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RESUMEN ESTRUCTURADO 

 

En la sociedad moderna, su evolución y las organizaciones se determinan por su desarrollo 

económico, y en particular por el fenómeno de la globalización, entendida ésta a partir de todas 

sus facetas en particular desde la económica, tecnológica y sociocultural. 

En el presente estudio se abordan algunos puntos de vista sobre la globalización económica como 

contexto, para luego aproximarse al entendimiento del vínculo entre competitividad y la gestión 

del Capital Intelectual, estudiado a partir de los intangibles de las organizaciones; constituido este 

por el Capital Humano, Estructural, Relacional y de Emprendimiento e Innovación, dado que el 

reto impuesto a las organizaciones por parte de la globalización económica es alcanzar la 

competitividad en los mercados de libre comercio; para lo cual se acude a los intangibles como 

factor diferenciador y generador de valor, a través de la productividad y la satisfacción de las 

necesidades de los stakeholders o partes interesadas. 

Al igual se referencian diferentes modelos que evalúan la gestión del Capital Intelectual, en 

particular se elige el Modelo Intellectus de Bueno y Otros (2011), para lograr una aproximación 

en la gestión el Capital Intelectual en una empresa industrial y comercial de Popayán-Cauca, en el 

II Semestre de 2018. La metodología utilizada es de tipo descriptiva e interpretativa con un enfoque 

empírico - analítico, acudiendo al modelo de estudio de caso definido por Stake (1999); también 

se tienen en cuenta ciertos casos como antecedentes internacionales: la compañía UNIÓN 

FENOSA de España, nacionales: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y local: una 

empresa de software.  

El análisis de los resultados obtenidos a partir de entrevistas y encuestas aplicadas a la alta 

gerencia, líderes de procesos y a una muestra de los colaboradores, conllevo a una opinión 

favorable respecto a la gestión del Capital Intelectual en la empresa estudio de caso, evidenciando 

varias acciones de mejora principalmente la necesidad de una estrategia para reconocer, medir y 

valuar los intangibles relevantes, que redundan en la actual ventaja competitiva para el logro de 

los objetivos estratégicos, respondiendo a la productividad exigida en el sector económico y 

supliendo satisfactoriamente la necesidades de sus partes interesadas. 

Palabras Claves: Globalización, Competitividad, Activos Intangibles, Capital Intelectual. 
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ABSTRACT 

In modern society, its evolution and organizations are determined by its economic development, 

and in particular by the phenomenon of globalization, understood from all its facets in particular 

from the economic, technological and sociocultural. 

In the present study some points of view on the economic globalization are approached like 

context, soon to approach the understanding of the bond between competitiveness and the 

management of the Intellectual Capital, studied from the intangibles of the organizations; 

constituted by Human, Structural, Relational and Entrepreneurship Capital and Innovation, given 

that the challenge imposed on organizations by economic globalization is to achieve 

competitiveness in free trade markets; for which intangibles are used as a differentiating and value-

generating factor, through productivity and meeting the needs of stakeholders or stakeholders. 

Likewise, different models that evaluate the management of Intellectual Capital are referenced, in 

particular the Intellectus Model of Bueno and Others (2011) is chosen to achieve an approximation 

in the management of Intellectual Capital in an industrial and commercial company of Popayán-

Cauca, in the II Semester of 2018. The methodology used is descriptive and interpretative with an 

empirical-analytical approach, using the case study model defined by Stake (1999); some cases 

are also taken into account as international background: the company UNIÓN FENOSA of Spain, 

national: Colombian Polytechnic Jaime Isaza Cadavid and local: a software company. 

The analysis of the results obtained from interviews and surveys applied to senior management, 

process leaders and a sample of employees, led to a favorable opinion regarding the management 

of Intellectual Capital in the case study company, evidencing several actions of improvement 

mainly the need for a strategy to recognize, measure and value the relevant intangibles, which 

result in the current competitive advantage for the achievement of strategic objectives, responding 

to the productivity required in the economic sector and satisfactorily supplying the needs of its 

parts interested. 

Key Words: Globalization, Competitiveness, Intangible Assets, Intellectual Capital. 
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INTRODUCCION  

 

La sociedad moderna y en especial la denominada “posmodernidad”, sugiere que la evolución de 

la sociedad y las organizaciones se encuentra determinada por los sucesos del desarrollo 

económico y en particular por  el fenómeno de la globalización, entendida esta desde todas las 

esferas que  componen la sociedad llámense económico, político, cultural y  social. 

Bajo la premisa anterior es pertinente que se aborden de manera singular algunos puntos de vista 

sobre la globalización, acudiendo a las acepciones de escritores como: Thomas Friedman 

referenciado por Antonio J. Sánchez M. (2007), Emilio J. Corbiere (2002), Enrique Peña (1999), 

Klaus Bodemer (1998), Milton Santos (1995), y a una entidad internacional como la CEPAL 

(2002), propiciando así una mirada menos subjetiva del tema y sus implicaciones en la sociedad 

moderna.  

Para luego aproximarse al entendimiento de la relación entre competitividad, configurada en el 

contexto de la globalización económica, y la gestión del Capital Intelectual, estudiado a partir de 

los intangibles de las organizaciones; constituido este por el Capital Humano, Estructural y 

Relacional (Bueno y Otros, 2011). Lo anterior desde la perspectiva del reto que se le impone a las 

organizaciones por parte de la globalización económica, que a saber se configura bajo el concepto 

de competitividad en los mercados de libre comercio; sin dejar de observar la premisa donde los 

intangibles son el mayor factor diferenciador y generador de valor en las mismas, a través de la 

productividad y la satisfacción de las necesidades de los stakeholders o partes interesadas. 

En relación a los intangibles como fuente principal del Capital Intelectual, los cuales se 

fundamentan en la gestión del conocimiento; siendo a su vez el factor clave para su 

reconocimiento, medición y valoración, y de acuerdo con Molina (2009, p. 13) existen estudios 

que revelan que en la práctica sólo se usa alrededor de un 20% de los conocimientos de los que 

dispone la empresa. Por lo tanto la alta dirección debe buscar y generar estrategias, y modelos que 

permitan no sólo el crecimiento y la sustentabilidad económica, sino también el empoderamiento 

del talento humano, así como la sinergia entre los procesos y rutinas organizacionales, y el 

aprovechamiento de las relaciones mutuamente beneficiosos con sus stakeholders o partes 

interesadas. 
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En el contexto internacional existen diversos modelos para la evaluar la gestión del Capital 

Intelectual, tales como: Navegador Skandia (Edvinsson 1992-1996), Balanced Business 

ScoreCard (Kaplan y Norton, 1996), Valor Agregado del Conocimiento (KVA) (Housel y Bell, 

2001), Modelo Intellectus (CIC-IADE UAM, 2003), entre otros, implementados por compañías 

que no sólo cotizan en las Bolsas de Valores del orden mundial, sino también por aquellas 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES); que en los países latinoamericanos son las que en la 

actualidad dinamizan las economías y en su gran mayoría están comprometidas con la 

productividad y competitividad como reto organizacional y objetivo estratégico. 

Dado que el tema del Capital Intelectual (CI) y su estudio en las últimas décadas presenta una gran 

importancia y relevancia en los países cuyas economías se encuentran en desarrollo como el caso 

de Colombia, más aun al estar acompañado de la implementación de la normatividad contable y 

financiera internacional (Ley 1314 de 2009); la cual exige y obliga indirectamente a las 

organizaciones a reconocer, medir y valuar sus intangibles, y con la premisa de ser muy poco 

estudiado en Colombia de acuerdo con la disertación de Molina (2009, p. 15); quien también alude 

a Teece (2000) para resaltar la importancia del Capital Intelectual como elemento fundamental 

para facilitar la competitividad empresarial. 

Entonces a partir de los antecedentes y la referenciación de los modelos de Capital Intelectual, se 

propone una aproximación a la identificación y aplicación de un modelo de valoración y gestión 

del Capital Intelectual en una empresa industrial y comercial de la ciudad de Popayán, con el 

compromiso de opinar sobre la gestión de dicho capital por parte de la alta gerencia en el II 

semestre de 2018, y a su vez identificar las oportunidades de mejora para la gestión adecuada del 

mismo. Lo anterior en pos de que el Capital Intelectual sea observado como fuente para la 

generación de la ventaja competitiva que garantice no sólo el logro de los objetivos estratégicos, 

sino también la productividad exigida en el sector económico donde se ubica y supla 

satisfactoriamente la necesidades de sus stakeholders o partes interesadas. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

En aras de la observancia de los canones y premisas que se deben abordar en el estudio de un 

fenómeno, evento o problema de investigación, en primera instancia se realiza una breve y 

pertinente exposición de algunos casos o referentes sobre el estudio del Capital Intelectual en las 

organizaciones; como factor diferenciador que les garantiza la competitividad en el actual mundo 

globalizado.  

 

A partir del contexto económico globalizado en el cual se desenvuelven actualmente las 

organizaciones, y de acuerdo con Arcos (2001), Brooking (1996), Boisot (1998), Cabrera y Rincón 

(2001), Lev y Gu (2001) y Sveiby (1997) entre otros; que referencian Coca y Chaminade (2006, 

p. 147), se asiste a un cambio de paradigma económico: al pasar de una sociedad puramente 

industrial basada en el capital y el trabajo como factores productivos fundamentales, a una 

sociedad del conocimiento. 

 

Esta nueva sociedad del conocimiento ha logrado su mayor potencialización a través de la 

revolución de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que a su vez conlleva a un 

cambio estratégico en las estructuras organizacionales de las empresas; en donde los intangibles 

son el principal valor de los negocios en las economías desarrolladas, de acuerdo a la referencia 

de Lev y Gu (2001) y Brooking, (1996) en el estudio de Coca y Chaminade (2006, p. 147).  

Entonces siguiendo el estudio de Coca y Chaminade (2006, p 147-148), “el cambio de paradigma 

ha afectado a todos los sectores económicos y no sólo a los de alto contenido tecnológico. Las 

empresas se han visto en la necesidad de redefinir sus estructuras, procesos y negocio para 

adaptarse al nuevo entorno, dotando de mayor importancia a sus activos intangibles (capital 

humano, estructural y relacional) y buscando nuevos modelos de gestión que les permitan, por 

una parte identificar los activos intangibles más significativos para su negocio y, por otra, 

gestionarlos eficazmente”. 
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No obstante antes de continuar se debe enunciar que uno de los elementos claves de la presente 

investigación, es la aproximación o delimitación de la relación existente entre la competitividad y 

el Capital Intelectual, desde la perspectiva de los intangibles. 

 

Entonces partiendo de dicha premisa como fuente del reto al que se ven abocadas las 

organizaciones, para lograr ser reconocidas y catalogadas como competitivas no sólo en el ámbito 

local, regional y nacional sino también en el internacional, se realizó un rastreo de información 

sobre algunos estudios que tratan el tema de la gestión del Capital Intelectual en las organizaciones; 

tanto en el ámbito local o regional y nacional como internacional. Además de observar dicho tópico 

en los diferentes sectores de la economía y la sociedad, obteniendo así una matriz de antecedentes 

que presentará los referentes o casos cuyos aportes se consideran de alta importancia para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Dada la importancia que representa este acápite en el avance de la investigación, se considera 

pertinente y oportuno exponer brevemente un caso en particular puesto que existe un vínculo e 

impacto directo en la empresa del estudio de caso a abordar. 

La compañía considerada como un referente de gran importancia en el ámbito internacional desde 

la perspectiva de la gestión del capital intelectual es UNIÓN FENOSA, tal como lo exponen 

particularmente los estudios de: Coca y Chaminade (2006), Fernández (2004) y Mateos (2010). 

El grupo empresarial UNIÓN FENOSA tiene su origen y domicilio principal en España y es 

catalogada como la tercera en el sector de “utilities”, su dinámica operacional aborda diversos 

sectores económicos y mercados como lo son el de energía, gas, telecomunicaciones y servicios 

profesionales de consultoría. La empresa inicia el 23 de noviembre de 1982 con el objeto de 

producir y distribuir energía eléctrica, pero dadas las condiciones cambiantes de los mercados 

internacionales y la economía tanto a nivel local como global, se logra adaptar al entorno 

cambiante y al final es adquirida por Gas Natural, para entonces convertirse en Gas Natural Fenosa 

desde el año 2009. 
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Al respecto de la geolocalización de sus negocios y operaciones, se encuentra en los 5 continentes, 

en 25 países y posee alrededor de 20 millones de clientes, para el caso del continente americano, 

las principales inversiones en esta área son: América Latina en México, Colombia y Perú, América 

Central en Panamá, Guatemala y Nicaragua, y en el Caribe en República Dominicana y Costa 

Rica. En el ámbito local en nuestro país posee una diversificación de inversiones a través de 

diferentes compañías del sector del gas natural, acueducto y alcantarillado, y el energético, que se 

ubican en todas las regiones aunque las principales operaciones las desarrolla en la región caribe, 

central y occidental. 

Entonces a partir de la breve reseña de la compañía y de la premisa que en la actual sociedad del 

conocimiento, el estudio de los intangibles y por ende del capital intelectual es abordado 

principalmente por empresas vinculadas al sector tecnológico, se acude al artículo “Innovación Y 

Gestión del Capital Intelectual en una Empresa Multinacional: El Caso de Unión Fenosa” de 

Adriana Coca y Cristina Chaminade (2006) donde muestran cómo empresas catalogadas en 

sectores tradicionales caso del energético; pueden adaptarse a la economía basada en el 

conocimiento y gestionar adecuadamente el conocimiento para luego potencializar sus intangibles 

como estrategia para la generación de valor en la organización y la satisfacción de las necesidades 

de sus stakeholders. Además dicha disertación devela como Unión Fenosa aprovecha la sinergia 

de sus herramientas implementadas como: la Universidad Corporativa, el negocio de consultoría - 

Soluziona y su modelo de gestión de capital intelectual, que le han permitido responder 

constantemente a los nuevos retos impuestos por el entorno globalizado de sus negocios. 

En el estudio de caso de Coca y Chaminade (2006) sobre la organización UNIÓN FENOSA, se 

determinan elementos claves que no sólo permiten determinar el efecto directo de la gestión del 

conocimiento en el reconocimiento, medición y valuación de los intangibles para la empresa, y su 

impacto en el Capital Intelectual, sino también en su aporte a la productividad y competitividad de 

la misma en la economía globalizada de hoy. 

A continuación, se recapitulan aquellos aspectos considerados como relevantes que generan 

argumentos válidos para el presente estudio, y que se refieran a:   

El aprovechamiento del conocimiento asociado a cambios organizativos importantes como efecto 

de ciertos hitos o eventos, generados a partir de la fusión de dos empresas con estilos de gestión, 
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cultura y estructura organizativa bastante disimiles, para que posteriormente se cree una 

Universidad Corporativa y una empresa de consultorías (Soluziona).  

De igual manera se resalta que en el devenir de los últimos años, se ha logrado explotar 

estratégicamente la gestión del conocimiento interno, en pos de desarrollar nuevas capacidades 

innovadoras y lanzar nuevos productos y servicios a los mercados donde participa. 

Los principales hitos o eventos del proceso de transformación podrían resumirse así:  

Hito 1: La fusión de las empresas y el proyecto Fénix que logra la transformación organizativa 

basada en: rediseñar los procesos y organización de la empresa, utilizar al máximo las nuevas 

tecnologías, conseguir mejoras en la eficiencia de la empresa, invertir en formación como 

herramienta de cambio y crear una cultura de orientación al cliente. Lo anterior acompañado de 

una reducción importante de personal, inversiones y gastos, a excepción de inversiones en 

innovación y en formación. Para lograr crear una nueva cultura de empresa basada en valores y 

prácticas comunes, que potencialice no sólo las capacidades y el conocimiento interno sino 

también sus similares externas. 

Hito 2: La Comercialización del conocimiento adquirido y desarrollo de nuevas competencias, a 

través del negocio de consultoría con su compañía Soluziona, logrando así capitalizar el 

conocimiento generado internamente. Para ello parten del objetivo de aprovechar los procesos de 

aprendizaje y de sistemas, procedimientos y herramientas; generados internamente en pos de lograr 

la mejora de la eficiencia de la empresa, y finalizar con la respectiva adaptación a las necesidades 

específicas de los clientes. 

“La comercialización externa del conocimiento y la experiencia adquiridos internamente tiene 

una importante consecuencia adicional. Para poder competir en el negocio de consultoría, los 

profesionales de Soluziona deben mantener sus conocimientos actualizados. En este sentido, la 

actividad de formación constituye otro de los ejes fundamentales de la gestión del conocimiento 

en Unión Fenosa siendo la Universidad Corporativa su pilar principal.” (Coca y Chaminade, 

2006, p 153). 

Hito 3: La gestión del conocimiento, en la cual juega un papel muy importante la Universidad 

Corporativa, puesto que en ella se centran el esfuerzo en formación del Talento Humano de la 
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compañía y se convierte en el instrumento idóneo para la transmisión de la cultura corporativa; al 

tener como principio rector el utilizar el conocimiento y la experiencia generados internamente 

para formar nuevos profesionales. A su vez esta posee siete pilares básicos entre los que se 

encuentran: Enseñar y aprender desde la experiencia, Alinear la formación con las necesidades 

generadas por las estrategias de negocio, Consolidar la cultura y valores del grupo en un entorno 

de internacionalización y crecimiento del negocio, Establecer alianzas con las mejores 

universidades y escuelas de negocio, Desarrollar soluciones formativas innovadoras basadas en 

tecnologías avanzadas, e Incluir en el ámbito de la universidad a clientes proveedores. 

Hito 4: La gestión del capital intelectual, a través de la puesta en marcha un proyecto en 1998 que 

lo identificó y midió, logrando publicar los resultados del modelo en 1999, a su vez aprovecho 

dicha herramienta para evaluar la gestión interna de sus intangibles y para la comunicación externa. 

Figura 1. Modelo De Capital Intelectual De Unión Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coca y Chaminade (2006, p 154) 

De acuerdo a la referencia de Coca y Chaminade, (2006, p. 151) la estructura del modelo de capital 

intelectual posee tres pilares básicos:  

 Capital Humano entendido como el conocimiento incorporado a las personas e incluye la 

experiencia, las capacidades y habilidades de los individuos.  
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 Capital Estructural que involucra el conocimiento de la organización e incluye la cultura, las 

rutinas, el clima laboral, la estrategia, así como los manuales y procedimientos de la empresa, 

entre otros. 

 Capital Relacional que comprende las relaciones de la empresa con otros agentes de su entorno, 

stakeholders o partes interesadas (proveedores, clientes, competidores, reguladores, etcétera). 

El modelo de capital intelectual le ha permitido a la empresa identificar los intangibles críticos que 

mejor reflejan sus competencias y el respectivo vínculo con los objetivos estratégicos, además de 

favorecer la comprensión de cuáles son las fuentes de ventaja competitiva por parte sus 

profesionales; en pos de la mejora continua. En igual perspectiva se utiliza como herramienta de 

comunicación interna y externa al publicar dichos resultados en la memoria anual de la compañía. 

Entre las conclusiones que se presentan en el artículo de Coca y Chaminade, (2006, p 155), es 

pertinente y oportuno retomar las siguientes: 

La Universidad Corporativa juega un importante triple papel, como mecanismo de transmisión 

de la cultura de la empresa, como instrumento de formación de sus trabajadores y como canal de 

difusión de conocimiento (enseñar y aprender desde la experiencia).  

La compañía Soluziona, por su parte, sirve de puente entre el conocimiento interno de la empresa 

y las fuentes de conocimiento externas, al tiempo que explota comercialmente el conocimiento 

generado internamente en diversos países.  

