollo. 

 

 Por lo tanto, a continuación solo se presentarán los cinco modelos más importantes 

para medir el capital intelectual: Balanced Business Scoredcard, Technology Broker, 

Intangible Monitor Asset, Canadian Imperial Bank y Navigator Skandia. 

 

2.1 Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996) 

Kaplan y Norton comienzan su investigación en el año 1990 con la idea de que los 

modelos de gestión que se basaban principalmente en indicadores financieros, se 

encontraban completamente obsoletos. 
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 El modelo contiene indicadores financieros (pasado) y no financieros (futuro), en 

donde su único objetivo es medir los resultados de la organización. 

 

 El Balanced Business Scoredcard, presenta cuatro bloques: La perspectiva 

financiera, la perspectiva de cliente, la perspectiva de procesos internos de negocio, y por 

último la perspectiva de aprendizaje y mejora.  Dentro de cada bloque se distinguen dos 

tipos de indicadores: Indicadores Driver (factores condicionantes de otros); Indicadores 

Output (indicadores de resultado). 

 

 

 

 Este esquema refleja la interdependencia entre sus elementos al igual que la 

coherencia con la estrategia organizacional y la visión de la entidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perspectiva
Financiera
  

 
 

 
Perspectiva de 

Clientes

Perspectiva de 
procesos internos de 

negocio  

Perspectivas de 
aprendizaje y 
crecimiento  

Visión y
Estrategia  

Fuente: Kaplan y Norton  (1996) 



     

 
Universidad de las Américas, Puebla Prim’ 03 

34

Capítulo  II 

a)  Perspectiva Financiera 

Son indicadores financieros (hechos pasados) los cuales no tienen que ser sustituidos sino 

complementarse con otros para reflejar la realidad de la empresa. Ejemplo de ello: 17 

 

 ROI 

 Cash Flow ó Flujo de Efectivo 

 Análisis de Rentabilidad de Cliente y Producto 

 Entre otros 

 

b)  Perspectiva de Cliente 

Su objetivo es identificar la relación con los clientes y la organización para aumentar la 

competitividad de ésta.  Se debe definir y analizar a que mercado va dirigido, su calidad y 

valor de éste.  En este bloque se encuentran los indicadores Drivers que son los productos 

y servicios que se ofrece a los clientes, imagen y reputación de la empresa, calidad en la 

relación con el cliente, atributos de los servicios y productos.  Los indicadores Output son 

las consecuencias de las expectativas de los clientes, como; el nivel de lealtad, satisfacción 

de los clientes, la participación del mercado, entre otros. 

 

 

 

 

                                                 
17 www.gestiondelconomiento.com  
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c)  Perspectivas de Procesos Internos de Negocio 

Analiza los procesos internos de la empresa para satisfacer al cliente y de esta forma 

aumentar los niveles de rendimiento financiero.  Para ello es necesario estudiar los 

procesos internos (la empresa en general y la cadena de valor). 

 

En este bloque se distinguen tres clases de procesos: 

 

1. Innovación (difícil de medir): % de productos nuevos, % de productos 

patentados, introducción de nuevos productos, entre otros. 

2. Operacionales: Creados a través del análisis de calidad y reingeniería, por 

ejemplo: indicadores de costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. 

3. Servicio Postventa: los cuales se encuentras; los costos de reparaciones, el tiempo 

de respuesta, entre otros. 

 

d)  Perspectiva de Aprendizaje y Mejora 

Constituye el conjunto de activos que dan a la organización la habilidad para mejorar y 

aprender.  De esta forma se critica la visión de la contabilidad tradicional la cual considera 

éstos elementos  como un gasto y no como una inversión. 

 

 Este bloque es el menos desarrollado debido al escaso avance de las organizaciones 

en este punto.  Clasifica estos activos de aprendizaje y mejora en los siguientes puntos: 
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1. Capacidad y competencia de las personas, incluye indicadores de satisfacción de 

los empleados, productividad, necesidad de formación, entre otros. 

 

2. Sistemas de Información, por ejemplo, base de datos, software, patentes, entre 

otros. 

 

3. Cultura–clima–motivación para el aprendizaje.  Los indicadores son los 

siguientes, iniciativa de las personas y equipo, la capacidad de trabajar en equipo, 

tomar la visión de la empresa como suya, entre otros. 

 

Este modelo fue uno de los primeros en crear un sistema de medición para la 

gestión.  Su aportación es que además de considerar los aspectos financieros incorpora 

otros de distinta naturaleza como: mercado, procesos internos y aprendizaje.  Una de sus 

limitantes es que carece de un desarrollo suficiente de los activos más intangibles 

(capacidad de aprendizaje e innovación).  Sin embargo, una de sus aportaciones más 

importantes es crear una visión general de los sistemas de medición para la adecuada 

administración de los recursos. 

