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Capítulo  III 

ESTUDIO Y ANALISIS DEL  
MODELO SKANDIA 

 
 

   

3.1   Skandia Insurance Company Ltd.  

La compañía de seguros y servicios financieros Skandia fue fundada en Suecia en el año 

1855, cuenta con aproximadamente 10,000 empleados y el 80% de sus accionistas son de 

diferentes nacionalidades. Está posicionada como la aseguradora más grande de los países 

nórdicos y ocupa el tercer lugar mundial en ventas en planes de pensiones ligados a 

unidades de sociedades de inversión.   

 Actualmente tiene presencia en más de 20 países y se encuentra dividida en 3 

regiones: 

 Europa ( sede en Suecia )  

 Inglaterra y Asia Pacífico ( sede en Londres )  

 Américas ( sede en Shelton, CT. USA )  
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Productos del Grupo Skandia: 

 Planes de Inversión ligados a un seguro de vida  

 Sociedades de Inversión  

 Seguro de Vida  

 Banca Comercial  

 Seguro de Gastos Médicos  

 

Para la administración de los planes, Skandia cuenta con tecnología de punta y con 

personal altamente capacitado, con el único fin de ofrecer a los clientes un "Servicio de 

Calidad". 

 

El Grupo Skandia fue reconocido mundialmente por FORTUNE como una de las 

10 mejores empresas para trabajar en el año 200118. 

 

  3.1.1 Antecedentes en el desarrollo del capital intelectual 

Los esfuerzos para el desarrollo del capital intelectual fueron creados en el área de 

Negocios de Seguros y Servicios Financieros (Assurance and Financial Services, AFS) en 

                                                 
18 www.skandia.com.mx 
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dónde se le ha dado mayor importancia al conocimiento y formulado nuevas estrategias 

para medirlo de forma eficiente19. 

 

 En 1980, Björn Wolrath y el director de AFS, Jan Carnedi se percataron que en el 

futuro la fortaleza de una compañía de servicios de conocimiento como lo es Skandia 

serían los activos intangibles (talento individual, relaciones sinérgicas de mercado, flujos 

de aptitudes y habilidades de los empleados), pues los activos tangibles (propiedades, 

equipos e inventarios) ya no representaban el verdadero valor de la empresa.  

Comprendieron que al contar con una herramienta de medición y desarrollo de estos 

activos podría tener, según Wolrath “una serie integrada y mejor equilibrada de 

instrumentos para hacer crecer a Skandia”. 

 

 En septiembre de 1991 Skandia AFS creo el primer departamento corporativo de 

capital intelectual y el director de éste fue Leift Edvisson con el único objetivo de 

desarrollar nuevos instrumentos de medición y de esta forma visualizar el capital 

intelectual como un complemento más del balance general. 

Edvisson señala: “Desde hacia tiempo no dejaba de sorprenderme la paradoja 
fundamental de la inversión en los negocios modernos: si una compañía invierte en las 
cosas que la hacen competitiva, como capital humano y tecnología informática, a corto 
plazo sufre un deterioro de su estado de pérdidas y ganancias, lo cual reduce el valor del 

                                                 
19 Krogh  Von, G. Ichijo, K. Nonaka, I. (2001). Facilitar la creación del conocimiento. México: Oxford.         
Pág. 151 
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balance general y en consecuencia reduce el valor en libros de la organización.  En otras 
palabras, cuanto más invierta la compañía moderna en su futuro, tanto menor es su 
valor en libros.  Esto es absurdo.  Necesitamos un nuevo sistema de valoración”.20 

 

 Las principales metas que marco el área de AFS con respecto a la función del 

capital intelectual dentro de la organización son:  

1. Identificar y realzar la visibilidad de los activos intangibles. 

2. Captar y sostener la reunión y accesibilidad mediante tecnología de compartir 

conocimientos. 

3. Cultivar y canalizar el capital intelectual por desarrollo profesional, entrenamiento 

e intercambio de información computarizada. 

4. Capitalizar y fortalecer agregando valor mediante más rápido reciclaje de los 

conocimientos y aumento de la transferencia comercializada de destrezas y 

experiencia aplicada. 

 

En 1992, Edvisson se reunió con su equipo virtual y empezó a definir el capital 

intelectual.  Surgierón tres conceptos fundamentales21: 

1.  Es información complementaria de la información financiera. 

                                                 
20 Edvisson, L. Malone, M.S. (1997).  El capital intelectual. México: Norma. Pag. 49 
21 Edvisson, L. Malone, M.S. (1997).  El capital intelectual. México: Norma. Pag. 49 
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2. Es capital no financiero y representa la brecha entre el valor de mercado y el valor 

en libros. 

3. Es una partida del pasivo, no del activo. 

Leift Edvisson  deduce que el tercer concepto es de gran importancia ya que el 

capital intelectual es una cuestión de deuda que se debe tratar de la misma manera que el 

capital accionario; y que se toma prestado de los interesados, esto es, de los clientes, los 

empleados, entre otros.  Su contrapartida, de acuerdo a la contabilidad tradicional, es el 

goodwill (activo intangible).  Sin embargo, estas reglas deducen que el goodwill es 

desechable y se debe amortizar lo más pronto posible.  Esto reduce el valor del balance 

general, lo cual no coincide con la idea de crear valor a la empresa por medio de activos 

intangibles. 

 

ACTIVOS PASIVOS 

Goodwill 

Tecnología 

Competencia  

 

Capital intelectual 

 

Fuente Edvisson y Malone  (1997) 

 

Balance 
General 
Oficial

Valores
Ocultos

Propiedades 
intelectuales 

Capital Intelectual 
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El siguiente paso era desarrollar una definición clara acerca del capital intelectual 

de acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente: “Capital intelectual es la posesión 

de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes 

y destrezas profesionales que dan a Skandia una ventaja competitiva en el mercado”.  Su 

valor radica en que estos activos intangibles se puedan convertir en rendimientos 

financieros para la compañía.  

 

3.1.2 Clasificación del Capital Intelectual 

De acuerdo con el modelo de Skandia, el capital intelectual se divide en dos formas: 

 Capital Humano 

 Capital Estructural  

• Capital Clientela 

• Capital Organizacional 

 Capital Innovación 

 Capital Proceso 

El Capital Humano incluye todas las capacidades individuales, los conocimientos, 

las destrezas y la experiencia de los empleados y gerentes de la compañía.  De igual forma 

debe considerar la creatividad e inventiva de la organización. 
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El Capital Estructural es la infraestructura que incorpora, capacita y sostiene el 

capital humano. Es algo que se quedaba en la oficina cuando el personal se iba a su casa. 