La gestión de los intangibles se ve reforzada por la existencia de un modelo de gestión de capital 

intelectual que vincula los intangibles clave a los objetivos estratégicos de la empresa, al tiempo 

que ofrece información a terceros sobre los aspectos más intangibles de la organización y que no 

figuran en la información contable tradicional. 

Los intangibles están adquiriendo cada vez más importancia en los procesos de generación de 

valor, y que las empresas de todos los sectores se enfrentan al importante reto de medirlos y 

gestionarlos. La elección del mejor instrumento depende de la estrategia y los recursos 

disponibles de cada empresa. 

Para complementar la referencia del estudio de caso UNIÓN FENOSA, también se acude al 

artículo “La Gestión del Capital Intelectual en un Grupo Energético: El Caso De Unión Fenosa” 
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de José Ángel Fernández Izard (2004), donde se resaltan los siguientes aspectos de mayor 

importancia para el presente estudio. 

La evolución de la compañía radica en el aprovechamiento de las capacidades y del conocimiento 

adquirido en el proceso de transformación (reingeniería) iniciado después de la fusión, logrando 

obtener una modificación constante y mejora continua en sus procesos, que se materializan 

particularmente en dos capacidades; “En primer lugar, personas orientadas al cambio y con 

experiencia y habilidades en transformación de empresas, y en segundo lugar, sistemas de 

información, que resultaron ser líderes en el mundo en la gestión de utilities” (Fernández, 2004, 

p 91). 

La gestión de los intangibles en Unión Fenosa fue involucrada como un elemento clave de la 

estrategia de crecimiento, evidencia de ello es la participación en el Club Intelect que reunía a 

importantes empresas españolas y la decisión del proyecto de medición del capital intelectual; a la 

espera del aporte a una visión compartida de cómo esos intangibles y sus interrelaciones 

desempeñaban un papel fundamental en la estrategia de creación de valor (Fernández, 2004, p. 

92). 

Como resultados de esta gestión se referencian aplicaciones prácticas como: 

 La publicación del modelo en la memoria de la compañía, comunicando a los stakeholders o 

partes interesadas, el valor de sus intangibles y su capacidad de contribuir en conjunto con los 

estados financieros tradicionales, a la creación de valor y a los resultados futuros.  

 

 La utilización del producto como una potente herramienta de comunicación interna para 

transmitir a los empleados de todas las divisiones la importancia de esos intangibles y hacer 

más comprensible en clave de capital intelectual la estrategia del Grupo (Fernández, 2004, p. 

92). 

 La inclusión de los intangibles en los modelos de dirección, determinando indicadores 

relacionados con los objetivos del negocio bajo su característica de gestionables y aquellos 

indicadores cuyo impacto es externo y sobre los cuales la injerencia es muy mínima. 
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Siguiendo a Fernández (2004) en su estudio se encuentra que el modelo de gestión del capital 

intelectual de Unión Fenosa, contiene intangibles e indicadores que permiten su medición y 

analizar su evolución en el tiempo, e integra dos tipos de visiones: 

 La estática, donde el capital humano es el valor de las competencias de las personas, el capital 

estructural es el valor de la cultura, la estructura y los sistemas del Grupo, y el capital 

relacional es el valor del conjunto de relaciones con clientes y agentes externos (Fernández, 

2004, p. 92). 

 La dinámica donde los flujos de relación entre los capitales, a través de los cuales se 

materializa el enriquecimiento intelectual y la capacidad de desarrollo del Grupo (Fernández, 

2004, p. 93). 

También establece que en la misma sinergia se encuentran los proyectos de innovación y gestión, 

puesto que en ellos también se materializa el compromiso con el modelo de capital intelectual, al 

estar alineados a cualquiera de los tres capitales del modelo.  

De acuerdo con Fernández (2004, p. 93) los modelos de gestión de intangibles consiguen tres 

beneficios fundamentales: 

 El Mapa Estratégico que permite crear una visión compartida por todas las personas de la 

organización sobre cómo «funciona» el negocio y la estrategia de creación de valor. En este 

sentido son potentes herramientas de comunicación.  

 Permitir la aprobación de proyectos específicos y asignar recursos a las actividades que 

contribuyen significativamente a desarrollar el capital intelectual. 

 Permitir la alineación de los objetivos de las personas con esas actividades, de manera que su 

consecución incida en los resultados financieros de la empresa.  

Antes de culminar con los aportes de Fernández (2004, p. 93 y 95), en su estudio hace el llamado 

a diferenciar entre modelos a posteriori, los cuales se basan en mediciones de cierta periodicidad 

y constancia como el caso de los indicadores que permiten conocer su evolución en un tiempo 

determinado;  es decir la retrospectiva o devenir histórico de la estrategia y sus resultados, y 

modelos causales caracterizados por el establecimiento de las relaciones causa-efecto entre 

indicadores intangibles y resultados, que facilitan el establecimiento de objetivos personales 
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alineados con la estrategia; los cuales se convierten en el reto para la compañía al ser de gran 

importancia en los modelos de gestión de intangibles. 

Entonces en el artículo de Fernández (2004, p. 97) a manera de conclusión se tiene que el reto de 

la organización consiste en incluir la medición y gestión de intangibles, tanto su valoración 

económica y financiera, así como en su utilización para lograr una adecuada gestión; en pos de 

garantizar unos indicadores financieros, resultados futuros y la sostenibilidad del proyecto 

empresarial. Lo anterior atendiendo a la necesidad de estudiar la interconexión causal entre los 

diferentes intangibles y cómo su interrelación crea valor para la empresa. 

Para el cierre del caso referenciado como antecedente internacional, es pertinente y oportuno 

también abordar el estudio de Laura M. Mateos Amat (2010), titulado “Análisis y valoración 

económica de los activos intangibles que conforman el capital intelectual”, a través del cual se 

pueden obtener datos importantes de la compañía UNIÓN FENOSA, al ser considerada como 

pionera y de mayor avance en la gestión y desarrollo del Capital Intelectual en el panorama 

español. 

La autora realiza una importante precisión, puesto que, a partir de la transformación de Unión 

Fenosa en Gas Natural Fenosa, en esta última para el año 2010 aún se encontraba en proceso la 

adaptación del modelo de Capital Intelectual, y por ende el estudio de los respectivos resultados.  

Entonces se establece que en Unión Fenosa el crecimiento y valoración mercantil experimentado, 

radica en el reconocimiento de la gestión del conocimiento y la experiencia adquirida por sus 

profesionales en el proceso de transformación interna y a la extensión de ese conocimiento a toda 

la entidad. Lo anterior permite entender que el logro de metas está relacionado directamente con 

el adecuado control de su Capital Intelectual, comprendido como el conjunto de elementos 

intangibles que potencializan la capacidad de generar beneficios de manera sostenible. (Mateos, 

2010, p. 187). 

Desde 1999 que se formalizó el modelo de Capital Intelectual de UNION FENOSA, se evidencia 

la mejora en la gestión de los intangibles del negocio, así como la evaluación y el alineamiento de 

los objetivos del talento humano con los objetivos estratégicos de la compañía. Además de 

establecer la publicación del Informe Anual, que contiene una síntesis de los principales 

indicadores en tanto a su evolución y de aquellos proyectos que potencializan su crecimiento. 
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Debido a los flujos de relación entre los tres capitales, el modelo se considera como dinámico, 

dado que su énfasis se centra en el adecuado control de las relaciones que potencializan la 

capacidad de desarrollo de la compañía, permitiendo así integrar la perspectiva de Capital 

Intelectual con los resultados financieros y creación de valor económico. 

Además, se establece una preponderante importancia en la gestión del conocimiento a partir de la 

investigación y desarrollo, ello se ve materializado en los diferentes proyectos cuyo objetivo es el 

crecimiento y mejoramiento tanto en el ámbito de la operatividad interna como en su 

relacionamiento con el entorno. 

Para potencializar la adecuada gestión del Capital Humano desarrollaron proyectos como:   

 Cursos Superiores de Negocio: Enfocados en el desarrollo de conocimientos, cualidades y 

valores corporativos en el ámbito de los negocios de generación y distribución en el exterior. 

 Proyecto Atenea: Radica en la formación de ingenieros con una cualificación precisa en 

funciones técnicas, tanto en el mercado nacional como internacional. 

 Proyecto STAR: Basado en la identificación, desarrollo y fidelización de personal, con 

capacidad para desempeñar funciones claves que generan crecimiento, bajo la perspectiva 

internacional del negocio. 

 Modelo de medición del grado de satisfacción y compromiso: Cuyo objetivo es identificar los 

factores que generan satisfacción en el puesto de trabajo. 

 Universidad Corporativa UNION FENOSA (UCUF): Que promueve el desarrollo permanente 

del Talento Humano y dinamiza una cultura común alrededor de los valores corporativos. 

En tanto a los proyectos que facilitaron la gestión adecuada del Capital Estructural se tienen: 

 Programa Millenium: Direccionado al crecimiento y rentabilidad de las actividades, basado en 

un modelo integral de optimización de recursos y reducción de costos. 

 Sistemas de Dirección Corporativos: Comprendido por los modelos de negocio corporativo, 

planificación estratégica, gestión de riesgos, gestión de costes por actividad, consolidación, 

proyecciones financieras, basados en un factor común que es el Despacho de Control 

Corporativo y que dan respuesta a los requerimientos de información para el Control de 

Gestión como Grupo integrado. 
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 Sistema de Gestión Comercial: Recopila toda la funcionalidad requerida para cumplir con el 

ciclo comercial. 

 Proyecto GURU: Canal a través de cual los usuarios de los sistemas pueden solicitar 

información, resolver incidencias y realizar peticiones de equipos. 

 Modelo Integrado de organización y RRHH: Determina las capacidades requeridas en el 

desarrollo de las ocupaciones y establece los perfiles del personal. 

 Portal de Conocimiento: Canal que permite conocer el modelo de negocio y los procesos de la 

empresa o unidad, allí se agrega la experiencia acumulada de los profesionales en su gestión 

diaria en los diferentes países. Para el caso de UCUF cada facultad cuenta con un portal para 

desarrollar y transferir su conocimiento práctico de negocio. 

 Proyecto Cicerón: Referido a la unidad de Producción Hidráulica, implantado a partir de un 

sistema informático para gestionar vía internet, todos los procesos relacionados con la 

certificación de sistemas de calidad. 

 Sistemas de Gestión Medioambiental: Establecimiento y mantenimiento según norma ISO 

14001, que garantiza la mejora continua y la prevención de impacto medioambiental de las 

instalaciones y servicios.  

 Mecenazgo: Programa de patrocinio cultural, en particular la promoción y desarrollo de las 

artes plásticas. 

 Premio Innowatio: Estimulo a la creatividad y la aportación individual o colectiva, para 

contribuir al ahorro de costos y a una gestión más eficaz de la compañía. 

 Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica: Factor clave en el objetivo 

empresarial, al generar una ventaja competitiva sostenible y permitir la reducción de costos. 

 Posicionamiento en el mercado internacional del gas: Importante avance en la cartera de 

suministros diversificada y competitiva. 

 Desarrollo estratégico de e-Business: Política de inversiones orientada a la ejecución de 

inversiones estratégicas, con el fin de aprovechar las sinergias entre las distintas unidades. 

Al respecto de una gestión adecuada del Capital Relacional se ejecutaron proyectos como: 

 Club Unión Fenosa: Espacio de relación entre los clientes y la empresa, y factor clave de 

fidelización. 
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 Programas de Calidad Concertada con suministradores: Acuerdos de colaboración que radican 

en la lealtad mutua, y que generan beneficios en doble vía, así como contribuyen a la mayor 

calidad del producto final y del servicio prestado a los clientes. 

 Alianzas Internacionales: Relacionamiento con diferentes contactos de empresas 

internacionales para emprender proyectos conjuntos. 

 Formación a clientes y proveedores: En la gestión de UCUF, se involucra a clientes y 

proveedores, por ser parte vital de la cadena de valor de la compañía. 

 Sistemas de gestión propios: Comercialización de sistemas de gestión, diseñados y 

experimentados. 

 Proyectos solidarios: Los valores de la cultura empresarial impulsan el compromiso de 

solidaridad con los países y personas más necesitados.  

En atención a que en el estudio de Mateos (2010, p. 248), el caso de UNIÓN FENOSA está 

considerado como un antecedente para un benchmarking, no se desarrolla una conclusión en 

particular, pero existen algunas premisas a considerar y que se enuncian a continuación. 

 La verdadera capacidad que tiene una organización para lograr mejores resultados se basa 

en cómo gestiona el Capital Intelectual que posee de cara a no dejarlo caer en la ineficiencia 

del potencial y a fomentar el aumento o estabilidad de los factores de influencia positivos para 

el sistema. 

 

 El punto inicial para la gestión del Capital Intelectual lo constituye la gestión del 

conocimiento, puesto que es la base sobre la que se asienta: el conocimiento da paso a las 

ideas y a las capacidades, es la base del talento y también la finalidad de éste: poner en 

práctica el conocimiento de forma acertada. 

 

 Así, se establecen la gestión del conocimiento y Capital Intelectual como dos conceptos unidos 

e indivisibles. 

A razón del objetivo del presente estudio se considera que en el contexto internacional pueden 

existir e identificarse diversos casos, pero de acuerdo a la investigación a desarrollar y el caso al 

cual se le aplicará, se obtuvo la siguiente matriz. 
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Tabla 1. Estudios de casos a nivel internacional. 

TITULO MODELO AÑO AUTOR PAÍS 

Gestión del conocimiento y capital 

intelectual en la industria tequilera 

del estado de Jalisco. 

Modelo SECI 

(socialización, 

externalización, 

combinación e 

integración) de Nonaka 

y Takeuchi 

2014 
Marco Alberto 

Núñez Ramírez 
México 

Determinación de las clases de 

capital intelectual que afectan la 

correcta gestión de las pymes 

manufactureras de alimentos y 

bebidas, maquinaria y equipo, 

madera entre otras en la ciudad de 

Guayaquil 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2013 

Gabriela Susana 

Barrera Ordóñez 

Solangel Joana 

Guzhñay León 

Ecuador 

Modelo de gestión de conocimiento 

para la gestión académica de las 

universidades públicas de Bolivia 

Nonaka y Takeuchi 

(2005) SECI 

(Socialización, 

Externalización, 

Combinación e 

Internalización) 

2012 
Juan Carlos 

Huanca Guanca 
Bolivia 

El valor de los intangibles para la 

financiación de las pymes 
Modelo InCas 2012 

Accenture en 

colaboración con 

UAM, BBVA y 

CDTI 

España 

Gestión del capital intelectual en 

empresas distribuidoras de energía 

eléctrica en la provincia de Buenos 

Aires 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2012 
Miguel Ángel 

Lissarrague 
Argentina 

Auditoría del capital intelectual en 

grandes empresas del sector 

cambiario en la ciudad de Mar del 

Plata 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2012 
Mariela Lara 

Gabilán 
Argentina 

Análisis y valoración económica de 

los Activos Intangibles que 

conforman el Capital Intelectual 

Modelo de Capital 

Intelectual de Unión 

FENOSA como 

referente del 

benchmarking para el 

desarrollo de un caso de 

estudio 

2010 
Laura M. Mateos 

Amat 
España 

Una propuesta de gestión del capital 

intelectual para pymes 

Navegador Skandia  

Modelo Intellectus 
2009 

Miguel A. 

Lissarrague, 

Jorge D. Simaro 

y  Omar E. 

Tonelli 

Argentina 

El valor de los intangibles en las 

empresas prestadoras de 

servicios turísticos-caso hotelería en 

Toluca, México 

Modelo Intellectus 2009 

Maria Alejandra 

Gazzera, Elva 

Esther Vargas 

Martínez 

México 
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Evaluación y relaciones entre las 

dimensiones del capital intelectual: 

el caso de la cadena de la madera de 

Oberá (Argentina) 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2008 

Maria Susana 

Martos, Carlos 

Maria 

Fernández-

Jardon y Pedro 

Froilan Figueroa 

Argentina 

La gestión del capital intelectual en 

las entidades financieras. 

Caracterización del capital humano 

en las cooperativas de crédito. 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2007 Elies Seguí Mas España 

Innovación y Gestión del Capital 

Intelectual en una Empresa 

Multinacional: El Caso de UNIÓN 

FENOSA 

Referenciación del 

Modelo a la medida 

implementado por 

UNIÓN FENOSA 

2006 

Adriana Coca y 

Cristina 

Chaminade 

España 

Modelo de capital intelectual de la 

consejería de educación de la junta 

de Andalucía. Indicadores de capital 

humano y gestión del conocimiento 

Modelo Intellectus 2006 
Antonio Cobo 

Jiménez 
España 

Gestión de recursos humanos, 

capital intelectual 

e internacionalización: 

la experiencia de Iberdrola 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2006 
Alberto Menjón 

Erizmendi 
España 

Propuesta de creación de un modelo 

de capital intelectual hotelero 

latinoamericano 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2006 

José Miguel 

Rodríguez 

Antón, Luis 

Rubio Andrada 

España, 

México, 

Chile y 

República 

Dominicana 

Diseño de un modelo para la 

medición del capital intelectual de 

empresas de manufactura en el Perú 

Revisión de los modelos 

para proponer una 

medición en particular 

2005 
Teonila García 

Zapata 
Perú 

Determinación de las ventajas 

competitivas que ofrece la 

aplicación de un modelo que mide al 

capital intelectual en las empresas 

mexicanas 

Navegador Skandia 2005 
María Eugenia 

Moreno Pombo 
México 

Determinación de las Ventajas 

Competitivas que ofrece la 

Aplicación de un modelo que mide 

al Capital Intelectual en las 

empresas mexicanas 

Navegador Skandia 2005 
María Eugenia 

Moreno Pombo 
México 

La gestión del Capital Intelectual en 

un grupo energético: El caso de 

UNIÓN FENOSA 

Referenciación del 

Modelo a la medida 

implementado por 

UNIÓN FENOSA 

2004 
José Ángel 

Fernández Izard 
España 

Propuesta para el tratamiento 

contable - financiero del Capital 

Intelectual en México 

Modelo de Capital 

Intelectual desarrollado 

por Unión FENOSA 

2003 

Karina Polvo 

Hernández 

Leticia del 

Socorro Morales 

Orozco 

México 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Antes de continuar es pertinente y oportuno retomar la premisa respecto a que el tema de Capital 

Intelectual ha sido muy poco estudiado en Colombia, de acuerdo con la disertación de Molina 

(2009, p. 15); quien también alude a Teece (2000) para resaltar la importancia del Capital 

Intelectual como elemento fundamental que facilita la competitividad empresarial.  

Entonces para la referenciación de los antecedentes nacionales, se acude al caso de estudio 

desarrollado por Paula Andrea Molina Parra (2009), cuyo trabajo posee el titulado “Valoración 

Del Capital Intelectual En Una Empresa Colombiana”, puesto que del mismo se pueden extraer 

diferentes premisas y argumentos que con llevan y aportan a la disertación respecto a la 

importancia que tiene en la actualidad el Capital Intelectual; como herramienta idónea para evaluar 

y medir la productividad que les garantiza a las organizaciones su competitividad en la economía 

globalizada y generación de valor agregado para sus stakeholders o partes interesadas. 