 

2.2 Technology Broker (Brooking, 1996) 

La creadora de este modelo, Annie Brooking, se basa en el mismo concepto de Skandia: El 

valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el capital 

intelectual. 
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 El modelo da mayor importancia a las cuestiones cualitativas que cuantitativas. 

Brooking (1996) deduce la necesidad de desarrollo de una metodología para auditar la 

información relacionada con el capital intelectual. 

 

Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, que constituye el capital 

intelectual: 

 Activos de mercado. 

 Activos de propiedad intelectual. 

 Activos humanos. 

 Activos de infraestructuras. 

 

 

 

CAPITAL INTELECTUAL 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 
 

ACTIVO 
DEL 

MERCADO 

 
 

ACTIVOS 
HUMANOS 

 
ACTIVOS 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

 
 

ACTIVOS 
INFRA- 

ESTRUCTURA 
 

Fuente: Brooking (1996) 
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a)  Activos de Mercado 

Otorgan una ventaja competitiva en el mercado, alguno de estos son: Marcas, clientes, 

nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración, entre 

otros. 

 

b)  Activos de Propiedad Intelectual 

Es el valor adicional que le da a la empresa la exclusividad de la explotación de un activo 

intangible.  Por ejemplo: patentes, derechos de diseño, secretos comerciales, entre otros. 

 

c)  Activos Humano 

Es la importancia que tiene el recurso humano dentro de la organización por su capacidad 

de aprender y utilizar el conocimiento.  Brooking (1996) afirma que “el trabajador del 

tercer milenio será un trabajador del conocimiento, al que se le exigira participación en el 

proyecto de la empresa y una capacidad de aprender continuamente”.  Algunos de estos 

indicadores son: educación, formación profesional, conocimientos específicos del trabajo, 

liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, negociación, estilo de pensamiento, 

entre otros. 

 

d)  Activos de Infraestructuras 
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Son todas las tecnologías, métodos y procesos que permite que la organización siga en 

marcha.  Este modelo contiene los siguientes indicares: filosofía de negocio, cultura de la 

organización, sistema de información, base de datos existentes en la empresa, entre otros. 

 Una de sus principales aportaciones que otorga su modelo es la importancia que se 

le da a la propiedad intelectual de la empresa así como la medición de su capital intelectual 

en relación con los objetivos corporativos.  

 

2.3 Canadian Imperial Bank (Hubert Saint – Onge, 1996) 

Hubert Saint – Onge fue el primero en implantar este modelo para medir el Capital 

Intelectual en el Canadian Imperial Bank. Estudia la relación entre el capital intelectual, su 

medición y el aprendizaje organizacional.  A continuación se muestra el modelo de Saint - 

Onge. 

 

Aprendizaje organizacional    Generación de Capital 
……el resultado del aprendizaje es la   de Conocimiento 
creación de Capital de Conocimiento 
 
 
 Aprendizaje de Clientes   Capital Financiero 
   
 
 Aprendizaje organizacional   Capital  Clientes 
 
 
 Aprendizaje en equipo   Capital Estructural 
 
  
 Aprendizaje Individual   Capital Humano 
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Fuente: Saint – Onge (1996), en Euroforum (1998), pag 26. 

  

El modelo no explica las interrelaciones entre los bloques (aprendizaje de clientes, 

organizacional, en equipo e individual), es más, lo que se plantea es lo siguiente: El capital 

humano determina el estructural y éste a su vez influye en el capital clientes al igual que en 

el financiero pero en forma indirecta.  Por otro lado, no propone indicadores de medición, 

sin embargo; lo que aporta es un primer acercamiento a la consideración del aprendizaje 

dentro del estudio de los intangibles.  

 

2.4 Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997) 

El Autor menciona que la gran diferencia que existe entre el valor de las acciones en el 

mercado y su valor en libros, que da como resultado los activos intangibles.   

 Según Sveiby la medición de los activos intangibles tiene dos orientaciones: 

 Hacia el exterior, que informa a clientes, accionistas y proveedores. 

 Hacia el interior, dirigida al equipo directivo para conocer la marcha del negocio. 

 

Sveiby en 1997 clasifica a los activos intangibles en tres grupos: 

 

a) Competencia Individual:   Incluye las competencias de la organización como son, 

planificar, producir, procesar o presentar productos o soluciones. 
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b) Estructura Interna:   Es el conocimiento estructurado de la organización como las 

patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura organizativa, así como todas 

las personas que se encargan de mantener dicha estructura. 