Hubert Saint-Onge, Vicepresidente de Mutual Life of Canada (1997), define esta relación 

como: “El capital humano es el que construye el capital estructural, pero cuanto mejor sea 

el capital estructural, tanto mejor será el capital humano de su empresa”22. 

 

Este concepto incluye varios factores como la calidad y alcance de los sistemas de 

informática, imágenes de la compañía, bases de datos patentadas, conceptos 

organizacionales y documentación.  También  comprende renglones tradicionales tales 

como patentes, marcas y derechos de autor. 

 

Una manera más fácil de organizar todos estos componentes es dividirlo en tres 

tipos:  

 

 Capital Organizacional, es la competencia sistematizada, empacada y codificada 

de una organización. 

 

 Capital Innovación, es la capacidad de renovación y los resultados de la innovación 

en forma de derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos 

intangibles y talentos usados para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos 

productos y servicios. 
                                                 
22 Edvisson, L. Malone, M.S. (1997).  El capital intelectual. México: Norma. Pag. 41 
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 Capital Proceso, es el conocimiento práctico que se utiliza en la creación continua 

de valor (procesos de trabajo, técnicas como el ISO 9000 y programas para 

empleados que fortalecen la eficiencia de manufactura o la prestación de servicios). 

 

Capital Clientela.  Esta división no existía en el modelo de Skandia original, pues 

esta se incluía como parte del capital estructural hasta que Saint-Onge propuso que se 

considerará como una categoría por separado pues la relación que se tiene con los clientes 

es de suma importancia para el valor de la compañía.  Es importante señalar que este 

concepto siempre ha existido, escondido dentro del goodwill. 

 

Después de determinar los conceptos anteriores, Leift Edvisson y su grupo de AFS 

llegarón a una definición simplificada la cual consiste en la siguiente fórmula: 

 

Capital Humano + Capital Estructural = Capital Intelectual 

 

  Otro descubrimiento trascendental de AFS, fue cuando reconoció que una 

compañía no puede ser dueño de su capital humano, si no que lo toma como 

arrendamiento, el capital estructural es propiedad del accionista y se puede negociar, sin 

embargo el capital humano es más volátil en comparación con el estructural ya que éste se 

utiliza para financiar el crecimiento corporativo.  Es por ello que las organizaciones 

financieras y los inversionistas se interesan más por el capital estructural. 
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Desafortunadamente ni el capital humano ni el estructural se hacen visibles en el 

tradicional sistema contable.  Por lo tanto, el equipo de Skandia buscó un nueva forma para 

presentar informes que captara y reflejara con precisión el capital intelectual de una 

manera simple. 

 

3.2 Navegador de Skandia 

La compañía Sueca de seguros y servicios financieros Skandia, es la única que ha 

desarrollado un instrumento capaz de medir de manera práctica y con indicadores 

financieros y no financieros el capital intelectual, visualizando de forma rápida el hoy, el 

ayer y el futuro de una organización.  

 Este navegador es tan eficiente, que se ha considerado ser una base importante para 

desarrollar nuevos instrumentos capaces de medir el capital intelectual. 

A continuación se muestra el diseño del Navegador de Skandia junto con todos sus 

elementos que lo integran: 
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Fuente: Edvisson y Malone  (1997). 
 
 
 
 Como se puede observar, el modelo aparenta la forma de una casa símbolo de 

fuerza y unión.  Si uno de ellos falta, la organización podría desaparecer o simplemente se 

encontraría más débil en cuanto a su competencia. Debido a ello el modelo se compone de 

cinco áreas de enfoque: 

 
 

 Enfoque Financiero: Este representa el desván, es decir, la parte superior de la 

casa, el cuál integra el pasado de la firma en un momento específico (Balance 

General).  Este enfoque es el más común en el área de negocios pues es fácil de 

identificar y calcular. 

 

ENFOQUE FINANCIERO 

ENFOQUE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

 
ENFOQUE 

CLIENTELA 

 
ENFOQUE 
PROCESO 

ENFOQUE
 

HUMANO

HISTORIA 

HOY 

MAÑANA 
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A
L 
 
I 
N
T
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NAVEGADOR  SKANDIA 

Fuente: Edvisson y Malone (1997) 
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 Enfoque Clientela y Proceso: Estos integran las paredes de la casa del capital 

intelectual, en ella encontramos el presente y las actividades de la compañía que se 

orientan hacia este activo intangible, siendo el segundo una medida más amplia del 

capital estructural.  En la actualidad el enfoque clientela es difícil de calcular debido 

a que algunas empresas no llevan un control de la relación que se tiene con sus 

clientes.  El caso del enfoque proceso es muy diferente al anterior pues las entidades 

deben de llevar una evaluación precisa de todos los medios necesarios para lograr 

su producto final. 

 

 Enfoque Renovación y Desarrollo: Son los cimientos de la casa, en donde todos 

los elementos que lo integran son necesarios para mantener a la organización en un 

futuro.  Ejemplo de ello, es el entrenamiento que se les da a los empleados, 

desarrollos de nuevos productos, acciones estratégicas, mercados en los que operará 

la organización.  Por un lado, también se refleja que tan eficientemente está 

abandonando el pasado por medio de la rotación de productos y la actualización de 

tecnología. 

 

 Enfoque Humano: Se localiza en el centro de la casa, pues se puede decir que éste 

es el corazón de la organización, el recurso humano.  Este representa los activos que 

no son propiedad de la empresa y que se van todos los días a su casa. Gracias a ellos 

la organización cuenta con un valor agregado, pues simboliza la capacidad e 
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inteligencia que otorgan y aplican a la entidad, lo cuál hacen la diferencia ante su 

competencia. 

 

Cada enfoque contiene una lista de indicadores que representan su valor 

cuantitativo, para ello es necesario mostrar cada uno por separado para tener una idea más 

clara de estos conceptos. 

 

3.2.1 Enfoque Financiero 
 

 
La historia de los negocios comienza con el movimiento de dinero, el cuál es la medida 

más tangible de dar valor a toda actividad ó a todo activo. Es, sin duda alguna, el origen de 

las retribuciones como lo son los salarios, las utilidades y las ganancias.  Por todo esto, el 

dinero es la forma más real y palpable de saber cuanto vale una empresa. 