El caso de estudio de Molina (2009, p. 90), aborda la gestión del Capital Intelectual en la Oficina 

de Extensión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es una institución universitaria de 

carácter público, ubicada en la ciudad de Medellín, adscrita al gobierno departamental de 

Antioquia y fundada en marzo de 1964. Ofrece educación superior en los niveles técnico, 

tecnológico y universitario mediante una oferta de programas académicos de pregrado y postgrado 

en distintas áreas de la ingeniería, la administración, las ciencias agrarias, las ciencias básicas, la 

comunicación audiovisual, el deporte y la recreación. Su oferta académica incluye cursos de 

educación continuada y educación no formal.  

El Politécnico Colombiano ofrece también servicios de extensión en asesoría, consultoría, 

formación, investigación aplicada y gestión de proyectos, para el sector empresarial, el 

gubernamental y para la comunidad a través de programas y grupos especiales de asesores, 

investigadores y consultores. A lo largo de sus cuarenta y cinco años de historia, el Politécnico 

Colombiano se ha destacado por ser uno de los más importantes centros de educación 

tecnológica del país. Molina (2009, p. 91). 

A partir de la reseña general del Politécnico, entonces es necesario precisar la función y estructura 

orgánica de la Oficina de Extensión, dado que fue el objeto de dicho estudio.  
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De acuerdo con Molina (2009, p. 95), la función que cumple la oficina de Extensión es sustantiva 

y está presente en las políticas y estrategias Institucionales, por ello sus finalidades son:  

 Participar en la formulación, construcción y ejecución de políticas públicas a favor de las 

comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales con el propósito de aportar en 

la solución de sus principales problemas. 

  Trabajar en la conformación de redes académicas, de investigación y sociales… 

 Propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con la 

sociedad.  

 La promoción, la divulgación, la circulación y la comunicación del conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico en la sociedad. 

Para comprender mejor el estudio de Molina (2009) también es pertinente enunciar los detalles del 

modelo seleccionado, conocido como Modelo Knowledge Value Added (KVA), creado por 

Thomas Housel y Valery Kanevsky, ella considera que su aceptación creciente se debe a que 

es una herramienta de medición válida y esto radica en sus fundamentos teóricos acertados, su 

practicidad, y su facilidad de uso por parte de las empresas que involucran el conocimiento. 

Además afirma que “el principio en el que se fundamenta el KVA es que el valor que se genera 

en la empresa está directamente relacionado con el conocimiento requerido para producir 

los resultados de cada proceso…” y que por ende“ … los recursos de la compañía tienen 

conocimiento que debe ser utilizado para producir los resultados de los procesos. Cada 

resultado ha sido producido por el “conocimiento en uso” en los empleados y la tecnología, 

que tiene un valor que es calculado utilizando KVA…”, en este mismo sentido enuncia que “el 

KVA se sustenta en la habilidad de la organización para convertir su conocimiento en 

parte del valor agregado a su producto final…” y por ello cita a Housel y Bell (2001) que 

afirman: “el cambio efectuado sobre la entrada en el proceso genera valor y que para efectuar 

ese cambio se requiere un cierto grado de conocimiento sobre las características de la entrada y 

del proceso; por lo tanto el conocimiento agrega valor”. Molina (2009, p. 46) 

Para Molina (2009, p. 47) en el modelo KVA se pueden incluir nuevos indicadores como: Retorno 

del Conocimiento (Return on Knowledge - ROK), Retorno de Activos de Conocimiento (ROKA), 

Retorno en Inversión en Tecnología (ROI on IT), de los cuales el fundamental es el ROK; cuya 
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finalidad es medir la cantidad de conocimiento necesario para completar un determinado 

proceso con éxito, en proporción a la cantidad total del conocimiento requerido para generar 

todas las salidas, donde el denominador del índice es el costo de ejecutar el proceso. 

Como toda estrategia y modelo, el KVA se convierte en una herramienta idónea para la toma de 

decisiones estratégicas, a partir de la gestión adecuada del conocimiento en términos de su 

despliegue, redistribución o eliminación.  

En tanto a la implementación del modelo KVA, en su estudio Molina (2009, p. 49) referencia los 

pasos a seguir de acuerdo con Housel y Kanevsky, y que son:  

Tabla 2. Pasos para implementar la Metodología KVA 

Pasos 

 

Tiempo de Aprendizaje 

 

Descripción del proceso 

 

Método binario de consulta 

 Uno 

 

Identificar el proceso principal y sus subprocesos 

 Dos 

 

Establecer unidades 

comunes     y     niveles de 

complejidad para medir el 

tiempo de aprendizaje 

 

Describe los productos en 

términos de las instrucciones 

requeridas para reproducirlas y 

seleccionar         unidades de 

descripción del proceso. 

 

Crea un conjunto de preguntas 

binarias Si o No, tales que 

todas las posibles salidas son 

representadas como una 

secuencia de respuestas Si o 

No. 

 Tres 

 

Calcular el tiempo de 

aprendizaje para ejecutar 

cada subproceso 

 

Calcula el número de palabras 

de descripción de proceso 

(actividades),        páginas en 

manual, y líneas de código 

pertenecientes           a           cada 

subproceso. 

 

Calcula la longitud de la 

secuencia de respuestas Si o 

No para cada subproceso. 

 

Cuarto 

 

Designar un período de muestreo lo suficientemente largo para capturar una muestra 
representativa del producto final del proceso o de la producción (output) del servicio. 

 
Quinto 

 

Multiplicar el tiempo de 

aprendizaje       para       cada 

subproceso por el número 

de veces que el subproceso 

se ejecuta      durante      el 

período de muestra. 

 

Multiplicar el número de palabras 

de proceso usado para describir 

cada subproceso por el número 

de veces que el subproceso se 

ejecuta durante el período de 

muestra. 

 

Multiplicar la longitud de la 

cadena de Si o No, para cada 

subproceso, por el número de 

veces que el subproceso se 

ejecuta durante el período de 

muestreo. 

 
Seis 

 

Calcular el costo para ejecutar Conocimiento (tiempo de aprendizaje e instrucciones del proceso) 

para determinar el costo del proceso. 

 Séptimo 

 

Calcular el ROK y el ROP, e interpretar los resultados. 

 Fuente: Molina (2009, p. 49) 

 

Subsiguiente enuncia a manera de conclusión que la “metodología KVA demuestra la verdadera 

contribución de conocimiento a la creación de valor, un paso esencial en términos de la gestión 

eficaz de activos de conocimiento…”, y que su “análisis permite a las empresas cuantificar la 
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contribución de los conocimientos a sus actividades de manera eficaz, lo que les permite gestionar 

mejor los conocimientos y toda la organización. Esta contabilidad del conocimiento provee a la 

gerencia una visión de cómo invertir en conocimiento y aprendizaje agrega valor, no sólo que 

cuesta dinero”. (Molina, 2009, p. 49) 

Además define que el modelo KVA posee una fortaleza, al permitir identificar donde se debe hacer 

automatización de procesos y el retorno de las tecnologías de información; por ende generar 

parámetros para medir el conocimiento, aunque también presenta una debilidad referida al 

requisito de procesos totalmente definidos; porque la mayoría de las empresas presentan falencias 

en la formalización y documentación de los mismos. (Molina, 2009, p. 50) 

En términos de conclusiones y de premisas relevantes para el presente estudio, Molina (2009) 

expone los siguientes argumentos: 

 El capital Intelectual es el único bien revalorizable de una empresa. (Molina, 2009, p. 164). 

 Los sistemas de información actuales de las empresas, en relación a la capacidad del talento 

humano no son suficientes para la aplicación de los modelos. (Molina, 2009, p. 164). 

 Es difícil medir la capacidad de generar valor en el futuro de los activos intangibles. (Molina, 

2009, p. 164). 

 Se utiliza información muy subjetiva que podría prestarse al abuso. (Molina, 2009, p. 165). 

 El capital Intelectual no sólo hay que valorarlo, hay que gestionarlo. Esta información le 

debería servir a la empresa para repensar su organización, para conocer sus fortalezas, sus 

debilidades y para pronosticar con mayor certeza su futuro. Molina (2009, p. 165). 

 Cualquier informe de capital intelectual tiene que ser un documento activo, dinámico y de fácil 

entendimiento. (Molina, 2009, p. 165). 

 ... Cada organización tiene individuos claves, cuya ausencia podría tener impacto negativo en 

la misma. Cada vez que se va un empleado se pierde parte de la memoria corporativa. (Molina, 

2009, p. 166). 

 La gestión del capital intelectual dentro de las organizaciones puede encontrarse con 

obstáculos que harán esta labor compleja. (Molina, 2009, p. 166). 

 … Las empresas prósperas e inteligentes reconocen y reconocerán que la declaración del 

capital intelectual da una ventaja competitiva cuando se trata de valoración, y la adoptarán. 

En parte ese reconocimiento se debe a que se dan cuenta de que el modelo contable actual es 
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inadecuado en la economía moderna; que hay que desarrollar nuevas herramientas para 

fortalecerlo. (Molina, 2009, p. 166-167). 

 La declaración de capital intelectual siendo todavía relativamente nueva y producto de 

procesos de grandes cambios y movimiento de datos en gran parte subjetivos, probablemente 

resultará vulnerable a los abusos. (Molina, 2009, p. 167). 

 Lo que sugieren los distintos modelos para la valoración del capital intelectual es que 

probablemente es imposible producir un modelo universal, que sirva para todo tipo de 

empresa. Sin embargo, estos modelos constituyen una base fundamental para que las empresas 

empiecen a definir su propio modelo que debe estar totalmente vinculado a su estrategia. El 

modelo deber ser abierto y flexible para favorecer su adaptación a los cambios de la empresa 

y del entorno. (Molina, 2009, p. 167). 

Dado que en el ámbito nacional el hallazgo de estudios de casos se torna un poco más complejo y 

por ende sólo se referencian los siguientes estudios: 

Tabla 3. Estudios de Casos a nivel nacional. 

TITULO MODELO AÑO AUTOR 
TIPO DE  

EMPRESA 

Valoración del capital intelectual en 

una empresa colombiana 

Modelo Knowledge 

Value Added (KVA) 
2009 

Paula Andrea 

Molina Parra 

Universidad 

Pública 

Incidencia del capital intelectual en 

el valor de mercado de las 

compañías. Su aplicación al 

mercado público de valores de 

Colombia 

Revisión de los modelos 

y la relación con la Q – 

TOBIN 

2010 
Arnaldo Heli 

Solano Ruiz 

Cotizan en 

Bolsa de 

Valores 

Variables determinantes en La 

Medición de Capital Intelectual para 

las empresas del sector energético 

que cotizan en la bolsa de valores de 

Colombia 

Experticia del 

Investigador, y el uso de 

elementos de modelos 

como el navegador de 

Skandia entre otros 

2014 

Milena Lopera 

Jaramillo 

Mónica Yaneth 

Gil Carvajal 

Luz Adriana 

Garcia Montes 

Sector 

energético 

colombiano 

(Isa, Isagen y 

Celsia) 

Metodología para Valorar El Capital 

Intelectual en La Escuela de 

Administración y Mercadotecnia del 

Quindío EAM 

Modelo de Valor 

Agregado del 

Conocimiento (KVA) 

de Thomas Housel y 

Valery Kanevsky 

2015 

Diana 

Clemencia  

Ríos Arias 

 

Universidad 

Privada 

Medición del capital estructural de 

la organización: una investigación 

en el contexto de la Universidad 

Autónoma de Manizales 

Experticia del 

Investigador, y el uso de 

elementos de modelos 

como el navegador de 

Skandia entre otros 

2015 

Cristhian 

Guillermo 

Naranjo 

Mónica Andrea 

Chu Salgado 

Universidad 

Privada 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 Antecedentes Regionales o Locales 

 

Por último, en el contexto local o regional el rastreo de la información se convierte en una gestión 

mucho más compleja, dado que las pocas empresas industriales y comerciales que poseen su 

domicilio en la ciudad y departamento son bastante reservadas con su información; por 

considerarla de alto impacto o simplemente por la misma idiosincrasia de sus directores o gerentes. 

Entonces para la presente investigación sólo se podría enunciar que existen algunos estudios de 

caso desarrollados en el ámbito académico y de manera particular, como los de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – Seccional Popayán; donde estudiantes de Pregrado y Postgrado 

involucraron a una entidad financiera y otra del sector público en el área de la salud, aunque sin 

mayores detalles, estudios que en resumen logran un acercamiento a la implementación particular 

del Modelo Skandia según las características y entornos de dichas organizaciones.   

A partir de la razón anterior se toma como referente el siguiente estudio de caso: 

Tabla 4. Estudios de Casos a nivel local. 

TITULO MODELO AÑO AUTOR 
TIPO DE  

EMPRESA 

Modelo de Identificación de 

Capital Intelectual Para 

Organizaciones de Software 

Navegador Skandia  2012 Francisco Javier Ortega Productora y 

Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de un corolario del presente acápite, y generando un análisis particular de los casos 

descritos, se puede apreciar que en la actualidad el tema del Capital Intelectual coadyuva al 

entendimiento de las organizaciones y potencialización de sus relaciones tanto internas y externas, 

en términos de la gestión de los intangibles que ostentan o puede crear, y por ende aporta a la 

optimización de los recursos y capacidades que poseen las mismas; que son los elementos 

constituyentes del capital humano, estructural y relacional. 

Lo anterior en pos de que la alta dirección y su equipo de colaboradores identifiquen y generen los 

cambios a implementar para garantizar el empoderamiento del talento humano, la sinergia entre 

los procesos y rutinas organizativas, y el aprovechamiento de las relaciones mutuamente 
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beneficiosas con todos sus terceros involucrados, que redunda en la generación de valor no sólo 

para la organización sino también para sus stakeholders y partes interesadas. Lo cual conlleva a 

gestar ventajas competitivas o factores diferenciadores que se expresan en términos de 

productividad en el mundo moderno de la globalización. 

Es decir que en al actual entorno de competitividad al que asisten las organizaciones, debido a los 

retos que impone la globalización económica, una de las herramientas con mayor eficacia y 

eficiencia que poseen las empresas; para garantizar no sólo su crecimiento económico, sino 

también en la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus stakeholders, son los modelos 

o metodologías de Capital Intelectual abordadas desde la perspectiva de la mejora continua. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En razón a que el fenómeno de la globalización con sus diversas facetas ha generado un gran matiz 

de complejidad para el entendimiento de la sociedad y en especial para las organizaciones que la 

integran, se considera pertinente y oportuno desde una perspectiva reflexiva realizar un 

acercamiento a una de las tantas relaciones que convergen en el diario devenir de las 

organizaciones; como lo es la de entender el posible vínculo existente entre los intangibles 

referidos al Capital Intelectual (conformado por el capital humano, estructural y relacional)  y la 

competitividad, puesto que esta última debe aportar de manera proactiva al cumplimiento de los 

retos impuestos por la globalización económica en términos de productividad y satisfacción de las 

necesidades de los stakeholders.     

Dado que el tema de los intangibles en la actualidad es un elemento vital en las organizaciones, 

por ser considerados la mayor fuente de generación de valor en las mismas y convirtiéndose así en 

un eje transversal en la gestión; para alcanzar la competitividad no sólo a nivel local sino en el 

mundo globalizado, entonces se requiere identificar aquellos aspectos que vinculen la evaluación 

crítica y sistemática de dicha gestión con el empoderamiento del talento humano, así como la 

sinergia entre los procesos y rutinas organizacionales, y el aprovechamiento de las relaciones 

mutuamente beneficiosos con sus stakeholders o partes interesadas. 

A partir de los nuevos retos que impone el fenómeno de la globalización económica a las 

organizaciones, con la implementación de diversos indicadores como los de competitividad y 

demás implementados a raíz de los tratados de libre comercio entre las naciones, se considera 

pertinente y oportuno considerar la reflexión acerca del valor agregado que aporta la gestión de 

los intangibles; en términos de su reconocimiento, medición y valoración como factor relevante y 

transversal del Capital Intelectual (CI) que poseen las organizaciones.    

Además, se debe contextualizar el problema para los tiempos modernos donde el modelo 

económico reinante obliga y reta a la generación de una cultura organizacional, cuya perspectiva 

también deberá tener un enfoque hacia la gestión del Capital Intelectual (CI), y de igual manera a 

poseer indicadores de gestión que permitan evidenciar el valor agregado de dicho capital en las 

organizaciones.  
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Puesto que las diferentes perspectivas derivadas de la globalización, sobre la búsqueda de altos 

estándares de eficacia, eficiencia y economía en las organizaciones; se remiten en gran parte a la 

adecuada gestión del Capital Intelectual (CI), así como de la mejora continua en todas las 

actividades y acciones empresariales; delimitadas estas por las diferentes políticas y valores 

institucionales respecto a los preceptos establecidos en los sistemas de gestión de la calidad, de 

control interno y código de buen gobierno de cada organización. 
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1.3 Formulación del problema 

 

Es de absoluta importancia que las organizaciones determinen o diseñen la implementación de 

estrategias que conlleven a políticas institucionales de corto, mediano y largo plazo, originadas en 

cambios o rediseños organizacionales y tecnológicos sobre los procesos inherentes al 

empoderamiento del talento humano, la sinergia entre los procesos y rutinas organizacionales y el 

aprovechamiento de las relaciones mutuamente beneficiosos con sus stakeholders o partes 

interesadas. Lo anterior a su vez como respuesta a los planes de mejora continua que se deben 

contemplar en la gestión de las organizaciones en el ámbito moderno para así lograra satisfacer las 

necesidades de los stakeholders o partes interesadas. 

 

Es decir que para alcanzar las metas requeridas en las organizaciones se debe plantear internamente 

el estudio concienzudo de aquellos factores o variables que faciliten y potencialicen el capital 

humano, estructural y relacional, respecto a los intangibles generados por el Capital Intelectual 

(CI) en los diferentes niveles de la organización; no sólo visto desde la estructura funcional sino 

también a partir de su mapa de procesos y relacionamiento con sus entornos y stakeholders.  

 

Entonces bajo una perspectiva acorde con la época que hoy se vive y los estándares de calidad que 

se establecen a nivel nacional e internacional para dicha temática, los procesos e indicadores de 

gestión que se establecen en cada una de las áreas funcionales se convierten en herramientas claves, 

puesto que acuerdo con su transversalidad permiten llevar a cabo las estrategias para alcanzar los 

objetivos misionales, optimizando recursos, identificando las necesidades, oportunidades y las 

mejoras para que la organización implemente o desarrolle una adecuada gestión del Capital 

Intelectual (CI) desde la perspectiva de la mejora continua; sin dejar de observar los diferentes 

entornos vinculados a la organización ya sea en los ámbitos económico, político, social y demás. 

 

Para un escenario futuro con los ítems anteriores, se podría entrever entonces que las 

organizaciones deben determinar aquellos indicadores de gestión, bajo la perspectiva de un modelo 

de valoración del Capital Intelectual (atendiendo a sus entornos y de manera contextualizada a la 

satisfacción de las necesidades de sus stakeholders), que aporten sustancialmente al 
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reconocimiento, medición y valoración de los intangibles en pos de generar valor agregado a la 

misma. 

 

Lo anterior permitirá que aquellas empresas denominadas PYMES (Pequeñas y Medianas 

Empresas) o Microempresas cuenten con nuevos elementos de juicio o aspectos claves; que se 

involucran en los planes de mejora continua en términos de calidad, para identificar o diseñar sus 

estrategias de competitividad no sólo a nivel local sino global; pero con una perspectiva de valor 

agregado a través de los intangibles y por ende con la gestión adecuada de su Capital Intelectual 

que redundara en la productividad y satisfacción de las necesidades de sus stakeholders o partes 

interesadas. 

 

Es decir que la evaluación de la gestión del Capital Intelectual permite evidenciar si los valores, 

principios y políticas implementadas, aseguran el logro de los objetivos estratégicos (misionales y 

visiónales), la competitividad y la sostenibilidad futura de la organización.  