 

 

c) Estructura Externa:   Comprende las relaciones con los clientes, proveedores, 

competidores, ambiente gubernamental y la imagen de la empresa. 

 

 Sveiby (1997) propone tres indicadores dentro de cada una de las áreas anteriores: 

 

• Indicadores de crecimiento e innovación: Principal potencial de la empresa. 

• Indicadores de Eficiencia: Estos informan que tanto los intangibles son 

productivos para la organización. 

• Indicadores de Estabilidad:   Proporcionan el grado de permanencia de estos 

activos en la organización. 
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Figura:  Balance de Activos Intangibles  
Fuente: Sveiby(1997)  

 

 El Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1988 – 1997) se basa en la medición y 

control de los activos intangibles, sin embargo el impacto de estos no se refleja en los 

estados financieros.  Su aportación es la diferencia que otorga entre el capital humano y el 

estructural que ha servido como base para otros modelos. 

 A continuación se muestran los siguientes indicadores: 
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 Por consiguiente, su principal aportación es la relación que existe entre los bloques 

(competencia de los colaboradores, componente interno y componente externo) e 

indicadores. 

 

2.5 Comparación de los modelos para la medición del Capital Intelectual. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los modelos presentados 

anteriormente dando a conocer sus principales características y aportaciones. 
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Fuente: Ortiz de Urbina, 2001, p.20-22 

Como se puede observar los modelos de capital intelectual desarrollados 

actualmente, consideran tres aspectos importantes: 

a) El capital humano 

b) El capital estructural 

MODELOS OBJETIVOS TIPOS DE 
CAPITAL 

INTELECTUAL 

INDICADORES 
DE MEDICIÓN 

APORTACIONES 

Balanced Business 
Scorecard (Kaplan y 
Norton, 1992) 

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

 Perspectiva 
financiera. 
 Perspectiva de 
Cliente. 
 Perspectiva de 
procesos internos 
de negocio. 
 Perspectiva de 
aprendizaje y 
crecimiento. 

Indicadores Driver e 
indicadores Output. 

Indicadores 
Financieros y no 
Financieros. 

Visión integral de los 
sistemas de medición 
para una adecuada 
administración de los 
recursos. 

 

Tecnology Broker 
(Broking, 1996) 

El valor de mercado 
de las empresas es la 
suma de los activos 
tangibles del capital 
intelectual. 

 Activos de mercado 
 Activos de 
propiedad 
intelectual. 
 Activos centrados 
en el individuo 
(humanos). 
 Activos de 
infraestructura. 

Da mayor 
importancia a los 
indicadores 
cualitativos. 

La propiedad 
intelectual de la 
empresa. 

Relaciona con los 
objetivos 
corporativos. 

Canadian Imperial 
Bank (Saint – Onge, 
1996) 

Relación entre el 
capital intellectual y 
su medición y el  
aprendizaje 
organizacional. 

 Capital Financiero 
 Capital Cliente 
 Capital Estructural 
 Capital Humano 

No hay indicadores  Relaciona aprendizaje 
con conocimiento 

Intangible Assets 
Monitor (Sveiby, 
1997) 

Diferencia entre 
valor en libros y de 
mercado. 

 Competencia de los 
colaboradores. 
 Componente 
interno. 
 Componente 
externo. 

 

Indicador de 
crecimiento. 

Indicador de 
eficiencia. 

Indicador de 
estabilidad. 

Relación entre 
bloques e indicadores 
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c) El capital de clientes. 

Cada uno de estos elementos puede ser medido y dirigido por la organización, para 

crear, compartir y comunicar nuevos conocimientos dentro de ésta  y por medio de ello 

generar valor ó  riqueza dentro de la organización. Sin embargo, todos estos conceptos no 

se encuentran incluidos en los estados financieros y generalmente no son considerados por 

la auditoria contable,  pero son muy importantes para mantener a una empresa como 

negocio en marcha. 

Por lo tanto, mientras una empresa emplee más conocimiento, más necesidad tendrá 

en desarrollar su propio modelo que mida los resultados de su capital intelectual.  

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el conjunto de indicadores de los 

principales modelos: Business Navigator, Balance Scorecard e Intangible Assets Monitor, 

que unidos en un mismo esquema tratan de medir el capital intelectual.  