 

 Para el capital intelectual, ésta medida significa un obstáculo no tanto difícil de 

derribar, debido a que si desea obtener un valor real en el futuro necesita convertirse en 

dinero u en algún sustitutivo no desarrollado para ser tomado en cuenta. 

 

 El aspecto financiero en el capital intelectual representa el papel de depósitos, pues 

en él se encuentra la historia de la empresa en términos monetarios, además que constituye 

la función de fijar y desarrollar sus normas para evaluarlo. 
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 Leift Edvisson “Nuevas medidas de valor deben emigrar al balance general, 
mientras que otros asientos más viejos y hoy anacrónicos (digamos, valor de la tierra 
al precio que se compró) deben salir de él.  Otros en fin (como opciones de comprar 
acciones), deben permanecer pero cambiando su definición o la manera de medirlos.23 

 

 Para tener una idea clara de cómo quedaría el enfoque financiero se desglosará un 

poco la parte de arriba de la casa del modelo de Skandia que corresponde a dicho enfoque. 

 

 
Fuente: Edvisson y Malone (1997). 

 

                                                 
23 Edvisson, L. Malone, M.S. (1997).  El capital intelectual. México: Norma. Pag. 85 
 

REGISTROS FINANCIEROS 
CONTABLES 

PASADO 
REMOTO 

PASADO 
RECIENTE 

DOCUMENTACIÓN 
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DATOS FINANCIEROS EN BRUTO 
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3.2.1.1  Datos financieros en Bruto 

 

En esta parte del enfoque financiero se encuentran las ya conocidas notas de pie de página 

del informe anual de la compañía las cuales son subjetivas, no empíricas y no diferenciadas 

de la empresa.  Algunos ejemplos de lo que se puede encontrar en dichas notas son 

boletines de prensa, evaluaciones de rendimiento de las divisiones, evaluaciones por 

analistas, cambio de métodos de valuación`, entre otras más.  La información que se 

revelan en estas notas es de gran importancia, pues en ciertas ocasiones pueden tener 

influencia en el valor en libros de la empresa por la relevancia de las mismas y de las 

cuales no se pueden contabilizar 

 

 Leift Edvisson “…la notas de pie de página y otros documentos subjetivos de los 
tradicionales informes financieros reflejan simplemente la incapacidad de dichos 
documentos para captar con precisión toda la información vital para evaluar una 
compañía” 24. 
 
 
 

 Para el nuevo modelo de medición del capital intelectual, estas notas relevantes 

deben de aparecer en el balance, en caso de que estos sigan revelándose, se podrá decir con 

toda seguridad que el modelo no esta midiendo correctamente este activo no monetario y 

se considerará como una falla que se debe corregir inmediatamente. 

 

                                                 
24 Edvisson, L. Malone, M.S. (1997).  El capital intelectual. México: Norma. Pag. 87 
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 Hoy en día, los datos financieros en bruto son algo parecido al caos pues tiene 

varios significados para la empresa como rumores, promesas verbales, informes del terreno 

provenientes de vendedores, abogados de patentes entre otras.  Estos datos pueden tomar 

múltiples formas que pueden confundir al empresario a la hora de tomar una decisión.  Sin 

embargo, una fracción de ésta información puede resultar ser muy útil y de valor 

permanente o, simplemente útil pero transitoria, con extensa aplicación ó de utilidad 

limitada. 

 

 Desafortunadamente, las organizaciones no tienen el tiempo suficiente para 

examinar toda la información que existe dentro de ellas.  Por ello, solo la simplifican a 

unos cuantos párrafos que aparecen en el informe anual para lograr una ventaja 

competitiva ante otras compañías y así puedan invertir en ella.   

 

3.2.1.2 Capitalización Financiera 

 

Este enfoque se centra en investigar y filtrar, de traducir y medir toda la información en 

bruto.  Es aquí donde nace la nueva medida para el capital intelectual, es decir, de aquí 

surgen los índices e indicadores que harán posible la medición de este valioso intangible. 

 Estas medidas deberán estar muy bien pensadas para poder reflejar los activos que 

verdaderamente den valor a la compañía y no dejar pasar ninguno. 
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 La compañía Skandia logró captar veinte indicadores al evaluar minuciosamente las 

divisiones financieras de sus divisiones.  A continuación se presentará la lista de cada uno 

de ellos: 

1. Activos Fijos ($).  

Todos los activos tangibles que pueden ser medidos dentro de la organización. 

2. Activos fijos / empleados ($).   

Refleja la eficiencia en la utilización de estos activos por cada empleado. 

3. Ingreso / empleado ($).   

Promedio monetario de lo que cada empleado proporciona a la empresa por sus ventas 

realizadas. 

4. Ingreso / Activos administrados (%).   

Por cada activo administrado cuanto se obtendrá de ingreso o ventas. 

5. Ingreso por primas ($).   

Como es una empresa de seguros, las primas a las que hace referencia son a las primas 

de seguro que se venden. 

6. Ingreso / primas provenientes de nuevos negocios ($).   

Esta medida no es solo de ingresos, si no también de regeneración.  Hace posible tener 

una idea de cómo es probable que se comporte la compañía en los años por venir. 

7. Facturación / empleado (%).   

Este indicador refleja las ventas que realiza cada empleado. 

8. Tiempo del cliente / atención del empleado (%).   
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Se puede obtener por el indicador auxiliar “tiempo cliente” (o facturación) / persona 

ingreso.  Esta función sirve de retroinformación inmediata para detectar debilidades y 

fortalezas l igual que para fijar nuevas metas en la organización. 

 

9. Resultado de seguros / empleado ($).  

Cuantos seguros esta vendiendo cada empleado. 

10. Proporción de pérdidas en comparación con promedio del mercado (%).   

Crea un porcentaje o razón de lealtad de la clientela. 

11. Rendimiento directo (%).   

Se refiere al margen bruto, es cual se obtiene de las utilidades brutas entre las ventas. 

12. Ingreso de operación neto ($).  

 Es el ingreso que se recibe directamente del negocio de seguros y servicios 

financieros. 

13. Valor de mercado ($).   

Es el valor en libros multiplicado por el número de acciones. 

14. Valor de mercado / empleado ($).   

Este indicador nos señala el valor agregado del recurso humano. 

15. Rendimiento neto (utilidad neta) sobre valor neto de activos (%). 

 Es el rendimiento sobre la inversión, mejor conocido como ROI. 