 

Dado que en el caso colombiano su economía es en gran parte informal (desde los criterios 

internacionales al contar con un mínimo de empresas que cotizan en bolsa de valores), conlleva a 

que las empresas atiendan exclusivamente a los requisitos legales (laborales, de calidad, 

mercantiles, fiscales, contables y financieros, entre otros) o gestionen de una manera inadecuada 

el Capital Intelectual (CI) y por ende su valor agregado, esto en contravía a las políticas de 

generación de valor agregado gestadas a nivel internacional; como las de corte financiero gestadas 

en los mercados de valores donde los intangibles se miden y representan a través de tres tipos de 

capital: Relacional, Intelectual y Estructural.  

 

De acuerdo con los argumentos anteriores se formula entonces el siguiente interrogante:  

 

¿Cómo la aplicación del “Modelo Intellectus”, permite alcanzar una aproximación a la evaluación 

de la gestión del Capital Intelectual, para una empresa industrial y comercial de la ciudad de 

Popayán-Cauca, en el II Semestre de 2018? 
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Para el estudio de caso a desarrollar, la valoración del Capital Intelectual se traduce en: la 

potencialización adecuada del conocimiento que posee su talento humano, el aprovechamiento de 

las alianzas estratégicas con sus clientes y proveedores, y la optimización (sinergia) de sus rutinas 

organizacionales, con el fin de satisfacer las necesidades de sus stakeholders o partes interesadas; 

a la luz de la generación de valor agregado en la misma. 

 

Además, desde una perspectiva académica el presente estudio facilitará la revisión de la literatura 

sobre los modelos de Capital Intelectual en el actual mundo globalizado y la evaluación de la 

gestión del mismo en algunos tipos de organizaciones, partiendo del rastreo de los diversos 

estudios de casos referenciados, lo anterior complementado con la aplicación de un modelo 

seleccionado en particular para una empresa real del contexto local. 
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1.4 Los objetivos 

 

1.4.1 El objetivo General 

Determinar la gestión el Capital Intelectual en una empresa industrial y comercial de Popayán-

Cauca, en el II Semestre de 2018. 

 

1.4.2 Los objetivos Específicos 

 Identificar los principales modelos de capital intelectual según su relevancia en el contexto 

actual de la economía globalizada. 

 Identificar las premisas definitorias para la aplicación del "Modelo Intellectus” en un 

determinado estudio de caso, y opinar sobre la gestión del Capital Intelectual en la misma. 
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1.5 El marco Referencial  

 

1.5.1 El Marco Contextual 

La “Empresa Industrial y Comercial de Popayán –Cauca” se ubica en el parque industrial de la 

ciudad de Popayán –Cauca, fue constituida en el año de 1998 bajo la opción de Joint Venture con 

una sociedad industrial oriental como aliado estratégico, en la actualidad desarrolla su objeto social 

con la fabricación y comercialización de equipos de medición de flujo de alta precisión y 

prestación de soporte técnico, su composición accionaria es 100% capital nacional proveniente del 

sector privado, y en el ámbito de sus operaciones funciona como sociedad anónima tanto para el 

mercado nacional como el internacional. 

 

La compañía posee tres líneas de negocio que son: gas natural, agua potable y energía eléctrica, al 

respecto de sus alianzas estratégicas con clientes cuenta con 23 nacionales y 4 internacionales; 

estas se encuentran influenciadas por la razón de ser los mismos accionistas o poseer un vínculo 

económico indirecto en su gran mayoría, además referente a la gestión del relacionamiento con 

proveedores están compuestas por un numero de 8 en el exterior y 13 nacionales, fundamentadas 

en alianzas estratégicas de nivel internacional puesto que el 98% de la materia prima es importada; 

estableciéndose así acuerdos de desarrollo con el proveedor donde se involucra la generación de 

innovación y desarrollo. Se debe anotar que el proceso productivo se centraliza en el territorio 

nacional; dado que el ensamble y la calibración de los medidores y reguladores se realiza con 

talento humano local y bajo la infraestructura de una fábrica ubicada en la localidad. 

 

En la actualidad la compañía posee un total del 90 empleados, de los cuales el 34% es 

administrativo y el restante 66% corresponde al área operativa, logística y de laboratorios, en un 

33% son del género femenino y el 67% del género masculino, el 68% de los empleados asumen 

responsabilidades familiares, el 23% son profesionales y el 12% posee estudios de posgrados, el 

90% de los empleados poseen contrato laboral a término indefinido. 

 

En términos de control a los resultados de la administración se programan once reuniones con la 

Junta Directiva, una reunión de asamblea de accionistas y cuatro del comité de auditoría.  Además 

de estar vigilada por la Superintendencia de Sociedades y cumplir con todas las obligaciones 
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legales y fiscales, así como el reporte constantemente de toda la información requerida por las 

entidades de control estatal como: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, Secretaria de Hacienda 

Municipal, Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC, entre otras. 

 

En el ámbito del sector de empresarial donde se ubica participa en agremiaciones como: la 

Asociación Nacional de Industriales – ANDI, la Cámara de Comercio del Cauca,  

 

En tanto al tema de Responsabilidad Social Empresarial se encuentra vinculada a una Fundación 

de Empresarios que aportan a la educación, así como lleva a cabo donaciones a entidades estatales 

y privadas, en particular para las celebraciones de fechas importantes como la época de navidad. 

    

Alguna información adicional y de carácter general se expone a continuación. 

 

Política de Calidad 

En la “Empresa Industrial y Comercial de Popayán –Cauca” nos especializamos en la fabricación 

y comercialización de equipos de medición de flujo de alta precisión y prestación de soporte 

técnico, buscando la satisfacción de nuestros clientes y la rentabilidad para nuestros accionistas, 

mediante el desarrollo de tecnología y manufactura de productos que superen sus requisitos, 

trabajando con un equipo de colaboradores competente, según lineamientos de la norma 

internacional ISO 9001 y la mejora continua de nuestros procesos. 

  

Misión 

Proveer al mercado nacional e internacional, productos y servicios de alta tecnología y de excelente 

calidad, que superen las expectativas de los clientes. 

  

Visión 

Ser en el año 2.021 un aliado estratégico para el mercado global, líder en la fabricación y 

comercialización de equipos, maquinaria y accesorios de alta precisión para la medición y el 

consumo de flujos y fluidos; siendo reconocida como una organización de un equipo humano 
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competente, enfocada al desarrollo de soluciones innovadoras, con un alto estándar de servicio y 

gran solidez financiera. 

 

Principios de la Empresa 

Trabajo en Equipo: El interés colectivo debe primar sobre el interés individual. 

Respeto: Por las personas, la empresa, los clientes y la comunidad. 

Ética: Como principio fundamental en cada una de las personas que hacen parte de la compañía. 

Compromiso: Propio como ser humano, con la empresa para el logro de sus objetivos, con los 

clientes como socios comerciales y con la sociedad como participante activo en el desarrollo 

comunitario. 

 

Estructura Organizacional  

De acuerdo con las dinámicas de la compañía y en atención a los entornos de la misma, la alta 

dirección ha definido la siguiente estructura organizacional. 

 

Figura 2.  Organigrama - Empresa Industrial y Comercial de Popayán - Cauca 

 

Fuente: Documentación de la “Empresa Industrial y Comercial de Popayán – Cauca” 

 

 

 

COORDINADOR
LÍNEA 1                                                                               

JEFE 
1 

ASISTENTE 
OPERATIVO 

ANALISTA 
OPERATIVO

DIRECTOR 1 

SECRETARIA
PRESIDENCIA 

REVISORIA FISCAL 

ASAMBLEA 

DIRECTOR 2 DIRECTOR 
3

COORDINADOR                     
LÍNEA 2 Y 3

COORDINADOR                    
3

COORDINADOR                         
2

AUXILIAR 1

AUXILIAR 
SOPORTE 1

COORDINADOR
1

COORDINA
DOR 5

COORDINAD
OR     4

AUXILIAAR 
LÍNEA 1

AUXILIAR LÍNEA 
2 Y 3 

OPERARIO 

AUXILIAR 
SOPORTE 3 

AUXILIAR 2

AUXILIAR

OPERARIO

AUXILIAR

AUXILIAR 
SOPORTE

AUXILIAR 1
AUXILIAR

2

AUXILIAR 3  

AUXILIAR 4 AUXILIAR 5 AUXILIAR 6 

AUXILIAR 7 

AUXILIAR
8

AUXILIAR 9

AUXILIAR
10  

AUXILIAR
11

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

AUDITOR INTERNO 

DIRECTOR                                                
4

COORDINADOR
1

JEFE                        
2 

COORDINA
DOR 2

COORDINA
DOR 3



48 
 

Sistema de Gestión de Calidad y Mapa de Procesos 

Como pilar fundamental de la organización se encuentra definido e implementado un sistema de 

gestión de la calidad basado en el ciclo de Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 

compuesto por 11 procesos y 71 procedimientos, el cual garantiza el cumplimiento de la regulación 

y normatividad del “core” del negocio; tanto a nivel nacional a través del ICONTEC y ONAC, 

como a nivel internacional con el ente ANCE de México y INDECOPI (INACAL) de Perú. Es de 

anotar que como parte de la mejora continua en la compañía se llevan a cabo dos auditorías de 

calidad por año, además de las requeridas para mantener los diferentes sellos de producto que en 

general son 10 certificaciones; dentro de las cuales 7 son nacionales y 3 internacionales.  

 

Figura 3.  Mapa de Procesos - Empresa Industrial y Comercial de Popayán - Cauca 

 

Fuente: Documentación de la “Empresa Industrial y Comercial de Popayán – Cauca” 
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Además en la actualidad se está analizando el efecto del cambio de la norma ISO 9001, versión 

2015, cuyo enfoque se centra en la administración del riesgo, temática que se relaciona 

directamente con la gestión del capital intelectual. 

 

Al respecto de la dirección estratégica se tiene definida la cadena de valor así: 

 

Figura 4.  Cadena de Calor - Empresa Industrial y Comercial de Popayán - Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación de la “Empresa Industrial y Comercial de Popayán – Cauca” 

 

De acuerdo con la prospectiva de la organización, en la actualidad se cuenta con un proyecto de 

internacionalización para aprovechar los mercados de Latinoamérica, en particular los de México 

y Perú, con una exploración inicial a través de terceros en Ecuador y Chile. 

 

Para finalizar la referenciación de la Empresa Industrial y Comercial de Popayán-Cauca, se 

considera pertinente y oportuno enunciar que a partir de las particularidades que posee la 

organización, se observa la necesidad de reconocer, medir y valuar los intangibles relevantes; que 

reflejen sus competencias y permitan visualizar las fuentes de ventajas competitivas, así sea desde 

una perspectiva aproximativa. Lo anterior basado en las siguientes premisas: la productividad y 

competitividad están inmersas en los objetivos estratégicos trazados en el largo plazo; bajo la 
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perspectiva de la mejora continua, una cultura de orientación al cliente, la generación de soluciones 

innovadoras basadas en tecnologías avanzadas, además de una estructura y cultura organizacional 

adecuada, la respectiva potencialización del talento humano, el aprovechamiento de  las relaciones 

mutuamente beneficiosas con stakeholders y partes interesadas, un adecuado Sistema de Gestión 

de Calidad y un control de la alta gerencia a través de indicadores acordes al “core” del negocio. 

  

1.5.2 EL MARCO TEORICO 

 

PREMISAS AL RESPECTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

 

Hacia una mirada general de las organizaciones como motor de la sociedad actual y generadoras 

de diferentes procesos tanto al interior de ellas como en su entorno; entre los cuales se encuentran 

y sobresalen los sociales y económicos, además de las grandes connotaciones que tienen estás 

tanto a nivel social, económico, político y cultural, puesto que a su vez se convierten gestantes de 

desarrollo. 

 

Es de anotar que para poder aproximarse al vínculo entre los intangibles referidos al Capital 

Intelectual (CI) y la competitividad en las organizaciones, enmarcada en el contexto de la 

globalización económica actual, se acude en primera instancia a una breve revisión de los puntos 

de vista sobre la globalización; como fenómeno económico que determina la complejidad reinante 

al interior de las organizaciones. 

 

Entonces bajo la expectativa de generar un escenario breve y conciso sobre la exposición de las 

disertaciones al respecto de la globalización, es necesario abordar diferentes posturas académicas, 

tales como: 

 

Desde la perspectiva de los estudios de Wallerstein (1974, 1980, 1989), la “economía-mundo” 

capitalista es la columna fundamental del moderno sistema mundial y se ha desplegado como el 

único sistema del “nuevo orden” gracias al fenómeno de la globalización; así como lo expone 

Corbiere (2002) en su análisis respecto al predominio del “sistema-mundo” en el devenir constante 

de la sociedad actual y las organizaciones que la componen. 
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En tanto a una exploración de los vínculos que configuran las relaciones del sistema-mundo  con 

los procesos resultantes de la globalización, que a su vez denota una injerencia indirecta en las 

organizaciones, Santos (1995, p. 69) enuncia que “La globalización constituye el estudio supremo 

de la internacionalización, la amplificación en “sistema-mundo” de todos los lugares y de todos 

los individuos aunque en grados diversos. En este sentido, con la unificación del planeta, la tierra 

se vuelve un solo y único “mundo” y se asiste a una re-fundación de la totalidad tierra”. 

 

Para abordar el carácter económico de la globalización aunque existen otras diferentes 

interpretaciones de ésta, pero en principio para la presente reflexión se acude a la acepción 

dominante presentada por Peña (1999) donde expone que: “La búsqueda de un orden global... lo 

económico adquirió una autonomía total con respecto a los demás componentes del desarrollo y 

se convirtió en el principio de organización hegemónico...”. 

 

Además Bodemer (1998, p. 1-2) aborda la temática desde dos vertientes como son: los postulados 

de los pesimistas (la izquierda en términos políticos) quienes la visualizan como la “encarnación 

del mal” o referida también como el “capitalismo salvaje”, cuya injerencia acarrea la “pérdida del 

poder de los ciudadanos, la dictadura del capital, la desestatización, la despolitización y el 

retroceso de la democracia”, y en contraparte serían los optimistas (conocidos como Neoliberales) 

que se caracterizan por validar “ que ella crea oportunidades para un desarrollo social y 

ecológicamente sostenible, sobre todo para las regiones hasta ahora menos desarrolladas”, citando 

éste a Zeitung (1997). 

 

En pos de continuar se acude a la caracterización del fenómeno por medio de la  reseña de Sánchez 

(2007, p. 101) sobre el libro “La Tierra es plana” de Thomas Friedman, donde expone elementos 

como: “la globalización es un fenómeno irreversible”, empuje del servicio de internet al fenómeno, 

desarrollo de software libre (“avance descomunal de la informática”), outsourcing (pauperización 

de la mano de obra en pos de los precios bajo), off shoring (traslado de fábricas para disminuir 

costos), “cadenas de suministros” ofertando mejores beneficios a los consumidores, “soluciones 

sincronizadas” subcontratar a otras empresas para que intervengan en el negocio, acceso libre a la 

información y los avances tecnológicos. Todo lo anterior para propiciar el dominio del libre 

mercado y la promulgación de la firma de tratados de libre comercio entre países desarrollados y 
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no desarrollados, donde los primeros siempre obtienen una ventaja y se aprovechan de su poderío 

económico, tecnológico, pero sin olvidar algunas opiniones que debaten la teoría de “La Tierra es 

plana” puesto que aún existen restricciones a la migración de capitales, tecnología y hasta de la 

mano de obra.  

 

Por último en el año 2002 la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

genero un informe denominado “Globalización y desarrollo” donde se realiza un análisis 

detallado al proceso de “mundialización o globalización, es decir, la creciente gravitación de los 

procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y 

regional” (p. 3), del cual principalmente se extrae que los hechos que destacan la globalización 

económica son: la volatilidad financiera (dominio del mercado de capitales), reestructuración 

productiva y tecnológica (“la relación entre estrategia de desarrollo, comercio exterior y 

crecimiento económico” ), desigualdades y asimetrías del orden global (“origen no sólo de 

interdependencia, sino también de marcadas desigualdades entre los países”), así como los hechos 

destacados en América Latina y el Caribe donde se encuentran: vulnerabilidad macroeconómica 

(deuda externa y políticas cambiarias), comercio e inversión y patrones de desarrollo tecnológico 

(factores de ciencia y tecnología), sostenibilidad ambiental (tecnologías amigables y limpias), 

migración internacional (restricciones de movilidad y preferencia de la mano de obra no calificada, 

y hasta el tráfico de trabajadores o personas), rezagos educativos, precariedad laboral y 

vulnerabilidad social (cobertura y calidad, y aplicación del concepto de aseguramiento en los 

servicios, hasta los subsidios). 

 

De igual manera se explica detalladamente la propuesta de una “agenda para la era global” donde 

las políticas deben estar encaminadas al “desarrollo de una globalización más sólida y equitativa 

y, una mejor inserción en dicho proceso” (CEPAL, 2002, p. 28), en cada uno de los entornos de 

la sociedad llámense: económico, político, cultural, social y ambiental. 

Es decir, la globalización acude a su carácter irrestricto del poder de dominación que poseen los 

mercados de capitales, la tecnología, las telecomunicaciones y las decisiones económicas de las 

empresas trasnacionales y en fin, el libre comercio promulgado por los países desarrollados, para 

demarcar el derrotero de los cambios por los cuales debe trasegar la sociedad moderna y por ende 

las organizaciones; puesto que estas fijan sus objetivos estratégicos en la satisfacción de las partes 
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interesadas o stakeholders. Lo anterior permite dilucidar la necesidad de establecer estándares a 

nivel internacional que faciliten el entendimiento entre oferentes y demandantes ya sea de bienes 

o servicios.    

 

Al respecto del tópico de la Competitividad como herramienta eficaz del proceso de globalización 

económica, dado que a través de esta es donde se materializa la generación de valor agregado como 

resultado de las estrategias económicas implementadas por las organizaciones en el marco de los 

tratados de libre comercio, y el reto de suplir las necesidades de los stakeholders o partes 

interesadas de las mismas, así como de los entornos en los cuales se relacionan; para así dar pleno 

cumplimiento a la ley de la oferta y demanda.   

 

Entonces para aproximarse a un entendimiento del tema es necesario exponer algunos conceptos 

o disertaciones sobre el mismo, como son: 

 

El European Management Forum (1980) citado por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34) define la 

competitividad de la empresa como una medida de la capacidad inmediata y futura de las empresas 

de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de los 

precios se combinan para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos 

por los competidores: el juez final es entonces el mercado"(citado por Chesnais, 1981, p.10). 

 

Al respecto Haguenauer (1989) citado por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34) concibe la 

competitividad como la capacidad de una empresa (o industria) de producir bienes con patrones 

de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles 

iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante 

un cierto período de tiempo. 

 

Remitiéndose a los estudiosos modernos del tema se encuentra el concepto de Porter (1990) citado 

por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34) al afirmar que “la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. 

La productividad es función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva”. 
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Para Garay (1998, p. 564) el concepto de competitividad no se encuentra delimitado sino que 

depende de otros conceptos, así como de los puntos de referencia, productos y objetivos de 

indagación, aunque para los fines de la reflexión cita que “La competitividad industrial es una 

medida de la capacidad inmediata y futura del sector industrial para diseñar, producir y vender 

bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares 

ofrecidos por los competidores: el juez final es el mercado (European Management Forum, 1980)”. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Malaver (1999) citado por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 

35), la competitividad es “la necesidad de las organizaciones de sostenerse y consolidarse dentro 

de sus mercados, teniendo como indicador el porcentaje de participación de sus bienes y servicios 

en ellos a partir de una concepción sistemática que incorpora elementos económicos, 

empresariales, políticos y socioculturales”. 