Esto ayudara a las empresas a tener una mayor percepción y confiabilidad al medir 

su activo intangible, pues integra una gran variedad de indicadores basados en los modelos 

anteriores. 
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CAPITAL FINANCIERO 
 Total de activos ($) 
 Activos por empleado ($), correspondencia al valor de 
activos por empleado. 
 Ingreso por empleado ($) 
 Valor de Ingreso ($) 
 Valor de ingreso resultante de una nueva área de 
negocio ($) 
 Ganancias ($) 
 Valor en activos ($) 
 Pérdida de mercado comparado con el promedio de la 
industria (%) 
 Ganancias por clientes nuevos entre el total de 
ganancias (%) 
 Monto de capital social ($) 

 Valor de mercado ($) 
 Valor de mercado por empleado ($) 
 Rendimientos sobre los activos (%) 
 Rendimiento sobre los activos resultantes de 
áreas nuevas de negocios (%) 
 Valor agregado por empleado ($) 
 Inversión en tecnología e investigación entre los 
gastos de administración (%) 
 Valor agregado entre los empleados en 
tecnología e investigación ($) 
 Inversión en tecnología e investigación ($) 
 Inversión en investigación y desarrollo 
 Valor agregado por cliente ($) 
 Gastos ($) 

CAPITAL INTELECTUAL 
CAPITAL HUMANO CAPITAL INTERNO CAPITAL EXTERNO 

 Porcentaje de líderes (%) 
 Índice de motivación (#) 
 Número de empleados (#) 
 Porcentaje de rotación (%) 
 Años promedio de servicio en la 
empresa (#) 
 Número de jefes (#) 
 Número de jefes mujeres (#) 
 Gasto de capacitación por empleado 
($) 
 Promedio de edad de empleados (#) 
 Número de días al año en capacitación 
(#) 
 Número de miembros del Staff (#) 
 Número de empleados de tiempo 
completo (#) 
 Promedio de edad de empleados de 
tiempo completo (#) 
 Duración promedio de contratos (#) 
 Porcentaje de empleados  con nivel 
avanzado de educación (%) 
 Porcentaje de empleados expertos (%) 
 Índices de nivel de educación (#) 
 Gastos de capacitación y educación 
($) 
 Valor agregado por empleado ($) 
 Porcentaje de novatos (%) 

 Gastos de la administración en 
control de activos ($) 
 Gastos administrativos entre 
ingresos (%) 
 Costo por errores entre ingresos 
(%) 
 Tasa de productividad en 
relación al de la industria (%) 
 Tiempo de proceso en pagos (#) 
 Contratos cumplidos sin errores 
(#) 
 Computadoras por empleado (#) 
 Gastos administrativos por 
empleado ($) 
 Gastos en investigación y 
tecnología entre gastos (%) 
 Staff de tecnología e 
investigación entre el staff total 
(%) 
 Capacidad en tecnología e 
investigación (TI)  # 
 Inventario en TI ($) 
 Depreciación en TI entre el 
inventario total de TI (%) 
 Capacidad de TI entre el número 
de empleados (#) 
 Tiempo promedio de respuesta 
(%) 
 Nivel de calidad otorgado a la 
empresa (#) 
 Ventas por empleado ($) 

 Participación en el mercado 
(%) 
 Número de cuentas, 
clientes reales (#) 
 Número de clientes 
perdidos (#) 
 Acceso telefónico o 
electrónico a clientes (%) 
 Satisfacción del cliente (%) 
 Número de visitas del 
cliente a la empresa (#) 
 Número de días invertidos 
en visitas a clientes (#) 
 Cobertura del mercado (%) 
 Clientes por empleado (#) 
 Empleados dedicados a la 
atención 
 Inversión en TI entre el 
gasto a servicio a clientes 
(%) 
 Número de contratos (#) 
 Gasto en servicio por 
cliente ($) 
 Rentabilidad por cliente ($) 
 Índice de frecuencia de 
repetición sobre compras 
de clientes (#) 

Integración de los principales indicadores de los modelos 
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Finalmente, se puede observar que muchos de los indicadores de estos modelos se 

pueden combinar mutuamente, para satisfacer las necesidades de una organización. La 

finalidad de estos es determinar el valor financiero del capital intelectual y de cada uno de 

sus componentes, de esta manera se actualizará el valor real de la empresa en los libros 

contables y por medio de ello permitir la comparación entre diferentes entidades.  

 

 Como se puede deducir, esta información útil para  gestionar  el capital intelectual 

dentro de la empresa, se debe de integrar a los estados financieros con los análisis de sus 

variaciones, tendencias, gráficos de crecimiento, y cualquier otra herramienta estadística 

que facilite su  presentación. 

 

 Para la conclusión de éste capítulo, cabe señalar que los modelos mencionados 

anteriormente no son los únicos que miden el capital intelectual, sin embargo uno de los 

más importantes para el estudio de este proyecto es el Navegador de Skandia, el cuál se 

desarrollará en el siguiente capítulo. 

  

  

 