16. Rendimiento sobre valor neto resultante del gasto en un nuevo negocio ($).  

Las utilidades resultantes de un nuevo negocio. 

17. Valor agregado / empleado ($).   
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Skandia señala que este indicador es el más importante de éste grupo ya que es el 

menos distorsionado por la contabilidad “creativa”. 

18. Gasto en informática / gasto administrativo (%).   

Cuanto de los gastos administrativos corresponden a los gastos en informática. 

19. Valor agregado / empleados en informática ($).   

Explica como trabajan juntos los empleados y la tecnología informática para agregar 

valor a la firma. 

20. Inversiones en informática ($).   

Cuanto se esta invirtiendo para el desarrollo tecnológico en informática. 

 

3.2.1.3 Documentación Financiera 

 

Representa la transformación de lo intangible a lo tangible, esto es, que los índices pueden 

formar parte del balance general debido a que éstos ya poseen una forma monetaria. 

 

 La documentación financiera se encuentra en la cima de la pirámide, la cual incluye 

información de estados de pérdidas y ganancias trimestrales y anuales, balances generales, 

formularios de impuestos y datos de auditoria.  

 

 Skandia es la única que refleja en sus informes anuales estos indices, pero se cree 

que en un futuro ya próximo la contabilidad tradicional podría cambiar sus normas debido 
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al constante cambio de las necesidades de los usuarios por conocer el valor real de la 

compañía (capital intelectual). 

 

 

 

3.2.2 Enfoque clientela 

 

En nuestros  días es muy importante considerar las necesidades de nuestros clientes y de 

esta forma proporcionarles servicios y/o productos de su agrado. A consecuencia de ello, 

las empresas están destinando grandes cantidades de recursos corporativos y nuevas 

herramientas tecnológicas para mantener a los clientes satisfechos, el mayor tiempo 

posible. 

 

 Como se ha señalado en varias publicaciones, el consumidor moderno espera ser 

completamente adiestrado en el uso del producto, quiere que nunca se le descomponga y  

si éste sufre algún percance,  pueda contar rápidamente con un representante de servicio a 

domicilio, por teléfono o en línea. Así como también una entrega inmediata, personalizada 

y sin errores. 

 

 Por lo tanto el resultado de todo ello, ha provocado que las compañías se 

encuentren con una nueva serie de  retos que garantizan la aceptación de sus productos- 

servicios. Como ejemplo, se considera que en el mercado la competencia se hace cada vez 
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más fuerte y los costos de fabricación suben en gran medida por tener que atender a la 

demanda de productos cada vez más automatizados y  personalizados, a consecuencia de 

esto las utilidades se van disminuyendo. Todos estos retos y muchos más se deben de 

considerar para responder a las necesidades de los clientes, así como el negocio en marcha.  

 

 De acuerdo con  Edvisson (1997), la satisfacción del cliente se puede lograr de 

manera fácil como: teléfono de llamadas gratis, la más alta calidad, rápido servicio y 

respuesta de apoyo, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las  empresas de nuestro país 

no cuentan con este tipo de elementos por lo que reduce su competitividad en el mercado, 

haciéndolas más débiles ante su competencia. 

 

Por consiguiente, la tarea de este enfoque es encontrar aquellas medidas que mejor 

reflejen la realidad de las relaciones eficientes y  equilibradas entre compañía-cliente. 

Estos índices deben captar  acumulativamente el flujo de las relaciones entre una compañía 

y sus clientes actuales y/o  potenciales. Para ello es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

 

1) Tipo de cliente:  

 ¿Cuál es el perfil del cliente típico para el producto de la compañía? 

 ¿Qué potencial tienen esos clientes para consumidores de futuros productos 

y servicios de la empresa? 
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 ¿Cómo se comparan en cuanto a ingreso disponible, educación, edad y otros 

factores, con los de la competencia? 

 ¿Cuál es la magnitud de la reserva no aprovechada de clientes potenciales a 

quienes la compañía no ha llegado aún? 

 

 

2) Duración del cliente: 

 ¿Cuál es el índice de rotación de la actual base de clientela? 

 ¿Cuál es el tiempo medio durante el cual un cliente ha venido comprando 

lealmente a la compañía? 

 ¿Cómo se comparan esos dos indicadores con el promedio para la industria? 

 ¿Es la compañía la única proveedora de ese producto? 

 ¿Qué sistemas informativos y educativos se han instalado para compartir 

información con los clientes (boletines, paginas webs, revistas, reuniones 

con clientes, entre otros)? 

 

3) Papel del cliente: 

 ¿Cuál es el papel del cliente en diseño del producto, manufactura, entrega o 

servicio? 

 ¿Cuál es el valor agregado por esa participación y colaboración? 

 ¿Qué programas se han instalado para sus proveedores, distribuidores y 

minoristas? 
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4) Apoyo al cliente: 

 ¿Qué programas se han instalado para asegurar el más alto nivel de 

satisfacción y éxito del cliente? ¿Qué valor tienen?  

 ¿Cómo esta organizado el resto de la compañía para satisfacer el servicio 

del cliente? 

 ¿Qué correlación existe entre servicio y apoyo al cliente? 

 

5) Existo con el cliente: 

 ¿Cuáles son los niveles de éxito con el cliente según medidas como  índices 

de compras anuales, clientes que tienen quejas y que no las tienen, clientes 

nuevos y viejos, sexo, ingreso, profesión nacionalidad, edad? 

 

Los cinco puntos anteriores reflejan la relación real entre clientes-empresa y si la 

entidad esta considerando la satisfacción del cliente. Sin embargo, las preguntas  y los 

índices  pueden cambiar de acuerdo a las características de la empresa. 

 

A continuación, se mostrarán los índices necesarios para calcular numéricamente 

este enfoque: 

 

1) Participación del mercado (%) 
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 Representa que tan bien se encuentra posicionada la entidad y refleja la satisfacción del 

cliente. 

2) Número de cuentas clientes actuales (#)  

Refleja la variación de la demanda de bienes y servicios 

3) Número de clientes perdidos (#) 

Medida critica, refleja  una derrota para la compañía. Representa la pérdida de años de 

tiempo y dinero invertidos en un cliente y futuros ingresos perdidos. 

4) Accesibilidad por teléfono o electrónico a clientes (%) 

Se cuenta con un sistema capaz de mantener una relación eficiente entre cliente y 

organización. O en su caso líneas de teléfonos desocupadas para la atención del cliente. 