 

Para continuar Valero (2004) citada por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34 y 35) considera que una 

empresa es competitiva si, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y 

servicios, que puedan superar con éxito la prueba de los mercados, manteniendo y aun aumentando 

al mismo tiempo la renta real de sus empleados y propietarios. 

 

En el estudio de Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34) se señalan otros conceptos como: Alic (1987), 

la define como “la capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus 

productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países”.  

 

Finalmente, según Calderón (2013, p. 5) la competitividad se remite a: la capacidad de una 

organización de mantener su ventaja sostenible, la capacidad de lograr, mantener y mejorar 

posición en el entorno y la capacidad de competir. 

 

Como se puede entrever a partir de las definiciones o premisas anteriores existen diversas 

acepciones del término, por lo cual se complejiza su concepción y medición, hasta el punto de 

poder establecer un mismo lenguaje para lograr la convergencia de los intereses de todos los 

actores. Por lo tanto, para la presente reflexión se tendrá como referente el significado citado por 

Moreno (2005, p. 26) donde se enuncia que “la Competitividad es la medida en que una empresa, 
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bajo condiciones de libre mercado, es capaz de producir bienes y servicios que superan la prueba 

de aceptación de los internacionales”. 

 

En aras de una premisa definitoria entonces a partir de las disertaciones expuestas, se logra 

deslindar que el reto de la Competitividad que asumen las organizaciones en la era actual, tiene 

sus inicios en la faceta económica del fenómeno de la globalización. Lo anterior debido a que el 

principal objetivo de la competitividad es la creación de ventajas comparativas o factores 

diferenciadores a partir del libre mercado, lo cual a su vez permite sostener y mejorar la posición 

y participación que tenga la empresa en el entorno socioeconómico en el que se ubica, y de igual 

manera propugnar por la generación de valor agregado como política para la toma de decisiones a 

la luz de la eficiencia, eficacia y economía de la organización. 

 

ACERCA DEL CAPITAL INTELECTUAL (CI) DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

INTANGIBLES 

 

El presente acápite se remite al estudio resumido de la gestión del Capital Intelectual, como uno 

de los tópicos donde se refleja la competitividad de las organizaciones; puesto que a nivel 

internacional los criterios por los cuales se valúan las empresas ya no son los tradicionales sino a 

partir del valor agregado reflejado en sus estados financieros a manera de intangibles, aunque es 

necesario inicialmente acudir a la complejidad de las organizaciones, y referenciando a Ritter 

(2007, p. 1,2 y 3) se obtienen aspectos claves como: 

 

 Las organizaciones son sistemas dinámicos complejos porque no pueden ser percibidos 

como la simple suma de sus partes sino como la interrelación de ellas mismas. 

 El comportamiento es difícilmente predecible. 

 Las organizaciones por ser sistemas abiertos intercambian materia y energía con su medio 

ambiente. 

 

El tanto al contexto complejo de las empresas este se determina por factores como redes 

informáticas, la innovación con investigación, la comunicación asertiva, las alianzas estratégicas 

y las fusiones, competitividad, convivir con la incertidumbre y asumir el riesgo optimizado, 
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complementariedad de las relaciones, reinventarse, dar respuesta efectiva a las necesidades de los 

stakeholders, entre otros. 

 

Además, Ritter (2007, p. 7) claramente expresa que “En ese mundo interconectado, las empresas 

están obligadas a adaptarse cada vez con mayor rapidez y precisión a los incesantes embates de 

un ambiente externo que no cesa de modificarse constantemente. Un mundo donde no siempre 

sucede lo lógico y donde con demasiada frecuencia ocurre lo improbable”. En términos generales 

se debe entender que la complejidad no depende del tamaño organizacional sino debido a 

características particulares de las relaciones, su número o frecuencia e impacto en la generación 

de valor agregado, es decir que las organizaciones deben monitorear constantemente la 

realimentación de dichas relaciones con sus entornos y stakeholders. 

 

En pos de concretar el tema se alude a una postura positivista y constructivista, como la de los 

defensores de la globalización, donde se puede encontrar que el reto de competitividad de las 

organizaciones modernas podrá ser abordado desde una alternativa; como lo es la gestión del 

conocimiento en las mismas. Para lo cual se alude a los postulados de López y Pérez (2001), 

quienes enuncian que la gestión del conocimiento inicia por superar paradigmas organizacionales 

y del desempeño desde otros tópicos, para ello se debe diferenciar entre conocimiento como los 

saberes para responder al cambio y la información que describe situaciones y problemas 

determinados. 

 

Para continuar López y Pérez (2001, p. 49) exponen que “la gestión del conocimiento es la 

combinación de sinergias entre lo tecnológico y lo humano”, pero expresan otros conceptos y a su 

vez retoman a Wiig para ahondar respecto a los niveles del conocimiento como son: 

Establecimiento de conocimientos idealistas (por qué), sistemáticos (qué), pragmáticos (cómo) y 

automáticos (tareas sin razonamiento). 

 

Además, configuran la clasificación del conocimiento como un activo intangible que representa 

un valor económico, pero también deben confluir la experiencia como saberes adquiridos del 

entorno; con el aprendizaje de la retroalimentación y la formación social, para así poder establecer 

su valor y este a su vez reflejado en el éxito y la competitividad de la organización, siempre y 
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cuando se hayan enfocado en la gente. Cuando se alcancen esas premisas es porque se 

desarrollaron capacidades de producción, respuesta, anticiparse, crear, aprender y perdurar, y más 

aún lograron añadir valor a sus mercados, generar conocimiento significativo, fomentar el 

conocimiento, estructurar una base para motivar a la gente a generar y compartir el conocimiento 

es decir talento humano comprometido y proactivo. Una conclusión se refiere al conocimiento 

como el recurso más valioso puesto que se revaloriza progresivamente y debe tener un carácter 

dual de la cultura y la tecnología. 

 

Entonces quienes movilizan y dinamizan los procesos que fundamentan el sistema de gestión en 

la organización es el talento humano y todo lo relacionado con ellos puede llevar a generar valor 

agregado en las mismas desde la perspectiva de los intangibles, entendidos estos como aquellos 

recursos de la empresa que carecen de toda materialidad económica o legal pero que poseen la 

cualidad de generar un beneficio o retribución al ente; definición ampliada por Nevado, López y 

Viloria (2008, p. 21) así: “Aquel elemento que tiene una naturaleza inmaterial (normalmente sin 

sustancia o esencia física) y posee capacidad para generar beneficios económicos futuros que 

pueden ser controlados por la empresa”. 

 

Para ahondar en la temática de los intangibles se promulga en diferentes medios y escenarios que 

la valuación de las organizaciones presenta una gran falencia, porque la mayoría de ellas en sus 

estados financieros reflejan una situación patrimonial muy disímil al valor asignado en el mercado 

de capitales; un ejemplo claro fue la venta de una emblemática empresa nacional como Bavaria 

donde el monto fue sumamente alto, no por sus estados financieros y sus excedentes o beneficios 

sino por sus intangibles como capital humano, estructural y relacional. 

Es decir que si las empresas de un país en desarrollo desean ser reconocidas (good will) por su 

competitividad a nivel internacional estarían abocadas a construir, adoptar o contextualizar un 

modelo que  les permita establecer unos criterios de reconocimiento, medición y valoración de sus 

intangibles, que para el presente estudio implica revisar los indicadores de gestión que permiten 

evaluar la generación de valor en el ámbito del Capital Intelectual (CI), entonces a su vez las 

organizaciones no sólo deben buscar sobrevivir en su economía local o claudicar en su intento de 

crecer y generar desarrollo económico para su localidad, región y país. 
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Para un mayor entendimiento de los temas enunciados entonces es pertinente relacionar el 

concepto de competitividad con el de productividad (Indicador de eficiencia y de la producción 

económica total potencial), puesto que este último en el ámbito internacional es el utilizado para 

el análisis de indicadores económicos y facilita la medición del Capital Intelectual (a pesar de que 

hoy en día existen diversas teorías al respecto, sigue conservando un cierto grado de complejidad); 

es de anotar que presenta un énfasis o interés en el estudio y medición de la productividad laboral.  

 

En términos comunes y en diferentes escenarios de acuerdo con el texto “Análisis de los 

indicadores económicos” de The Economist (2008, P. 59) por lo general “la productividad laboral 

refleja la inversión de capital y ofrece una guía de la productividad del capital” y se interpreta 

con indicadores como “Producción por trabajador = producción total/empleo total o producción 

por hora/hombre trabajada = producción total/horas trabajadas” y que además se presentan 

otros factores como “actitudes sociales, ética del trabajo, sindicación y capacitación” donde se 

vislumbra la importancia de este último pero no se le asigna la preponderancia que en la actualidad 

debe poseer. Es decir que es pertinente recontextualizar o inobservar dicha premisa para lograr 

entender que la productividad laboral se configura bajo otro tópico y es el de la Gestión del Capital 

Humano y parte del conocimiento generado como valor agregado que de la capacitación o 

formación estrictamente en el ámbito laboral. 

 

De manera resumida y aproximándose a un corolario del tema se devela que el vínculo existente 

entre los intangibles y el sistema de gestión del conocimiento en la organizaciones, es el 

establecido con el estudio de los factores que se generan alrededor del talento humano; quien a su 

vez potencializa y capitaliza el aprovechamiento de los  Capitales estructural y relacional, y el 

respectivo examen crítico y sistemático de los planes estratégicos que los involucran (apoyándose 

en indicadores de gestión que respondan al contexto de la organización), además del 

empoderamiento de dichas estrategias implementadas como parte de la gestión de calidad y su 

sinergia con los procesos estratégicos, misionales y de soporte orientados a la satisfacción de los 

stakeholders. Esta premisa genera una relación directa con el valor agregado en las organizaciones 

puesto que la gestión del conocimiento es una herramienta productiva para alcanzar la 

competitividad de los negocios en el mundo globalizado. 
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Para el cierre del presente acápite se acude al estudio de Garcia, Simo y Sallan (2006) donde se 

puede encontrar un resumen historiográfico de los diferentes momentos por los cuales a trasegado 

la evolución o devenir del Capital Intelectual y los intangibles, al cual se acude como fuente 

primordial para el desarrollo del presente estudio, que se resumen en la siguiente matriz. 

 

Tabla 5. Revisión de contribuciones al Capital Intelectual. 

Período 
 

 

Progreso 

  
A principios de 1980 

 

 

Nociones generales del valor intangible. 

 
 

A mitad de 1980 
 

La edad de “la información” toma la iniciativa y el espacio entre el valor contable y 

el mercado se amplía notablemente para muchas compañías. 

 
A finales de 1980 

 

Primeros intentos realizados por especialistas para construir las bases para medir 

el capital intelectual (Sveiby, 1988). 

 
 

 

 
 

A principios de 1990 

 

Iniciativas sistemáticas para medir e informar del capital intelectual al exterior (e. g. 

Celemi y Skandia; SCSI, 1995). 

En 1990 Skandia AFS designa como ·“Director de capital intelectual” a Leif 

Edvinsson. Esta es la primera vez que el papel de manejar el capital intelectual es 

elevado a una posición formal, con un aire de legitimidad corporativa.  

Kaplan y Norton introducen el concepto de cuadro de mando integral (1992). El 

cuadro de mando evolucionado alrededor de la premisa de “lo que usted mide es lo 

que usted obtiene”. 

 

 

 

 

 

 

A mitad de 1990 

 

 
Nonaka y Takeuchi (1995) presenta su trabajo sumamente influyente en “La 

compañía creadora de conocimiento”. Aunque el libro concentrado en el 

conocimiento, la distinción entre el conocimiento y el capital intelectual es 

suficientemente fina como para hacer que sea un libro relevante en los focos 

puros del capital intelectual. 

La herramienta de simulación, Tango, creada por Celemi, se lanza en 1994. 

Tango es el primer producto extensamente habilitado para la educación ejecutiva 

en la importancia de los intangibles. 

También en 1994, un suplemento del informe anual de Skandia se realiza 

enfocado a la presentación de una evaluación de los stocks de la compañía en 

capital intelectual. “Visualizando el capital intelectual” genera el interés de otras 

compañías que procuraran seguir el ejemplo de Skandia (Edvinsson, 1997). 

Celemi en 1995, usa una “revisión del conocimiento” para ofrecer una evaluación 

detallada del estado del capital intelectual. 

 
 

 

 
 

A finales de 1990 

 

 
El capital intelectual llega a ser un tema popular, con investigadores y 

conferencias académicas, artículos de trabajo, y otras publicaciones encuentran 

una audiencia notable. Un número creciente de proyectos a gran escala (p.e. el 

proyecto de MERITUM; Danés; Stockholm) comienzan, con el objetivo 

de introducir mayor rigor académico en la investigación del capital 

intelectual, a estandarizar conceptos y clasificaciones. En 1999, se convoca 

un simposio internacional en Ámsterdam sobre capital intelectual. 

En 1999, Harvey y Lusch introducen los pasivos intangibles en el capital 

intelectual 
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A principios del 2000 

 

 
Caddy (2000) define el capital intelectual como diferencia entre activos y pasivos 

intangibles. 

Kaplan y Norton (2004) en su libro “Strategic Maps” proporcionan una 

visión macro de la estrategia de una organización. 

Andriessen (2004) realiza un estado del arte de los distintos modelos de Capital 

intelectual. 

Distintos autores (Konar et al. 2001; Porto 2003; Viedma, 2003; Garcia-Ayuso et 

al.; 2004) plantean la existencia de los pasivos intangibles en distintos ámbitos de 

estudio. 

Arend (2004) estudia los pasivos estratégicos en las empresas. 

 
Fuente: Petty y Guthrie (2000) citado por Garcia, Simo y Sallan (2006, p. 282) 

 

MODELOS PARA LA VALORACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL (CI) 

 

Para estudiar la valoración del Capital Intelectual (CI) es pertinente y oportuno en primera 

instancia referirse al concepto del mismo, que en la gran mayoría de la literatura se concibe como 

el conjunto de los activos intangibles que posee una empresa; los cuales han sido estudiados desde 

diferentes perspectivas para su reconocimiento, medición, valoración y registro en los estados 

financieros en pos de identificar la fuente de la creación del valor así como de las ventajas 

competitivas, aunque se excluye el tema de los pasivos intangibles por su impacto para obtener un 

valor neto; pero se debe abordar en otros estudios como lo expresan Garcia, Simo y Sallan (2006, 

p. 293).   

 

Además, retomando la cita de Funes y Hernandez (2001, p. 47) donde enuncia que en el Euroforum 

(1998), se definió el Capital Intelectual como “el conjunto de activos intangibles de una 

organización que, pese a no estar reflejados en los estados financieros tradicionales, en la 

actualidad generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro”. 

 

Entonces a manera de resumen sobre algunos de los modelos más relevantes o de mayor impacto 

para la valoración del Capital Intelectual (CI), se acude nuevamente al estudio de Garcia, Simo y 

Sallan (2006) donde se exponen en una línea de tiempo los diferentes modelos, herramienta clave 

para el desarrollo del presente estudio; aunque bajo la respectiva contrastación con otros autores y 

la debida actualización, presentados en la siguiente matriz. 
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Tabla 6. Modelos de Capital Intelectual. 

 

Modelos 

 

 

Objetivos 

 

 

Tipos de Capital 

Intelectual 

 

 

Indicadores 

de Medición 

 

 

Aportaciones 

 

 

Limitaciones 

 

 

Balanced 

Business 

Scorecard 

 

Kaplan y 

Norton (1992) 

 

 

Medir los 

resultados a 

través de 

indicadores 

financieros y 

no financieros 

 

 

Perspectiva 

financiera. 

Perspectiva del 

cliente. 

Perspectiva de 

procesos internos 

de negocio. 

Perspectiva del 

aprendizaje y 

crecimiento. 

 

 

Indicadores 

driver e 

indicadores 

output. 

Indicadores 

financieros y 

no financieros. 

 

 

Visión integral de 

los sistemas de 

medición para la 

gestión 

 

 

Simplismo 

causa-efecto 

 

 

T. Broker 

 

Brooking 

(1996) 

 

 

El valor del 

mercado de 

las empresas 

es la suma de 

los activos 

tangibles y del 

Capital 

Intelectual 

 

Activos de 

mercado. 

Activos de 

Propiedad 

intelectual. 

Activos centrados 

en el individuo 

(Humanos). 

Activos de 

Infraestructura. 

 

 

Indicadores 

cualitativos 

 

 

La propiedad 

Intelectual de la 

empresa. 

Relaciona con 

los objetivos 

corporativos. 

 

 

¿Y las relaciones 

entre los bloques? 

¿Y las 

consideraciones 

temporales? ¿Y 

los indicadores 

cuantitativos? 

 

 

West 

Ontario 

 

Bontis 

(1996) 

 

 

Relaciones 

causa-efectos 

entre 

elementos del 

Capital 

Intelectual y 

entre éste y 

los resultados 

empresariales 

 

 

Capital Humano 

Capital 

Estructural 

Capital Clientes 

 

 

No se 

plantean 

indicadores, 

solo 

relaciones 

 

 

El bloque de 

Capital Humano 

es un importante 

factor explicativo 

del resto de los 

elementos 

 

 

¿Y las relaciones 

entre los bloques 

de capital 

estructural y 

relacional? ¿Y el 

horizonte 

temporal? 

 

 

Canadian 

Imperial Bank 

 

Saint-Onge 

(1996) 

 

 

Relación entre 

el Capital 

Intelectual y 

su medición y 

el aprendizaje 

organizacional 

 

 

Capital Financiero 

Capital Cliente 

Capital 

Estructural 

Capital Humano 

 

 

No indicadores 

 

 

Relaciona 

aprendizaje con 

conocimiento 

 

 

¿Y las 

explicaciones de 

las 

interrelaciones 

entre los 

bloques? ¿Y el 

horizonte 

temporal? 

¿Y los 

indicadores de 

medición? 
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Intangible Assets 

Monitor 

 

Sveiby (1997) 

 

 

Diferencia entre 

valor de libros y 

de mercado 

 

 

Competencia de los 

colaboradores 

Componente interno 

Componente externo 

 

 

Tres tipos de 

indicadores: 

crecimiento, 

eficiencia y 

estabilidad 

 

 

Relación entre 

bloques e 

indicadores 

 

 

¿Y el horizonte 

temporal? 

 

 

Navigator 

Skandia 

 

Edvinsson y 

Malone (1997) 

 

 

El valor de 

mercado de la 

empresa está 

integrado por el 

Capital 

Financiero y el 

Capital 

Intelectual 

 

 

Enfoque financiero. 

Enfoque de Clientes. 

Enfoque Humano. 

Enfoque de 

Procesos. Enfoque 

de renovación y 

desarrollo. 

 

 

Propone 

indicadores y a 

los indicadores 

tradicionales 

añade ratios que 

evalúan el 

rendimiento, 

rapidez y 

calidad. 

 

 

Considera los 

horizontes 

temporales. El 

centro del modelo es 

el enfoque Humano. 

Aplicación empírica. 