5) Ventas anuales/ clientes ($) 

Refleja la importancia de ciertos clientes dentro de la organización. 

6) Duración media de relación con el cliente (#) 

Que tan leal ha sido el cliente dentro de la entidad y si se cuenta con clientes nuevos, 

éste nos ayudará a monitorear su comportamiento en el futuro. 

7) Calificación clientes (#) 

Como los clientes visualizan a  la organización por sus servicios de 0 a 10. 

8) Visitas del cliente a la compañía (#) 

Que tanta importancia le da la organización a las visitas de sus clientes, y si éstos 

aportan ciertas recomendaciones en la elaboración del producto. 

9) Días dedicados a visitar a los clientes (#) 
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Este índice refleja la importancia de  dedicarle tiempo al cliente y en un futuro si es 

factor de cambio en el consumo de los productos o servicios 

10) Clientes/empleados (#) 

Cuantas personas están encargadas en la atención del cliente. 

11) Tiempo medio entre contacto con cliente y venta (#) 

Es importante considerar en cuento tiempo se realiza la venta  después de conocer a un 

cliente potencial. 

 

12)  Satisfacción del cliente (%) 

Por medio de una constante comunicación y encuestas que realiza la organización se 

puede conocer la satisfacción del cliente. 

13) Puntos de ventas (#) 

Número de sucursales. 

14) Frecuencia de repetición sobre compras de clientes (#) 

Cuantos clientes han vuelto a contratar los servicios o productos de la organización. 

15) Inversión en informática ($) 

Que tanto la empresa invierte en cuestiones de desarrollo tecnológico en informática. 

16) Gasto de apoyo/ cliente ($) 

Cuanto ha invertido la entidad en apoyo a sus clientes. 

17) Gasto en servicio/cliente /año ($) 

Cuanto ha gastado la compañía por otorgar un servicio al año. 

18) Empleados dedicados a la atención (#) 
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Indicador básico para la atención personalizada. 

19) Rentabilidad por cliente ($) 

Indicador que identifica la capacidad de cada cliente en aportar mayores utilidades a la 

organización. 

 

Como podemos observar, en este enfoque se encuentran más medidas porcentuales 

que monetarias. Por consiguiente, cuanto más descendemos en la casa de capital 

intelectual, más nos alejamos de las tradicionales tablas financieras. 

Estas medidas son útiles para los inversionistas el conocer su cartera de clientes y la 

relación que existe entre éstos, de esta forma se podrán tomar decisiones estratégicas. La 

información que presenta es  muy fresca, capaz de reflejar el valor de la empresa con 

respecto a la relación que lleva con sus clientes 

 

3.2.3 ENFOQUE PROCESO 

 

Este enfoque refleja el papel que juega la tecnología como herramienta para sostener la 

empresa, mejorar su eficiencia, productividad  y generar valor. Se considera que es un 

elemento importante en el intercambio electrónico de datos, páginas web, redes de 

inventario, e incluso ha logrado crear nuevos tipos de relaciones entre entidad, 

distribuidores, proveedores, socios y clientes, que son necesarias para sobrevivir en este 

ambiente tan competitivo. 
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 Sin  embargo, para mantener actualizada esta tecnología es necesario desembolsar 

millones o billones de pesos, lo cual es un elemento muy fuerte para la medición del valor 

tecnológico en un negocio y por consiguiente también para el capital intelectual. Por ello 

es necesario analizar cuidadosamente este elemento y todas sus herramientas que le dan un 

valor. 

 

 Para ello es necesario considerar los posibles problemas tecnológicos que se pueden 

presentar al determinar dicho valor: 

1) Tecnología equivocada 

2) Proveedor equivocado 

3) Aplicaciones equivocadas 

4) Filosofía equivocada. 

 

1) Tecnología equivocada: 

Es muy importante no apresurarse en adoptar el nuevo invento que salio en el mercado, es 

posible que se logre una ventaja decisiva ante los competidores; pero si ésta resulta todo un 

fracaso puede que uno se quede sin el suficiente capital para remediar el daño. Elegir una 

tecnología equivocada es la pesadilla de todos los directivos y aún más para crear un nuevo 

producto. Las entidades que tienen que luchar con todo ello son las compañías más 

actualizadas y que no temen asumir riesgos. 

 

2) Proveedor equivocado: 
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Muchas de las corporaciones con las cuales se realizan las compras de una maquina o 

repuesto desaparecen o se fusionan, ocasionando que  el comprador tenga que solucionar 

ese problema con un proveedor o distribuidor que suministra partes descontinuadas para 

mantenerlos en operación. A corto plazo esto no provoca mayor problema; sin embargo, a 

la larga puede resultar sumamente costoso porque ya no hay técnicos autorizados para su 

servicio, las piezas de repuestos son difíciles de encontrar, no hay manera de actualizarlos, 

entre otros situaciones. 

 

3) Aplicaciones equivocadas: 

En esta sección se encuentra la tecnología que se compra para solucionar los problemas de 

una manera fácil o mágica. Por ejemplo, el hecho de que las computadoras son buenas, no 

basta con comprar muchas para resolver los problemas de la organización. Es decir 

comprar tecnología asumiendo que ésta resolverá los problemas de forma mágica o 

tecnología que no se ajusta bien a su aplicación, por ejemplo: correo de voz que no 

funciona bien, una red computarizada demasiada costosa para el uso que se le da. Todos 

ellos son activos; sin embargo, en la vida real son pasivos por el daño que causan en la 

productividad y capital que debería estar invertido en otra cosa.  

 

4) Filosofía equivocada: 

Algunas compañías solo se preocupan por integrar en sus plantas tecnología de punta, 

olvidándose de las metas organizacionales de rentabilidad y las estrategias necesarias para 

atacar a su competencia. 
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 Es necesario aclarar que no todo el mundo comete estos errores; sin embargo, es 

necesario prevenirlos por medio de un modelo adecuado que permita valorar la tecnología 

correctamente en el balance general.  Ningún modelo funcionará si se inflan las cantidades 

por tecnología que se compra, sin ser utilizada adecuadamente. 

 

 La solución de este problema es crear índices que nos permitan reconocer los 

errores en infraestructura tecnológica mencionadas anteriormente. En otras palabras 

índices que nos permitan realizar lo siguiente: 

 

 Valorar tecnologías útiles que contribuyan al valor de la firma 

 Vigilar la edad y el apoyo actual por parte del vendedor de dicha tecnología 

que se utiliza en la entidad. 

 Medir los rendimientos y la productividad de la tecnología adquirida. 

 Incorporar un índice de rendimiento en relación con las metas establecidas. 

 

Los índices de proceso utilizados por este modelo son los siguientes: 

1) Gastos administrativos/ activos manejados ($) 

De los activos manejados, cuanto generan de gastos. 

2) Gasto administrativos/ingresos totales (%) 

De los ingresos totales que recibe la organización, cuanto se gasta en  los egresos 

administrativos. 
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3) Costo por error administrativo/ingresos administrativos (%) 

Cuanto cuesta una equivocación realizada dentro de la organización. 

 

4) Tasa de productividad en relación al de la industria (%) 

Este índice se obtiene de acuerdo a información que otorgan las organizaciones de cada 

sector como la cámara textil, CANACO (Cámara Nacional de Comercio, etc). 

5) Rendimiento total comparado con el año anterior (%) 

Ganancias comparadas con el año anterior. 

6) Contratos registrados sin errores (#) 

Aquí se refleja aquellos contratos que se realizan correctamente. 

7) Computadoras personales/empleado (#) 

Que tan eficiente se utilizan las computadoras personales por el número de empleados 

que hay. 

8) Gasto administrativo/empleado ($) 

Por medio de este índice se visualiza el gasto que incurre el recurso humano dentro de la 

organización. 

9) Gasto en tecnología informática/empleado ($)  

Cuantos de los empleados se les asigna software y hardware para realizar sus tareas 

diarias. 

10) Gasto en tecnología e investigación / gasto administrativo (%) 

Participación del TI en las erogaciones administrativas. 

11) Personal TI / personal total (%) 
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Cuantos empleados están dedicados al departamento de TI. 

12) Empleados que trabajan en casa/total de empleados (%) 

Futuro de las telecomunicaciones, así como comprobar la eficiencia de la tecnología e 

investigación.  

13) Meta de calidad corporativa (#) 

Este índice lo define la empresa de acuerdo a las características de mercado. 

14) Rendimiento corporativo/meta de calidad (%) 

Que tan cerca o lejas se encuentra la organización de sus metas. 

15) Ventas/empleado ($) 

Se detecta por medio de este índice el empleado clave que realiza mayores ventas. 

 

Estos índices se pueden modificar o aumentar de acuerdo a las necesidades de la 

organización y tomando en consideración sus características. Finalmente su propósito de 

todas estas medidas es presentar una perspectiva utilizable de cómo una empresa utiliza sus 

herramientas tecnológicas para crear valor a la entidad. 

 

3.2.4 ENFOQUE HUMANO 

 

Es la parte más difícil del modelo de capital intelectual y la más importante por ser el 

corazón de la entidad; sin embargo, no hay una manera sencilla de medir lo que está en la 

mente y en el corazón de gerentes y empleados.  
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 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha gastado años 

de investigación para determinar cómo medir el capital humano en una economía de 

información que cambia radicalmente y reconoce que la base para la supervivencia-éxito 

de una entidad es el aprendizaje. Por lo tanto, es necesario considerarlo para crear valor en 

la organización. 

 A pesar de lo difícil que puede resultar medir el  recurso humano, Leif Edvisson 

diseño medidas básicas para la productividad de empleados y gerentes. Estas medidas son 

las siguientes: 

 

1) Índice de motivación (%) 

Aquí se incluyen los empleados satisfechos, personal motivado y competente. 

2) Índice de empleados facultados (#) 

Licenciatura, diplomados, maestrías. 

3) Número de empleados (#) 

4) Rotación de empleados (%)  

Factor crítico para una compañía. 

5) Promedio de años de servicio con la compañía (#) 

La rotación del personal es de suma importancia y por medio de este índice se visualiza 

el promedio de duración de los empleados. 

6) Número de gerentes o jefes  (#) 

7) Número de gerentes mujeres (#) 

La diversidad de sexos puede resultar un factor competitivo vital. 
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8) Gastos en entrenamiento o capacitación/empleado ($)  

Esto mide el compromiso de la compañía de mantener a sus veteranos contentos y 

actualizados. 

 

 

9) Promedio de edad de los empleados (#)  

La juventud en algunos caso puede no ser una ventaja. La transmisión de la filosofía 

corporativa la realizan mejor los empleados de más edad. 

10) Proporción de empleados menores de 40 años (%) 

Estas dos ultimas medidas reflejan en que manera la organización se esta renovando de 

talento. 

11) Tiempo de entrenamiento (días/año) (#) 

12) Número de empleados permanentes de tiempo completo (#) 

Comprende la mayoría de los oficinistas, teleempleados (trabajadores a distancia), 

empleados de la compañía, gerentes y ejecutivos de medio nivel. 

13) Porcentaje de los  gerentes de la compañía que tienen un grado avanzado en 

negocios (%)  

Grado avanzado de ciencia e ingeniería. 

14) Porcentaje de gerentes de nacionalidades distintas de la sede de la compañía. 

En la competencia global, administración internacional es una ventaja competitiva. 

15) Número de idiomas y culturas distintas/personal total (#) 
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Nos muestra la competitividad que presenta la organización de manera interna, así como 

en el mercado internacional. 

16) Número de miembros del staff (#) 

Trabajadores, empleados, entre otros. 

17) Duración promedio de contratos (#) 

De acuerdo con las políticas de la empresa. 

18) Porcentaje de empleados expertos (%) 

Dependiendo de las actividades realizadas en la entidad es necesario identificar que 

personal es el experto en esa área específica. 

19) Índices de nivel de educación (#) 

Que tan preparada se encuentra la organización. 

20) Gastos de capacitación y educación ($) 

21) Porcentaje de novatos (%) 

Es necesario conocer que porcentaje de nuestro recurso humano es nuevo en las 

operaciones de la empresa. 

22) Valor agregado por empleado (%) 

Que tanta participación tiene el empleado dentro de la empresa para agregarle valor. 

 

Como se observa estos índices pueden ser perfectamente utilizables en cualquier 

ramo de las industrias de bienes y servicios. 

 

3.2.5 Enfoque de renovación y desarrollo 
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En este enfoque se visualiza el futuro inmediato basándose en el presente, pues éste 

representa las fallas, necesidades por cubrir, debilidades y barreras, entre otras, que la 

compañía toma en cuenta para que esto no suceda de nuevo en el futuro.  Por ello el 

nombre de renovación y desarrollo, debido a que las organizaciones deben de evolucionar 

para no quedarse fuera del mercado. 