 

 

Mayor desarrollo de 

las relaciones entre 

los bloques y de los 

indicadores 

 

Modelo de Flujos 

de Capital 

Intelectual 

 

Roos y Roos, 

Edvinsson y  

Drogonetti (1997) 

Necesidad de 

identificar las 

clases de Capital 

Intelectual 

(stocks) y de los 

flujos para su 

correcta gestión 

Capital Humano 

Capital Estructural 

Capital de Clientes  

Índice de Capital 

Intelectual que 

integra 

indicadores en 

una medida 

única 

Stocks y flujos de 

recursos  

Indicadores e índice 

de medida 

¿Y el horizonte 

temporal? 

 

Intelect 

Euroform (1998) 

 

 

Metodología de 

análisis y 

propuesta de 

modelo de 

medida de 

Capital 

Intelectual 

 

 

Capital Humano. 

Capital Estructural. 

Capital Relacional. 

 

 

Indicadores por 

bloques y por 

elementos. 

 

 

Clasificación y 

medición del Capital 

Intelectual. 

Horizonte temporal. 

Stocks y flujos. 

 

 

Mejorar la 

clasificación. Mayor 

desarrollo de 

indicadores de 

medida. 

 

 

Dirección por 

Competencias 

 

Bueno (1998) 

 

 

Dirección 

Estratégica por 

Competencias y 

Capital 

Intelectual 

 

 

C. Humano. 

C. Organizativo. C. 

Tecnológico. C. 

Relacional. 

 

 

No indicadores. 

 

 

Visión estratégica. 

Fórmulas. 

 

 

¿Y el horizonte 

temporal? ¿Y los 

indicadores? 

 

 

Capital Humano 

 

Ulrich, D. (1998) 

 

 

El capital 

humano es el 

generador del 

capital 

intelectual. 

 

 

Capital humano. 

 

 

Competencia 

Compromiso 

 

 

Tratamiento en 

relación al 

individuo. 

 

 

No hay indicadores. 
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The Value 

Explorer Toolkit. 

 

Andriessen y R. 

Tissen (2000) 

 

 

Modelo de 

competencias 

esenciales. 

 

 

C. Humano C. 

Relacional C. 

Estructura 

 

 

No hay 

indicadores. 

 

 

Valoración 

monetaria de los 

intangibles. 

 

 

Solo considera las 

competencias 

esenciales. No 

aplicable a todas las 

empresas. 

 
 

Nova 

 

Camisón et al. 

(2000) 

 

 

Modelo 

dinámico. 

Consideración 

conjunta de los 

stocks y flujos. 

 

 

Capital Humano. 

Capital 

Organizativo. 

Capital Social. 

Capital de 

innovación y de 

aprendizaje. 

 

 

Indicadores por 

bloques y por 

grupos 

 

 

Permite calcular la 

variación del Capital 

Intelectual en dos 

períodos de tiempo y 

determina el efecto 

de cada bloque en 

los restantes. 

 

 

Mayor dificultad en 

su validación 

empírica 

 

 

ICBS 

 

Viedma (2000) 

 

 

Modelo 

dinámico. 

Considera las 

competencias y 

actividades 

esenciales 

 

 

Innovación 

Operaciones 

 

 

A través de ratios 

y Benchmarking 

 

 

Da una visión 

estratégica. 

 

 

Complejidad y 

subjetividad. 

 

Modelo 

Knowledge 

Value Added 

(KVA) 

 

Housel y Bell 

(2001) 

 

Medir el valor de 

los activos del 

conocimiento  

corporativo 

Capital Humano 

(Gestión del 

Conocimiento) 

Técnicas de 

costeo 

Análisis 

financieros 

comunes 

Indicadores 

nuevos: Retorno 

del 

Conocimiento 

(Return on 

Knowledge - 

ROK), Retorno 

de Activos de 

Conocimiento 

(ROKA), 

Retorno en 

Inversión en 

Tecnología (ROI 

on IT) 

Metodología que 

proporciona un valor 

del conocimiento 

utilizado en cada 

proceso productivo, 

como una métrica 

utilizada para 

comparar resultados 

de cada proceso; 

tipo benchmarking. 

Incorpora un gran 

nivel de 

subjetividad, debido 

a la gran 

información 

cualitativa que se 

obtiene al interior de 

la organización. 
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Modelo 

Intellectus de 

medición y gestión 

de capital 

intelectual  

 

UAM (2003) 

Bueno y Otros 

(2011) 

Identificación, de 

los activos 

intangibles 

críticos para la 

creación de 

valor. 

Definición de 

indicadores 

numéricos 

(cardinales y 

ordinales). 

 Establecimiento 

de directrices 

que faciliten la 

gestión 

estratégica 

del conjunto de 

intangibles 

organizativos. 

Diseño del 

Informe de 

Capital 

Intelectual como 

documento 

complementario 

en la Memoria 

anual de las 

empresas. 

 

Capital Humano 

Capital Estructural 

Capital Relacional 

Índices sintéticos 

de capital 

intelectual, 

basados en 

sistemas de 

puntuación para 

cada variable 

(aplicando la 

lógica difusa y la 

técnica de 

los “procesos de 

jerarquización 

analítica” (AHP) 

y relativos al 

papel que cada 

capital presenta 

en las etapas 

empresariales 

 

Genera elementos 

relevantes que 

facilitan la valuación 

de los intangibles de 

la compañía, al 

integrar métodos 

fenomenológicos y 

heurísticos; junto a 

una lógica deóntica. 

Además ofrece la 

información lo más 

desagregada posible 

deductivamente, en 

función de las 

estructura 

organizacional de 

cada empresa. 

Es decir una 

metodología simple  

de desarrollo 

arborescente, 

clarificando las 

interrelaciones entre 

los diferentes 

componentes y 

niveles que 

integran su 

estructura. 

Los retos que se 

genera a partir de la 

evaluación crítica y 

sistémica a la 

gestión empresarial 

en los ámbitos de la 

sociedad del 

conocimiento, 

Innovación, 

Investigación y 

Desarrollo, 

aprendizaje 

organizativo, 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con los 

stakeholders, 

responsabilidad 

social empresarial, 

aprovechamiento de 

las TIC´s, entre 

otros. 

Fuente: Ortiz (2001) citado por Garcia, Simo y Sallan (2006, p 283-284), Ortiz (2003, p 286) y actualización propia 

 

1.6 El Diseño Metodológico 

 

1.6.1 Enfoque epistemológico 

 

El presente estudio se desarrolla desde la metodología descriptiva-interpretativa con un enfoque 

Empírico – Analítico, donde se acude al modelo de un estudio de caso cuyo referente son las 

premisas y elementos aportados por Stake (1999); que en la actualidad posee gran pertinencia e 

importancia puesto que es uno de los modelos de mayor implementación para el estudio de 

situaciones o fenómenos de las ciencias humanas y sociales, caracterizado por desdibujar una 

realidad o plantear hipotéticamente las variables del evento para luego si aproximarse 

reflexivamente hacia una perspectiva, conclusión, recomendación o entendimiento del mismo.  
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1.6.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es Cuantitativa y de carácter descriptiva, puesto que se ocupa de identificar 

algunos elementos claves y características esenciales del posible vínculo existente entre los 

intangibles referidos al Capital Intelectual (CI) y la competitividad; enmarcada en el contexto de 

la globalización económica actual. 

 

1.6.3 Tipo de estudio 

 

Para abordar este tópico en primera instancia se alude a los aportes que realiza la escritora Ruth 

Kazez (2009), en su artículo “Los estudios de casos y el problema de la selección de la muestra: 

Aportes del sistema de matrices de datos”; en el cual retoma a Stake a través de la traducción de 

Neiman y Quaranta, para aclarar que “el estudio de un caso no es la elección de un método sino 

más bien la elección de un objeto a ser estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto 

enfoque de investigación, un estudio de caso es definido por el interés en casos individuales antes 

que por los métodos de investigación utilizados” (Kazez, 2009, p. 2).  

 

Es decir que dado el tema y problema planteado en la presente investigación, se genera un 

escenario propicio para aplicar el método de Estudio de Caso, puesto que en el avance de la 

investigación se podrán abordar con mayor claridad las respuestas a los interrogantes planteados; 

a partir del análisis de la información con la respectiva interpretación directa o construcción de 

categorías, así como organizando correspondencias o delimitando patrones o modelos, para lograr 

comprender como el tema se desarrolla en la descripción e interpretación de la gestión del Capital 

Intelectual en una organización del ámbito local; pero con negocios que se ubican en el entorno 

global actual y que genera un gran impacto económico y social, no sólo en el contexto regional y 

nacional sino también en el internacional.  

 

Es pertinente también referenciar como un criterio a observar, el libro metodología de la 

investigación de Sampieri (1997, p. 92), donde se señala que “los estudios descriptivos miden de 

manera más bien independiente, los conceptos o variables a los que se refieren”, partiendo de la 

premisa que se requiere entender con la mayor precisión posible cada enunciado o indicador; para 
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que dicha medición aporte los elementos interpretativos necesarios en pos de la aproximación a 

una conclusión y recomendaciones. 

 

A continuación, se delimitan los momentos a desarrollar en el presente estudio de caso, a la luz de 

los elementos y características enunciadas por los estudiosos citados anteriormente.  

 

En primera instancia se realiza un compendio de algunos conceptos de globalización, así como la 

identificación de los modelos de valoración del Capital Intelectual (CI) que permiten reconocer, 

medir y valuar los intangibles en las distintas organizaciones, para luego realizar el proceso de 

referenciación de los antecedentes que evidencian los avances en la gestión y valoración del 

Capital Intelectual tanto a nivel internacional, nacional, regional o local. Los documentos soporte 

de dicha literatura o información serán rastreados desde las principales bases de datos donde se 

ubican los libros, revistas y diversos artículos desde la perspectiva académica y de formación 

holística. 

 

En una segunda etapa se aplicará el “Modelo Intellectus” al estudio de caso centrado en una 

empresa industrial y comercial de Popayán-Cauca para evaluar la gestión del Capital Intelectual 

(CI) en el segundo semestre del año 2018, donde se identifican las variables e indicadores de mayor 

relevancia por cada capital (Humano, Estructura y Relacional), y a su vez se inicia una 

aproximación a los intangibles que posee la misma desde la perspectiva del impacto o efecto en el 

Core del Negocio, los objetivos estratégicos y el mapa de procesos la organización. 

 

Al finalizar este segundo momento, se realiza una verificación con los indicadores de gestión 

implementados en la empresa y su respectiva evaluación de cumplimiento, en relación con los 

objetivos estratégicos, de gestión y operacionales contemplados en los procesos organizacionales; 

apoyándose en la información suministrada por los gestores, líderes o responsables de los procesos 

que posee la misma, para luego determinar las fortalezas (Conformidades o aspectos positivos) y 

riesgos o debilidades (No conformidades) que permitan establecer las observaciones y 

oportunidades de mejora necesarias para que la empresa se contextualice en el entorno actual de 

competitividad; en pos de la generación de valor agregado a través de la gestión adecuada de sus 

intangibles que redunda en su Capital Intelectual (CI). 
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En el acápite final en aras de emitir una opinión reflexiva sobre la gestión del Capital Intelectual 

(CI), así como de una conclusión o recomendaciones; se debe anotar que el diseño de la 

investigación es de carácter cualitativo más no es experimental, puesto que identifica los elementos 

claves de los indicadores que se aplican en el “Modelo Intellectus” y su corresponsabilidad o no 

con los indicadores de gestión implementados por la organización determinada a través del estudio 

de caso. 

 

1.6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para complementar el diseño metodológico y en aras de obtener una información de alta calidad; 

con el acceso adecuado a las fuentes primarias de la misma, así como de poder alcanzar los 

resultados esperados en el presente estudio de caso, a continuación, brevemente se explicaran las 

técnicas e instrumentos a utilizar en la recolección de la información. 

 

Teniendo como referente el estudio de caso desarrollado por Angulo (2011, P. 135), entonces se 

define que una de las técnicas a emplear es la de Observación No participante o Simple; al ser una 

de las más idóneas para este tipo de estudios, puesto que a través de esta se obtiene información 

directa de la fuente primaria y se genera la respectiva seguridad y confianza en el proceso 

investigativo, además también permite la exploración, descripción y explicación de los hechos, 

acontecimientos o fenómenos definidos en el problema de la investigación. 

 

Continuando se tiene que otra técnica a utilizar es la de Entrevista,  dado que en esta se generan 

los elementos claves para el análisis cualitativo de la información intercambiada con el 

entrevistado (personas objeto de estudio que se ven impactados por el fenómeno o problema de la 

investigación); así como se logra determinar de otra manera la evidencia sobre los hallazgos de las 

acciones (gestión) realizadas por cada uno de los actores de la organización respecto a las políticas 

y estrategias definidas por la alta dirección (llámese Junta Directiva o Accionistas). Más aun su 

pertinencia radica que en la empresa seleccionada, sobre quienes recae el compromiso de liderar 

la gestión de los indicadores y objetivos estratégicos (cuyos resultados impactan directamente al 

Capital Intelectual), son el staff de la Presidencia que corresponde a los Directores de áreas o 

procesos funcionales. 
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La última técnica a la cual se va a acudir es la de la Encuesta, porque esta facilita el acceso a grupos 

homogéneos; cuyas actividades o labores están determinadas de manera particular en el Sistema 

de Gestión de Calidad y en el Manual de funciones de la compañía objeto de estudio, además 

particularmente provee aspectos relevantes respecto al Capital Humano que componen la 

organización; tales como: motivaciones, expectativas, actitudes, formación, experiencia y 

opiniones entre otras; aunque se debe mitigar el riesgo de la subjetividad, y de otro lado permite 

entender la cultura y clima organizacional, al igual que confirmar el tipo de relacionamiento con 

los stakeholders o partes interesadas. 

 

1.6.5 Análisis de la Información 

 

Al respecto del análisis de la información como efecto del tratamiento de los datos obtenidos en el 

estudio de caso, consistente este en la clasificación y ordenación en tablas o cuadros; así como la  

documentación de las respectivas notas, apuntes, compendios y matrices de resumen, debe 

garantizar las evidencias o elementos claves para realizar su presentación a manera de resultados, 

permitiendo así establecer si se alcanzaron los objetivos de la investigación y a su vez el aporte a 

la mejora continua en  la toma de decisiones de la organización.  

 

En el ámbito del tema presente, entonces es procedente establecer las variables que se exponen a 

continuación:  

   

1.6.5.1 Universo 

 

Partiendo de la premisa, que en muchas investigaciones dadas las condiciones de los entornos en 

los cuales se desarrolla el estudio de caso, por lo general el problema afecta a un sector de la 

sociedad o economía en términos empresariales, pero dado el desarrollo económico que presenta 

la localidad donde se ubica el objeto de estudio, entonces el universo para la presente investigación 

está determinada por las Empresas Industriales y Comerciales, cuyo domicilio sea el Municipio de 

Popayán –Cauca. 
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1.6.5.2 Población 

 

Para definir la población de la presente investigación sería circunscribirse a las Empresas 

Industriales y Comerciales de Popayán – Cauca, donde a pesar de existir una identificación clara 

de los sectores económicos, esta premisa no tiene injerencia directa por el tipo de investigación a 

desarrollar. Aunque se debe aclarar que dada las condiciones empresariales de la municipalidad 

existe una restricción, puesto que son muy pocas las empresas industriales y comerciales radicadas 

en la ciudad, y además existe el agravante referido a la característica en común de ser poco 

colaboradoras para acceder a su información en general; dado que la consideran de alto impacto y 

gran sensibilidad para su gestión. 

 

1.6.5.3 Muestra 

 

Dado que la investigación acude al estudio de casos como estrategia metodológica, además de 

poseer un carácter descriptivo, y por ende en dicho sentido no se utilizaran técnicas estadísticas 

para identificar muestra o poblaciones. Es decir que a conveniencia del investigador para su estudio 

y análisis, se elige una empresa industrial y comercial de Popayán-Cauca; en pos de aplicar el 

“Modelo Intellectus”  para evaluar la gestión del Capital Intelectual (CI) en el segundo semestre 

del año 2018. 

 

1.6.5.4 Técnica de Análisis 

 

Continuando con el hilo conductor y atendiendo a la metodología de la investigación, se determina 

que la técnica de análisis que aporta adecuadamente al desarrollo del estudio es la estadística 

inferencial. Lo anterior dado que en el devenir del trabajo se espera lograr determinar 

generalizaciones acerca de la gestión del Capital Intelectual (CI) en las organizaciones modernas, 

como se estarían catalogadas las empresas industriales y comerciales de Popayán- Cauca, a partir 

de la evaluación de la gestión del Capital Intelectual (CI) en período determinado para una de estas 

empresas. 

 

Es de anotar que esta técnica implica una serie de riesgos, por ello las generalizaciones serán 

validadas con otros estudios de casos tanto del nivel nacional como internacional, así como se 

garantizará la calidad de la información al ser recepcionada directamente de la empresa elegida, 
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en tanto a las conclusiones y recomendaciones serán el resultado de un proceso con un alto grado 

de objetividad; al ser contrastadas con los entornos o contextos de la organización. 

 

1.6.6 Consideraciones éticas 

 

En atención a las condiciones empresariales de la localidad y de acuerdo con la idiosincrasia de 

los dirigentes de las empresas radicadas en la ciudad de Popayán –Cauca, es pertinente acotar que 

la compañía elegida para el estudio de caso, genero un consentimiento informado de acuerdo con 

sus protocolos y criterios para el manejo de la información. Es decir que la evaluación de la gestión 

del Capital Intelectual (CI) en la empresa Industrial y Comercial de la Ciudad de Popayán-Cauca 

para el segundo semestre del año 2018; a través de una aproximación a la aplicación del “Modelo 

Intellectus”, está regido por la premisa de confidencialidad en la gestión de la información real de 

dicha compañía; atendiendo al grado de sensibilidad que posee la misma y su impacto en los 

entornos con los que se relaciona y sus stakeholders o partes interesadas. 
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Capitulo II. Resultados 

 

2.1 Particularidades relevantes del Modelo esbozado 

 

2.1.1 Elección del Modelo 

 

En pos de avanzar en la disertación, es pertinente denotar la importancia de los objetivos que 

conllevan al desarrollo de la misma; tanto para el ejercicio académico como para la organización, 

así como de la validación de la existencia de la información requerida. 

Precisando los motivos por los cuales el estudio despierta el interés de la organización, se tiene1: 

 De acuerdo con los retos actuales de la organización, la alta dirección puede obtener del 

estudio algunos elementos claves de cara a la formulación de la nueva plataforma 

estratégica. 

 Existe el interés por aquellas herramientas o metodologías que potencialicen la gestión de 

la organización, a partir del Sistema de Gestión de Calidad ya establecido, más aun con la 

proyección a dar alcance a los cambios que establece la versión 2015 de la ISO 9001. 

 Dado que el Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos, define sus acciones de 

mejora a partir de la evaluación de indicadores, entonces se vislumbra una correlación con 

el Modelo Intellectus. 

 En atención al objeto social de la compañía; donde el capital intelectual podría llegar a ser 

una de las fuentes idóneas para la generación de competitividad, entonces se considera 

pertinente establecer una aproximación a la determinación de la gestión del mismo.  

 Además, este tipo de estudios se pueden visualizar como un factor diferenciador de la 

organización frente a la competencia y el sector económico en el que se ubica. 