 Para estar preparados al cambio es necesario hacer énfasis en seis aspectos 

fundamentales para conseguir el éxito en el futuro. 

 

 Clientes 

 Atractivo en el mercado 

 Productos y servicios 

 Socios estratégicos 

 Infraestructura 

 Empleados 

 

Para poder desarrollar los índices de este enfoque, Skandia consideró los aspectos 

anteriores pues le dan mayor credibilidad a la información. 

 

1) Índice de empleados satisfechos (#) 

Por medio de este indicador se puede identificar la satisfacción y posibles necesidades 

que tiene el empleado dentro de la compañía. 
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2) Gasto en Marketing /  cliente ($) 

Que tanto la empresa invierte para dar a conocer sus productos en el mercado. 

3) Participación en horas de entrenamiento (%) 

Del 100% de tiempo del empleado, cuento de éste lo destina a entrenamiento. 

 

 

4) Participación en horas de desarrollo de nuevos productos (%) 

Del 100% del tiempo de la organización, cuanto esta destinado a la realización de 

nuevos productos. 

5) Gastos en I & D / Gasto administrativo (%) 

Cuanto de los gastos administrativos se invierten en gastos de investigación y 

desarrollo. 

6) Gastos en entrenamientos / empleado ($) 

Por cada empleado, cuanto se destina para su desarrollo dentro de la organización. 

7) Gasto en entrenamiento / gasto administrativo (%) 

Cuanto de los gastos administrativos se invierten para el entrenamiento de los 

empleados. 

8) Gasto de desarrollo de nuevos negocios / gastos administrativo (%) 

Cuanto de los gastos administrativos se invierten para el desarrollo de nuevos negocios. 

9) Proporción de empleados menores de 40 años (%) 

De la totalidad del recurso humano (100%) cuantos de ellos son menores a 40 años. 
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10) Gasto en desarrollo en tecnología e investigación / gasto total en tecnología en 

investigación (%) 

Cuanto de los gastos totales en tecnología se invierten para el desarrollo de la tecnología 

e investigación. 

11) Recursos de investigación y desarrollo / recursos totales (%) 

12) Promedio de edad de clientes (#). 

13) Promedio de educación en los empleados (#). 

14) Promedio de ingresos (#). 

15) Promedio de duración del cliente en la compañía, meses (#). 

16) Inversión en educación / cliente ($) 

Cuanto de los ingresos se invierten para que el cliente conozca más sobre el producto y 

sepa usarlo. 

17) Comunicaciones directa con clientes / año (#) 

Se refiere a cuantas veces en el año se ha tenido trato directo con los clientes. 

18) Inversión en desarrollo de nuevos mercados ($). 

19) Inversión en desarrollo del capital estructural ($) 

Cuanto se invierte en software, hardware, patentes, marcas y activos fijos que ayudan a 

los empleados a realizar sus tareas.  

20) Valor del sistema de intercambio electrónico de datos (IED) ($) 

Se refiere a la inversión realizada para internet, intranet y el equipo necesario para 

juntas virtuales. 

21) Actualización del sistema IED ($). 
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22) Capacidad del sistema IED (#). 

23) Proporción de nuevos productos (de menos de dos años) a familia total de 

productos de la compañía (%). 

24) Investigación y desarrollo invertida en diseños de producto (%). 

25) Promedio de edad de patentes de la compañía (#). 

26) Patentes pendientes (#). 

 

La tarea de este enfoque de renovación y desarrollo consiste en encontrar el potencial 

ocioso no aprovechado de los activos intangibles de una entidad. 

 

Finalmente, como se puede observar son muchas las medidas que se deben de 

aplicar; sin embargo, el tiempo y la experiencia dentro de la organización harán que se 

descarten algunas de las medidas ya antes señaladas, así como también marcarán el 

desarrollo de nuevos índices.  

 

3.3 Ecuación del Capital Intelectual 

 

De acuerdo a los índices desarrollados por la compañía escandinava, era necesario realizar 

una selección minuciosa de los principales indicadores que fueran los más representativos 

para la entidad, y de esta manera calcular su activo intangible para poder ser comparado 

con otras organizaciones. 
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 La ecuación que propone Skandia para medir el capital intelectual es la siguiente: 

 

Capital Intelectual Organizativo = i *C,   i= (n/x) 

 Donde: 

C =  es el valor del capital intelectual en unidades monetarias. 

i =  es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho 

capital. 

n =  es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de 

eficiencia propuestos por estos autores. 

x =  es el número de esos índices. 

 

Por consiguiente, una característica importante que se debe considerar para poner 

en práctica esta ecuación es que en todos los enfoques contienen tres clases de medidas: las 

expresadas en cantidades de pesos o dólares, los porcentajes y las numéricas. 

 

Edvisson (1997) señala, que los datos numéricos (#) son datos en bruto destinados a 

ser comparados con otros de su misma especie para producir una razón aritmética (%), o 

para ser transformados en dinero ($). Por lo que se puede deducir que solamente se 

tomarán 2 clases para la ecuación, los índices expresados en dinero que se utilizaran para 

calcular el valor del capital intelectual(C) y los expresados en porcentaje para calcular el 

coeficiente de eficiencia (i). 
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  3.3.1 Valor del capital intelectual ($) 

 

Para calcular este factor es necesario seleccionar los indicadores más representativos  de 

todos los cinco enfoques. Si hacemos esto probablemente tengamos solo 36 indicadores. 

Sin embargo, muchos de éstos, son razones aritméticas (valor agregado/empleado), de tal 

forma que se tendrá que multiplicar por el denominador para eliminar éste. 

 

 Posteriormente se eliminarán los indicadores que se repitan, lo mismo que aquellas 

partidas que pertenecen al balance general (total de activos, entre otros). Por lo que se 

tendrán aproximadamente 20 índices que Skandia encontró por ser fáciles de medir. Sin 

embargo, se pueden agregar otros indicadores a juicio de cada organización. 

 

 Los índices para calcular el valor del capital intelectual se encuentran divididos en 

diferentes grupos, y a continuación se presentan como: 

 

Desarrollo de nuevos negocios: 

b) Ingresos resultantes de operación de nuevos ingresos de negocios (nuevos 

programas/servicios). 

c) Inversión en desarrollo de nuevos mercados. 

d) Inversión en desarrollo de la industria. 

e) Inversión en desarrollo de nuevos canales. 
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Inversión en tecnología e investigación 

f) Inversión en tecnología e investigación para ventas, servicio y apoyo. 

g) Inversión en tecnología e investigación para administración. 

h) Variación en inventario de tecnología e investigación. 

Desarrollo de la clientela 

i) Inversión en apoyo de clientes 

j) Inversión en servicio a clientes 

k) Inversión en entrenamiento clientes 

l) Gasto en clientes no relacionado con productos 

 

Desarrollo de empleados 

m) Inversión en desarrollo de competencia de empleados 

n) Inversión en apoyo y entrenamiento de empleados para nuevos productos. 

o) Educación especial para empleados no basados en la compañía 

p) Inversión especial en entrenamiento, comunicación y apoyo para empleados 

permanentes de tiempo completo. 

q) Programas especiales de entrenamiento y apoyo para empleados temporales de tiempo 

completo. 

r) Programas especiales de entrenamiento y apoyo para empleados temporales de medio 

tiempo. 

 

Sociedades 
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s) Inversión en desarrollo de sociedades y operaciones conjuntas 

t) Actualización de sistemas de intercambio electrónico de datos. 

 

Marcas y propiedad intelectual 

u) Inversión en identificación de marca (logo/nombre) 

v) Inversión en patentes nuevas. 

 

3.3.2 Coeficiente de eficiencia (%) 

En este caso solamente se tomarán en cuenta los porcentajes actuales, eliminando de nuevo 

los que se repitan y aplicando los juicios de cada organización. 

 

1. Valor de mercado 

2. Índice de satisfacción de clientes. 

3. Índice de liderazgo 

4. Índice de motivación 

5. Índice de recursos de investigación y desarrollo/ recursos totales. 

6. Índice de horas de entrenamiento 

7. Rendimiento/meta de calidad 

8. Retención de empleados 

9. Eficiencia administrativa/ingresos (recíproca de error administrativo/ingresos) 
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Por lo tanto la combinación de todos y cada uno de ellos refleja la exactitud de 

grado de eficiencia con que la compañía está aprovechando actualmente su capital 

intelectual. Para hacer todo ello, cada uno debe aumentar de valor, ya que esto refleja el 

buen desempeño de la organización.  

 

3.4 Importancia del modelo “Navegador Skandia” 

Hay tres cuestiones importantes que se deben señalar, la primera de ellas es que: el valor 

corporativo no proviene directamente de ninguno de los factores de capital intelectual 

(capital humano, clientela, organizacional y financiero) sino de la interacción entre todos 

ellos. La segunda cuestión consiste en lo siguiente: Por muy fuerte que sea la organización 

en uno o dos de esos factores, si en el tercero es débil, o mal orientado, la entidad no tiene 

potencial para convertir su capital intelectual en valor corporativo.  Por último, que este 

modelo da a la empresa un valor sostenible, es decir, que su valor de mercado se mantiene 

en un punto estable. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Capital 
Humano 

Capital 
Organizacional

Capital 
Clientela 

Capital 
Financiero

Fuente: Edvisson y Malone (1997) 
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De acuerdo con Edvinsson (1997) algunos de los beneficios que se pueden encontrar al 

aplicar sus indicadores son: analizar dónde estamos, hacia dónde vamos y a que velocidad 

avanzamos en cuestiones financieras, administrativas y tecnológicas.  A esto se le llama 

Navegación de Conocimiento, para lo cuál se utiliza el Navegador de Skandia. 
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            Foco Financiero 
           Indicadores de CI 

 Mayores utilidades resultantes de nuevas 
operaciones de negocios ($) 
 Utilidad/empleado ($) 
 Valor de Mercado/Empleado ($) 
 Rendimiento sobre los activos netos 

resultante de una nueva operación de 
negocios ($) 
 Índice de pérdidas en comparación  con 

promedio de mercado (%) 
 

      
Foco de Clientes 

Indicadores de CI 
 Núm. De cuentas de 
clientes (#). 
 Días dedicados a visitar 
clientes (#) 

 Visitas de clientes a la 
compañía (#). 

 Indice de clientes 
satisfechos (%). 
 Cli t did (#)

 
Foco de Procesos 

Indicadores de CI 
 Aplicación sin error (#) 
 Gastos 

Administrativos/Ingresos 
totales (#) 
 Costo de errores 

administrativos/ingresos 
de la dirección (#). 
 Tiempo de 

procesamiento, pagos (#)
 Contratos/ empleado (#) 

Indicadores de CI 
 Índice de potenciación (de 1,000) (#). 
 Tiempo de capacitación (días – año) (#). 
 Índice de motivación (%). 
 Rotación de empleados (%). 
 Empleados que trabajan en casa – total de empleados (%) 

Foco de renovación y desarrollo 
Indicadores de Capital Intelectual 
 Índice de empleados satisfechos (#). 
 Gastos en desarrollo de aptitudes /empleado ($). 
 Gastos de capacitación / empleado ($). 
 Gastos de Investigación y desarrollo / gastos administrativos (%). 
 Gastos de mercadotecnia /cliente ($). 

AYER 

FOCO HUMANO

HOY 

MAÑANA 

Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001, capítulo 4, p. 154. 

NAVEGADOR DE SKANDIA 
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3.5 Primer informe anual sobre el capital intelectual 

 

El primer avancé definitivo se logró en mayo de 1994, cuando la compañía de seguros mas 

grande Escandinava llamada Skandia, lanzó  el primer informe del mundo en el cuál 

aparecía el Capital Intelectual como un suplemento al informe financiero. 

 

 De esta forma la compañía encontró y puso en servicio sus activos ocultos, por 

medio de indicadores clasificados en cinco enfoques: Financiero, cliente, proceso, humano 

y renovación/ desarrollo. Todo ello se utilizó como medio para visualizar en números e 

imágenes el valor de toda una compañía. 

 

 El programa de Skandia es el más desarrollado en presentar el capital intelectual,  

por lo que muchas de las compañías escandinavas lo están aplicando actualmente. Por lo 

consiguiente, las compañías inteligentes y desarrolladas en su materia reconocen que la 

declaración de capital intelectual les da una ventaja competitiva y por lo tanto la adoptarán. 

Las compañías más inseguras que temen a la exposición de esta información, tratarán de 

sobrevivir, pero a largo plazo desaparecerán. 

 

 

 

 

 