En relación a las expectativas expuestas y la cultura organizacional que posee la compañía, bajo 

la respectiva correlación con el resumen expuesto en la Tabla 6 respecto a los Modelos de Capital 

Intelectual (CI) (Pág. 53), se puede dilucidar que los modelos más relevantes que establecen 

criterios de medición como ejes centrales: la gestión por procesos, los indicadores y la evaluación 

tanto cuantitativa como cualitativa, para la valoración del Capital Intelectual (CI), son: Balanced 

                                                           
1 REUNIÓN de socialización del estudio al “Director 3” de la compañía. Popayán, septiembre 9 de 2015. Se le 

exponen todos los elementos claves de la investigación, en pos de obtener su autorización e interés en la misma. 
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Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1992),  Navigator Skandia (Edvinsson y Malone, 1997), 

Modelo de flujos de Capital Intelectual (Roos y Roos, Edvinson y Drogonetti, 1997), Nova 

(Camison et al, 200), Knowledge Value Added (KVA) (Housel y Bell, 2001) y Modelo Intellectus 

de medición y gestión de capital intelectual UAM (2003) Bueno y Otros (2011). 

Es decir que partiendo de la premisa, que es un estudio de aproximación y la primera evaluación 

de la gestión de la capital intelectual (CI) en la compañía, así como de ser uno de los pocos estudios 

del tema en la localidad; que conlleva a ciertas restricciones académicas para comparar con otros 

casos, entonces dado el análisis de los entornos de la organización y sus dinámicas para gestionar 

el core del negocio, se considera como el más adecuado el Modelo Intellectus de medición y 

gestión de capital intelectual (UAM, Bueno y Otros, 2011), puesto que  los demás modelos tales 

como: Navigator Skandia, Balanced Business Scorecard y Knowledge Value Added (KVA) serían 

poco compatibles a los objetivos del estudio y expectativas de la compañía, y además que su 

implementación conlleva a un alto nivel de desagregación de diversas variables de tipo gerencial, 

técnico, financiero, administrativo y operacional; cuya información en estos momentos la 

compañía no la posee identificada, clasificada y estructurada de tal manera como lo requieren 

dichos modelos. 

Como elemento clave de este acápite de manera sustancial se comparan y analizan los modelos 

enunciados, para establecer algunas de las diferencias y similitudes, tales como:  

 A pesar de que todos los modelos propenden por la medición más adecuada y objetiva del 

Capital Intelectual en las organizaciones modernas; poseen una misma finalidad filosófica, 

se observa un distanciamiento en su metodologías y por ende no se posee un factor 

unificador de criterios y mucho menos un lenguaje común (sinergia) que permita 

entenderlos de manera estandarizada o universal; para identificar con mayor facilidad el 

valor agregado que generan las compañías en el actual mundo globalizado. 

 No existe un factor común tácito o hilo conductor entre ellos, a pesar de su avance en una 

medición diferente a la tradicional de la información que poseen las organizaciones. 

 Los modelos aportan directamente a la gestión del conocimiento al interior de las 

organizaciones, aunque presentan una ruptura entre ellos por la aplicación metodológica 

de sus estructuras conceptuales; tanto así que algunos se complementan y otros se excluyen 

entre sí. 
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 Como casi todas las organizaciones buscan de manera apremiante resultados de corto 

plazo, la alta gerencia considera poco atractivos estos modelos porque en esencia todos los 

indicadores involucran un gestión de largo plazo; y hasta en cierto momento los resultados 

son muy disimiles a las expectativas, además exige la destinación de ciertos recursos y un 

gran compromiso de liderazgo para la gestión del conocimiento. 

Para finalizar el presente acápite, y atendiendo al alcance temporal y espacial del presente estudio, 

se ratifica que la selección y aplicación del modelo atiende a su factibilidad en el corto plazo, 

además de garantizar la visualización de las capacidades y habilidades que posee la organización; 

en procura de la mejora continua de su sistema de gestión de calidad para impactar adecuadamente 

en la estructura organizacional de la misma.  

A lo anterior, se le debe agregar que el Modelo Intellectus de medición y gestión de capital 

intelectual (UAM, Bueno y Otros, 2011), involucra cierto número de indicadores que son 

compatibles con la estructura de gestión que la alta gerencia ha definido para la organización, tanto 

así que la metodología de seguimiento y control de las variables en que radican los mismos son 

similares.  

Además, en atención al hilo conductor del estudio de caso de Molina (2009, p. 99-101), se pueden 

retomar algunos argumentos que coadyuvan a la certeza de la elección, tales como: 

 Se podría enunciar que el Modelo Intellectus al igual que los demás, es un instrumento válido 

de medición del Capital Intelectual, dado que posee unos fundamentos teóricos congruentes, 

practicidad y facilidad en su aplicación, para aquellas compañías gestionan el conocimiento. 

 El Modelo Intellectus facilita la toma de decisiones adecuadas para desarrollar, diseminar, 

recontextualizar, o eliminar el conocimiento generado al interior de la organización. 

 El método del Modelo Intellectus es de gran utilidad al momento de automatizar los procesos, 

dado que permite identificar con facilidad la etapa o procedimiento dónde aplica la 

automatización; característica clave de la compañía seleccionada como estudio de caso. 

 Como factor diferenciador de la compañía seleccionada como caso de estudio, su filosofía 

radica en la gestión eficaz y eficiente de los procesos, ventaja a la que aporta la evaluación a 

través del Modelo Intellectus; puesto que permitirá aproximarse no sólo al nivel de gestión del 
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conocimiento sino a los demás capitales, al igual que a su respectiva mejora en pos de 

potencializarlos y optimizarlos para el beneficio de todos los stakeholders de la organización. 

 Así como la apuesta a la innovación a través de la Investigación y Desarrollo (I+D) con las 

alianzas estratégicas que se poseen con los proveedores del exterior; a partir de la transferencia 

tecnológica pactada, en correlación a su vez con el respectivo espíritu de emprendimiento para 

la renovación y recontextualización organizacional según los entornos actuales de la compañía.  

2.1.2. Acerca del Origen del Modelo Intellectus 

Considerando que el modelo ya fue enunciado sucintamente en la construcción del estado del arte, 

en el presente acápite se va a profundizar teóricamente en el mismo; pero bajo la premisa de 

precisar los elementos claves que aportan a la investigación en sí. 

El Modelo Intellectus permite abordar un requerimiento importante de la alta dirección para la 

presidencia de la compañía y su staff de direcciones y jefaturas, puesto que contribuye a la 

visualización de la estrategia para aprovechar y medir el conocimiento que es residente en los 

colaboradores, la tecnología aplicada a la gestión de la información, y procesos claves para el 

desarrollo del objeto social de la organización. El análisis de los resultados de los indicadores 

implementados y correlacionados con el Modelo, permitirá de manera general aproximarse a los 

criterios o variables que podrían conllevar a su vez a la estimación del valor agregado generado 

por los activos intangibles cuya fuente es el conocimiento, sin importar su ubicación en la 

estructura organizacional.  

Atendiendo al estudio de caso de Molina (2009, p. 102), se comparte que “el conocimiento de 

manera particular: es el know-how necesario para producir salidas de procesos. Este tipo de 

conocimiento es proporcional al tiempo que se tarda en aprender a hacer el proceso. El tiempo 

de aprendizaje es una forma rápida y conveniente de medir la cantidad de conocimientos en 

cualquier proceso determinado.” 

Entonces el origen del Modelo Intellectus se remonta a un primer proyecto precursor denominado 

“Modelo Intelect” del Instituto Universitario Euroforum Escorial (Bueno, E. – Euroforum 

Escorial, 1998), además fue desarrollado en el “Centro de Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento (CIC) y contrastado a través del Foro del Conocimiento e Innovación Intellectus 

durante el periodo 2002-2003, gracias a la colaboración de un amplio y relevante grupo de 
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trabajo, representando a la comunidad académica y profesional relacionado con la teoría y la 

práctica de la Administración y Dirección de Empresas.” (UAM, Bueno y Otros, 2011, p. 3). 

La relevancia e importancia del modelo para la sociedad y las organizaciones, se refleja y valida 

con su impacto en más de cincuenta de los casos; iberoamericanos o europeos y tanto del sector 

público como privado, referidos en el Instituto Universitario de Investigación de Administración 

del Conocimiento e Innovación de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM); bajo la dirección del maestro Eduardo Bueno Campos.  

De los anteriores se pueden resaltar algunos como: “Agencia Tributaria de España (AEAT), 

Instituto de Estudios Fiscales (IEF); Agencia Estatal de Evaluación de la calidad (AEVAL); 

Madrid, (Universidades Públicas y OPIs de la Comunidad de Madrid), Universidad de Antioquía 

(Colombia), Universidades Ibéricas (Portugal y España), Estado de Ceará (Brasil), Comunidad 

de Madrid- Proyecto Europeo SPRING 2, Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), 

Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Leganés, Unidad Central del Valle del Cauca- USEVA 

(Colombia) y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología”. En tanto al sector privado se 

tienen empresas de la banca, automotriz, biotecnología y el mercado energético como: Caja 

Madrid, Caixa Popular, Caja Murcia, PSA Peugeot Citröen, Genetrix y Unión Fenosa” (UAM, 

Bueno y Otros, 2011, p. 63).  

Es de anotar que respecto a los casos colombianos, se enfatiza en la identificación, análisis, 

medición y gestión de intangibles para los procesos de I+D; particularmente respecto a las 

actividades de emprendimiento e innovación, lo cual conlleva a un vínculo directo con una de las 

estrategias corporativas y factor diferenciador o de competitividad del estudio de caso de la 

compañía industrial y comercial de Popayán, tanto así que se considera pertinente entonces 

ahondar en la temática de manera sustancial; dada la sinergia que posee el proceso de I+D con los 

referentes de la cultura emprendedora referida por la alta gerencia de la compañía. 

El tema del emprendimiento en la organizaciones se considera novedoso y posmoderno, así como 

también algunos autores lo catalogan de “moda”, pero en esencia es también un factor importante 

en la valuación de los intangibles y por ende en la gestión del conocimiento; más aún si se logra 

poner adecuadamente en sinergia con la potencialización del talento humano, los procesos y 

rutinas organizativas, y el aprovechamiento de las relaciones mutuamente beneficiosas con todos 
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sus terceros involucrados, para propender en la búsqueda de la generación de valor no sólo para la 

organización sino también para sus stakeholders y partes interesadas.   

Dada la importancia relativa que posee el emprendimiento para el presente estudio de caso, se 

abordan particularmente los siguientes elementos, en pos de aportar a la reflexión, conclusiones o 

disertaciones del mismo; puesto que en la versión del año 2011 del modelo Intellectus se aborda 

como un elemento diferenciador el Capital de emprendimiento e innovación (CEI) frente a los 

otros modelos de capital intelectual, y a su vez en la compañía industrial y comercial de Popayán 

existe un proceso de I+D cuyo reto también es aportar a la mejora de la competitividad.   

Entonces respecto al emprendimiento como factor de gestión del capital intelectual se pueden 

referencial los siguientes tópicos: 

  Referente al emprendedor desde la perspectiva de la innovación, se remite al concepto de 

Schumpeter referido por Alvarado y Rivera (2011, p. 63), en tanto a que “Hemos visto que la 

función del emprendedor es reformar o revolucionar los modos de producción para explotar 

una invención, o más generalmente una posibilidad tecnológica no probada para producir un 

nuevo producto o uno viejo de una nueva manera o proveer de una nueva fuente de insumos o 

un material nuevo o reorganizar una industria.”. Lo anterior dado que es como tácitamente se 

visualiza al equipo de Investigación y Desarrollo (I+D); liderado por el director técnico y 

compartida en la visión de la presidencia de la compañía caso de estudio, y siempre bajo la 

transferencia tecnológica con los proveedores del exterior. 

 

 Para la internacionalización de las pymes se requiere de un monitoreo constante de los cambios 

en los entornos de los mercados internacionales, a partir de un “conocimiento riguroso de la 

realidad” combinado con el conocimiento “empírico” y de las experiencias exitosas de los 

proyectos emprendidos en el sector, para así luego valuar ese intangible generado como “know 

how” y a su vez “fomentar una cultura empresarial que contemple la internacionalización 

como la evolución natural de todo proyecto”; en asocio de “modelos de éxito de forma 

ejemplar que animen a emprendedores a contemplar las posibilidades de desarrollo 

empresarial en otros destinos.” (Andalucía Emprende, 2015, p. 45-46). 
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A manera de corolario del presente capitulo se puede entrever, que en consonancia con la visión 

de internacionalización de los negocios por parte de la presidencia de la compañía estudio de caso, 

es pertinente y oportuno concebir una metodología de valuación de los intangibles, y por ende la 

gestión del capital intelectual oculto en la misa; pero en particular un modelo como “Intellectus” 

que explícitamente aborde el factor diferenciador de la innovación y el emprendimiento, tanto al 

interior como exterior de la organización, en pos de garantizar una productividad que conlleve a 

la competitividad en el mercado global, no sólo desde lo nacional sino también en el internacional.  

2.1.2.1 Referentes Teóricos y Metodológicos del Modelo Intellectus   

Es de anotar que los siguientes subtemas están desarrollados a partir de la revisión y obtención de 

los elementos claves para el presente estudio, contenidos en el documento: Modelo Intellectus: 

Medición, Gestión e Información del Capital Intelectual, de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), como ponencia de Eduardo Bueno, Hermógenes del Real, Pablo Fernández, Mónica 

Longo, Carlos Merino, Cecilia Murcia y Maria Paz Salvador, publicado en octubre de 2011.    

Dado que el Modelo Intellectus es producto de las respuestas a las necesidades de la era de la 

información y del conocimiento,  a su vez aborda temas de vital importancia para la alta dirección 

o inversionistas, alta gerencia y demás stakeholders, respecto el estudio del desempeño de los 

activos intangibles de las empresas en sus procesos claves (entendiendo que en estos gestionan 

una “entrada o input” para obtener una “salida o producto”, lo cual implica la determinación de 

los costos aplicados y por ende el impacto directo en el precio de los bienes y servicios) y su 

relacionamiento con la respectiva rentabilidad generada; desde una óptica del corto, mediano y 

largo plazo, y a su vez garantizando la continuidad de la compañía en el transcurso del tiempo. 

De acuerdo con Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 3-4), el modelo por su enfoque abierto introduce 

nuevos aportes concernientes a aspectos claves como: 

 Identificación, a través de los procesos de análisis definidos, de los activos intangibles críticos 

para la creación de valor de la organización. 

 Definición de indicadores numéricos (cardinales y ordinales) para la medición de los 

intangibles que permitan el seguimiento de la evolución de dichos activos. 

 Establecimiento de directrices que faciliten la gestión estratégica del conjunto de intangibles 

organizativos, de naturaleza intelectual, identificados y medidos. 
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 Diseño del Informe de Capital Intelectual como documento complementario en la Memoria 

anual de las empresas o como análisis estratégico sobre activos intangibles e indicadores no 

financieros. 

De igual manera presenta “el papel dinamizador que desempeñan tanto los procesos de 

emprendimiento e innovación, como concreción de la función de I+D”, y respecto al tema de 

cultura organizacional determina una nueva lógica en el “análisis de la composición de los 

capitales principales, de sus variables críticas o aceleradores, así como, a la definición de índices 

sintéticos de capital intelectual, basados en sistemas de puntuación para dichas variables 

aplicando la lógica difusa y la técnica de los “procesos de jerarquización analítica” (AHP), y 

relativos al papel que cada capital presenta en las etapas empresariales o en su ciclo de vida, en 

la coyuntura o contexto de las organizaciones de referencia y sectores de actividad económica; 

todo ello, con la finalidad de definir la trazabilidad y la construcción de posibles rankings para 

llevar a cabo el seguimiento o la evolución del capital intelectual de la organización.”. 

Entonces para Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 4-5), los objetivos propuestos en el modelo 

actualizado se establecen de la siguiente así: 

 Clarificar la lógica que construye y desarrolla el contenido del modelo basada, de una parte, 

en un “árbol de pertinencia” o “análisis morfológico” para estructurar aquél por 

componentes, elementos, variables e indicadores y, de otra, incorporar la “lógica difusa” o 

el “análisis de conjuntos borrosos”, dado que ciertos elementos y variables pueden aparecer 

indistintamente en uno u otro componente o capital, e inclusive en ambos, cuestión que debe 

resolver la propia organización según su realidad y necesidad de comportamiento. 

 Mejorar la estructura lógica del modelo incorporando una nueva fundamentación 

metodológica en su diseño para incorporar una función de dinamización que explique la 

evolución de sus elementos y variables, expresivos del valor que se desea revelar, gracias a 

las relaciones causa-efecto de los procesos que integran los conceptos que actúan como 

aceleradores de dicho valor. 

 Reestructurar el modelo con la incorporación de un nuevo componente o capital, que responda 

a la nueva fundamentación metodológica y a la nueva lógica que dinamice la estructura del 

nuevo modelo. 
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 Elaborar un “índice sintético”, a partir de un “mapa de variables y de indicadores 

principales”, que pueda responder a una “medida cuantitativa” relevante, agregada y 

representativa del conjunto de activos intangibles que se quieren revelar y evaluar. Índice que 

facilitará estudios comparativos y evolutivos en organizaciones y sectores de actividad 

diferentes. 

 Concretar la metodología para disponer, en consonancia con el objetivo anterior, de series 

históricas significativas sobre elementos, variables e indicadores que permitan llevar a cabo 

un análisis estratégico sobre la gestión del capital intelectual en la creación de valor de la 

organización.  

 Proponer una guía metodológica para la elaboración del Informe de Capital Intelectual, 

orientado a completar la información contenida en la memoria anual (balance, cuenta de 

resultados e informe de gestión), con datos e indicadores (no financieros) sobre activos 

intangibles, la función de I+D y la actividad de innovación de la organización. 

Otro elemento clave del modelo actualizado de Intellectus, que es requerido para todo tipo de 

investigación ya sea bajo la modalidad de estudio de caso; es la metodología, que para Bueno y 

Otros (UAM, 2011, p. 6-7) “se justifica por la necesidad de adaptar la lógica de análisis y su 

método a la propia naturaleza del concepto de capital intelectual, de carácter plural y 

multidimensional a la hora de observar el conjunto de activos intangibles que lo integran o el 

conjunto de componentes principales, elementos y variables que lo configuran morfológicamente, 

tal y como quedó descrito en su primera versión publicada como Documento Intellectus nº 5 

(Bueno-CIC, 2003) y que ha sido reconocido por la literatura especializada, como puede verse en 

Roos y Roos (1997).” 

Además los autores aclaran que “la propuesta de actualización del modelo se caracteriza por una 

integración de los métodos fenomenológico y morfológico o de naturaleza heurística, (Mouchot y 

Moles, 1977), junto a una lógica deóntica o “lógica de la acción” (Von Wright, 1968). Proceso 

de análisis que permite describir la complejidad del “árbol de pertinencia” o “del análisis 

morfológico” que representa la estructura del Modelo Intellectus, con sus capitales o 

componentes principales, elementos y variables, para generar el conjunto de indicadores con una 

semántica y una métrica de amplio espectro y complejidad. Todo ello coherente con la 
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fenomenología que se pretende evaluar, con aspectos cuantitativos y cualitativos que caracterizan 

la naturaleza plural y multidimensional del concepto sujeto a modelización.” 

De igual manera se debe referenciar que: “La nueva lógica incorpora un enfoque que permita la 

dinamización del modelo y el análisis de su evolución, cuestión ya demandada en su primera 

versión de 2003, tal y como ha sido referenciado líneas atrás. En consecuencia, en la figura 2 se 

reproduce la figura 16 del citado Documento nº 5, (Bueno-CIC, 2003), en la que se recogieron 

las características básicas pretendidas por el Modelo Intellectus, tales como: sistémico, abierto, 

flexible, adaptativo y dinámico. Caracteres que siguen vigentes, pero que ahora se desarrollan y 

concretan como características y principios del modelo actualizado.” 

Figura 5. Características básicas del Modelo Intellectus (Figura 2 en documento Modelo     

     Intellectus)

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 7) 

La figura 5 alude al factor dinámico del modelo, puesto que “el valor de referencia irá 

evolucionando, normalmente creciendo, en la comparación entre su valor presente o actual 

(momento t) y su valor siguiente o futuro (momento t+1). Si V representa el valor calculado o 

imputado del capital intelectual, éste debería ser un valor con evolución positiva, es decir, que 

debería cumplirse que, V (t) < V (t+1).  
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Además los autores complementan que “dicho valor se dinamizará gracias a la presencia de un 

multiplicador k que expresa el efecto del “conocimiento en acción” y siempre que k > 0” y que 

“puede ser explicado con la incorporación del “capital de emprendimiento e innovación”, según 

las ideas formuladas por Bueno (2003) y como una aproximación a la dinamización del modelo.” 

En atención a lo anterior entonces la “función dinamizadora” será: V (t+1) = V (t) x [1+ k], donde 

“k = multiplicador del capital intelectual”. 

Finalizando el tema Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 8) sustentan que  la “fundamentación 

metodológica responde al cambio de perspectiva y de método que la ciencia moderna ha 

protagonizado a lo largo del siglo pasado (Hull, 1959), por la que ésta se debe limitar a describir 

y prever, para poder entender, más bien que para explicar el mundo (en nuestro caso, el capital 

intelectual), por lo que la lógica y el método científico a aplicar debe dar una respuesta a una 

justificación para ir entendiendo la verdadera naturaleza de lo que se pretende explicar cómo 

conocimiento científico, es decir, como “creencia verdadera justificada”. Esta lógica y método de 

análisis propuesto se decantará en una técnica de naturaleza matemática, de carácter sintético, 

para medir y gestionar el capital intelectual, aplicando para ello la “lógica difusa” y los 

“procesos de jerarquización analítica (AHP) de Saaty (1994a y 1994b), la cual permitirá la 

formulación del Índice Sintético…”. 

En lo que respecta a la fundamentación de los referentes teóricos y metodológicos del Modelo 

Intellectus, para la presente investigación y estudio caso de la empresa industrial y comercial de 

Popayán, se acude a un complemento de lo anteriormente citado con la respectiva recapitulación 

de los aspectos de mayor relevancia o criticidad; contenidos entre las páginas de la 9 a la 58 en la 

versión actualizada, y que siguiendo las disertaciones de Bueno y Otros (2011) se desarrollan así: 

En la figura 6, “se muestra una síntesis de la lógica interna de la propuesta para dinamizar el 

capital intelectual, la cual precisa de la identificación de sus aceleradores.” (Bueno y Otros, 

UAM, 2011, p. 9). 
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Figura 6. La lógica interna del modelo dinámico del capital intelectual: Identificación de  

                aceleradores. (Figura 4 en documento Modelo Intellectus)  

 
a= acelerador  

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 9) 

 

Es decir que el Modelo Intellectus (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 10) obedece a los siguientes 

tópicos: 

I. Estructura: conceptos, características y principios. 

II. Lógica interna del modelo. 

III. Desarrollo del modelo: definiciones por componentes. 

IV. Cuadro de indicadores. 

V. Índice Sintético. 

VI. Informe de Capital Intelectual. 

 

Entonces siguiendo el derrotero determinado por Bueno y Otros (2011, p. 10), se pueden abordar 

los tópicos así: 

I. ESTRUCTURA: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS  

En la figura 7 permite visualizar el modelo actualizado a partir de la lógica interna. 
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Figura 7. Estructura del Modelo Intellectus (Figura 5 en documento Modelo Intellectus) 

 
Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 10) 

 

Respecto a la Estructura (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 10-11) su composición se determina de 

la siguiente manera: 

I.I Conceptos básicos: Su contenido se desarrolla a través de: 

I.I.I Componentes o capitales: “agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza.” 

I.I.II Elementos: “grupos homogéneos de activos intangibles de cada uno de los componentes   

         principales.” 

I.I.III Variables: “expresión de los activos intangibles (intelectuales o de conocimiento) que se 

                       integran en un elemento.” 

I.I.IV Indicadores: “instrumentos (índices, valores y criterios) de valoración de los activos  

         intangibles o variables, expresados en diferentes unidades de medida.” 

I.II Características. Referenciadas en la figura 5 (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 11-12), así: 

I.II.I Sistémico. “Ofrece una estructura interrelacionada y completa de los seis aspectos o 

componentes principales que configuran, como subsistemas (capitales) de los elementos y 

variables explicativos e indicadores de los activos intangibles o intelectuales que componen el 
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modelo de Capital Intelectual, los cuales se ordenan e integran con unas relaciones lógicas que 

se irán presentando.”  

I.II.II Abierto. “Presenta una estructura relacionada con la diferente naturaleza de los agentes 

o sujetos de conocimiento que integran el entorno de la organización y que permite explicar el 

conjunto de relaciones que con él puedan mantener ésta y las personas que la componen.” 

I.II.III Flexible. “Permite que sus elementos y variables propuestos puedan ser ordenados y 

aplicados de forma diferenciada a tenor de las necesidades de la organización, según cuál sea la 

estrategia y el modelo de gestión de intangibles de la misma. Ello puede implicar que algún 

elemento y variable pueda aparecer indistintamente en uno u otro componente o capital, 

expresándose con niveles de agregación diferentes.” 

I.II.IV Adaptativo. “Posibilita, de acuerdo con el principio precedente, que cada organización 

pueda adaptar la propuesta actual a sus requerimientos, tanto en los elementos y variables, como 

con los indicadores previstos; adaptación que ha quedado justificada en el epígrafe 2 anterior 

relativo al desarrollo y aplicaciones del Modelo Intellectus.” 

I.II.V Dinámico. “Pretende ofrecer una estructura de “árbol de pertinencia” a partir de la 

justificación de su lógica interna, por la que sus componentes, elementos, variables y relaciones 

(aceleradores) permiten la observación de su evolución temporal o dinámica. Situación que se 

explica con los citados aceleradores y por el papel del nuevo componente o capital de 

emprendimiento e innovación que desarrollarán las competencias esenciales y las capacidades 

dinámicas para el desarrollo sostenible de la ventaja competitiva de la entidad.” 

I.III Principios de configuración. (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 12). 

I.III.I Dimensión sistémica o estructural. “Integra de forma arborescente e interdependiente los 

                                                           componentes, elementos y variables.” 

I.III.II Dimensión relacional. “Conecta los componentes, elementos y variables en la doble        

                                     perspectiva interna – externa...” 

I.III.III Dimensión temporal. “Explica la dinámica o la capacidad evolutiva del modelo a partir     

    de la transformación que genera el componente o capital de                 

                                   emprendimiento e innovación en los diferentes elementos y variables 

                                   de los otros componentes.” 
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II. LÓGICA INTERNA DEL MODELO 

De acuerdo a lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 12-13), la adaptación de la nueva 

lógica interna del modelo conlleva a deducir “que los elementos y variables que componen la 

“red” representada y explican de forma relevante el valor del capital intelectual y que componen 

el citado “mapa de elementos y variables”, se descomponen así: 

 

II.I Capital Humano (CH): 

 Elemento: Actitudes y “contrato psicológico” (ACP). 

 Variables: Orientación al cliente (OC). 

           Creación de valor (CV). 

                 Creación de valor (CV). 

                 Conocimiento del negocio (CN). 

                 Motivación (M). 

                 Desarrollo personal (D). 

                Trabajo en equipo (TE). 

                Compromiso – Sentimiento de pertenencia (COM). 

 

II.II Capital Organizativo (CO): 

 Elemento: Cultura y filosofía de negocio (CFN). 

 Variables: Proceso de relación con el cliente (PRC). 

        Clima social –laboral (CL). 

                   Creación y desarrollo del conocimiento (CDC). 

Homogeneidad cultural (HC). 

 

II.III Capital Tecnológico (CT): 

Elemento: Esfuerzo I+D (I+D). 

Variables: Innovación de gestión (IG). 

Capital Negocio (CN): 

Elemento: Relaciones con clientes (RC). 

Variables: Grado de conocimiento del cliente (GCC). 

Relaciones con empleados (RE). 

Base de clientes relevantes (BCR). 

Fidelización del cliente (FC). 

Satisfacción del cliente (SC). 

 

I.IV Capital Negocio (CN): 

 Elemento: Relaciones con clientes (RC). 

 Variables: Grado de conocimiento del cliente (GCC). 

                   Relaciones con empleados (RE). 

        Base de clientes relevantes (BCR). 

        Fidelización del cliente (FC). 

        Satisfacción del cliente (SC). 
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II.V Capital Social (CS): 
Elemento: Imagen y reputación corporativa (IRC). 

Variables: Notoriedad de marca (NM). 

                 Códigos de conducta organizativa (CCO). 

 

Dando continuidad a lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 13-14), en la figura 6 “se 

identifican los aceleradores (a) de los cinco componentes o capitales básicos del modelo actual, 

los cuales son integrados en el nuevo componente o capital de emprendimiento e innovación.”  

“En concreto, siguiendo con la descripción del conjunto de elementos y variables del citado 

“mapa”, a continuación se indican los correspondientes conceptos en su consideración de 

aceleradores, integrados en el nuevo componente o capital.” 

II.VI Capital de Emprendimiento e Innovación (CEI): 
 Elemento: Resultado de innovación (RI). 

 Variables: Cultura innovadora (CI) (Valores y actitudes de innovación). 

Tasa de actitud emprendedora (TAE). 

Innovación de gestión (IG). 

Innovación internacional (II). 

Innovación tecnológica de producto (ITP). 

Innovación tecnológica de proceso (ITPr). 

Innovación de modelo de negocio (IMN). 

Innovación social (IS). 

Responsabilidad social corporativa (RSC). 

 

Figura 8. Aceleradores básicos: Variables para la construcción del índice sintético (Figura 6 en  

               documento Modelo Intellectus) 

 
a: acelerador 

R.I: resultado de innovación 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 14) 
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III. DESARROLLO DEL MODELO: DEFINICIONES POR COMPONENTES. 

Atendiendo al derrotero definido por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 15), los componentes son 

los que conocemos como cada uno de los capitales que componen el Capital Intelectual, así:  

III.I CAPITAL HUMANO (CH).  

Referido a la gestión del “conocimiento (explícito o tácito e individual o social) que poseen las 

personas y grupos, así como su capacidad para generarlo, que resulta útil para el propósito 

estratégico (misión y visión) de la organización. En definitiva, el capital humano se integra por lo 

que las personas y grupos saben y por la capacidad de aprender y de compartir dichos 

conocimientos con los demás para que una vez codificados puedan beneficiar a la organización.” 

(Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 15). 

Figura 9. Modelo Intellectus: Capital humano (Figura 7 en documento Modelo Intellectus) 

 
Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 15) 
 

III.II CAPITAL ESTRUCTURAL (CE).  

Referido a la gestión del “conjunto de conocimientos y de activos intangibles derivados de los 

procesos de acción que son propiedad de la organización y que se quedan en ella cuando las 

personas la abandonan. Está integrado por el capital organizativo y el capital tecnológico.” 

(Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 17). 
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III.II.I. Capital Organizativo (CO). “… es el conjunto de intangibles de naturaleza, explícita e 

implícita, tanto formales como informales, que estructuran y desarrollan de manera eficaz y 

eficiente la identidad y la actividad de la organización.” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 17). 

III.II.II. Capital Tecnológico (CT). “… se refiere el conjunto de intangibles directamente 

vinculados con el desarrollo de las actividades y funciones del sistema técnico de la organización, 

responsables tanto de la obtención de productos (bienes y servicios) con una serie de atributos 

específicos, del desarrollo de procesos de producción eficientes, como del avance en la base de 

conocimientos necesarios para desarrollar futuras innovaciones en productos y procesos.” 

(Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 21). 

Figura 10. Modelo Intellectus: Capital Estructural (Capital Organizativo y Tecnológico) 

 
Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 18 y 21) y contextualización propia del Capital Estructural y su 

composición. 

 

III.III CAPITAL RELACIONAL (CR).  

Referido a la gestión del “… conjunto de conocimientos que se incorporan a la organización y a 

las personas que la integran como consecuencia del valor derivado  del número y calidad de las 

relaciones que de forma continuada se mantienen con los diferentes agentes del mercado y con la 

sociedad en general. Está integrado, en consecuencia, por el capital negocio y por el capital 

social.” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 24). 
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III.III.I Capital Negocio (CN). “Se refiere al valor que representa para la organización las 

relaciones que mantiene con los principales agentes vinculados con su proceso de negocio 

básico.” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 24). 

III.III.II Capital Social (CS). “Se refiere al valor que representa para la organización las 

relaciones que ésta mantiene con los restantes agentes sociales que actúan en su entorno, social 

y territorial, expresado en términos del nivel de integración, compromiso, cooperación, cohesión, 

conexión y responsabilidad social que quiere establecer con la sociedad.” (Bueno y Otros, UAM, 

2011, p. 28). 

Figura 11. Modelo Intellectus: Capital Relacional (Capital de Negocio y Capital Social) 

 
Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25 y 28) y contextualización propia del Capital Relacional y su composición. 

III.IV CAPITAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN (CEI).  

La explicación del presente capital se realiza de manera gráfica de acuerdo con lo expuesto por 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 31), donde retoman exactamente igual la Figura 8 (página 78 del 

presente estudio); refiriéndose a los aceleradores básicos como variables para la construcción del 

índice sintético (Figura 6 en documento Modelo Intellectus). Es decir que los resultados de 

innovación dependen directamente del acelerador de cada uno de los capitales anteriores y sus 

respectivas variables expuestas en la “Tabla 7. Elementos y variables del Modelo Intellectus”. 
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Es de anotar que a todos y cada uno de los componentes o capitales que integran el Capital 

Intelectual, poseen la misma estructura del modelo tal como se visualiza en las respectivas figuras, 

y además les ha sido definido sus respectivos elementos básicos y variables (Bueno y Otros, UAM, 

2011, p. 15 a 33), para lo cual se acude de manera práctica al siguiente resumen de acuerdo con 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 34). 

Tabla 7. Elementos y variables del Modelo Intellectus 
Cuadro sinóptico 

Capital humano: Elementos (3) Variables (16) 
Valores y actitudes (ser + estar) * Sentimiento de pertenencia y compromiso 

* Automotivación 

* Satisfacción 

* Sociabilidad y orientación al cliente 

* Flexibilidad y adaptabilidad 

* Creatividad 

Aptitudes (saber) * Educación reglada 

* Formación especializada 

* Formación interna 

* Experiencia 

* Desarrollo personal 

Capacidades (saber hacer) * Aprendizaje 

* Colaboración (trabajo en equipo) 

* Comunicación (intercambio de conocimiento) 

* Conciliación de la vida laboral y familiar 

* Liderazgo 

Capital organizativo: Elementos (4) Variables (15) 

Cultura * Homogeneidad cultural 

* Evolución de valores culturales 

* Clima social-laboral 

* Filosofía de negocio 

* Identidad organizativa 

* Sensibilidad en género 

Estructura * Diseño organizativo 

* Desarrollo organizativo 

Aprendizaje organizativo * Entornos de aprendizaje 

* Pautas organizativas 

* Creación y desarrollo de conocimiento 

* Captación y transmisión de conocimiento 

Procesos * Dirigidos al cliente interno 

* Dirigidos al cliente externo 

* Dirigidos a los proveedores 

Capital tecnológico: Elementos (4) Variables (16) 

Esfuerzo en I+D * Gasto en I+D 

* Personal en I+D 

* Proyectos en I+D 

Dotación tecnológica Compra de tecnología 

* Dotación de tecnologías de la producción 

* Dotación de tecnologías de la información y de las comunicaciones 

Propiedad intelectual e industrial * Patentes y modelos de utilidad 

* Marcas registradas 

* Licencias 

* Secreto industrial 

* Dominios en internet 
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Vigilancia tecnológica * Información sobre patentes 

* Conocimiento sobre la actividad tecnológica de la competencia 

* Información sobre líneas de investigación y tecnologías emergentes 

* Conocimiento de posibles asociaciones con empresas para I+D 

* Localización de tecnologías sobre las que solicitar licencias 

Capital negocio: Elementos (7) Variables (23) 

Relaciones con clientes * Base de clientes relevantes 

* Lealtad de clientes (fidelización del cliente) 

* Satisfacción del cliente 

* Procesos de relación con clientes8 (conocimiento del cliente) 

* Red de distribución 

Relaciones con proveedores * Formalización de la relación con proveedores 

* Soporte tecnológico 

* Personalización de productos y servicios 

* Capacidad de respuesta del proveedor 

Relaciones con accionistas, instituciones 

e inversores 

* Relaciones con los accionistas e inversores institucionales 

* Relaciones con instituciones del mercado 

* Relaciones de participación empresarial 

Relaciones con aliados * Base de aliados 

* Solidez de las alianzas 

* Beneficios de las alianzas 

Relaciones con competidores * Conocimiento de competidores 

* Procesos de relación con competidores 

Relaciones con instituciones de 

promoción y mejora de la calidad 

* Relaciones con instituciones de la calidad 

* Certificaciones y sistemas de calidad 

Relaciones con empleados * Antigüedad y fidelización del empleado 

* Satisfacción del empleado 

* Procesos de relación con empleados 

* Portal de empleados 

Capital social: Elementos (5) Variables (13) 

Relaciones con las administraciones públicas * Colaboración con las administraciones públicas 

* Participación en la gestión pública 

Relaciones con medios de comunicación 

e imagen corporativa 

* Notoriedad de marca 

* Relaciones con medios de comunicación 

Relaciones con la defensa del medio 

ambiente 

* Relaciones con las instituciones de defensa medioambiental 

* Códigos y certificaciones medioambientales 

Relaciones sociales * Relaciones con las organizaciones sindicales 

* Relaciones con las instituciones del mercado de trabajo 

Reputación corporativa * Códigos de conducta organizativa 

* Código de gobierno de la empresa 

* Código de igualdad 

* Acción social 

* Programas de conciliación de la vida familiar y profesional 

Capital Emprendimiento e Innovación: 

Elementos (3) 

Variables (14) 

Resultados de Innovación (IR) * Cultura innovadora (Valores y actitudes de innovación) 

* Innovación de gestión, * Innovación internacional 

* Innovación tecnológica de producto, * Innovación tecnológica de 

proceso, * Innovación de modelo de negocio 

* Innovación social 

* Responsabilidad social corporativa 

Esfuerzo en Innovación * Gasto en innovación 

* Personal en innovación, y * Proyectos en innovación 

Actitud y capacidad de emprendimiento * Actitud de emprendimiento 

* Creatividad y * Capacidad de emprendimiento 

Total elementos = 26 Total variables = 97 
8 Esta variable también podría aparecer en el componente capital organizativo. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 34-35) 
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IV. CUADRO DE INDICADORES. 

Retomando el hilo conductor de los apartados que posee el Modelo Intellectus, de acuerdo con 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 36), se determinan los siguientes indicadores como “más 

relevantes para describir cada una de las variables”.  Además de aclarar que “En cualquier caso, 

el diseño de indicadores de capital intelectual debe regirse por una serie de principios y 

características generales con la finalidad de asegurar cierta homogeneidad en su aplicación 

práctica. El Documento Intellectus núm. 4, titulado “Metodología para la elaboración de 

indicadores de capital intelectual”, constituye un intento de sistematizar estos principios y 

características generales.”  

Tabla 8. Aspectos básicos en el diseño de indicadores 

 
* Principios de utilización - Permanencia en el tiempo 

- Agregación de indicadores 

- Transparencia de gestión 

* Características de los indicadores - Simplicidad 

- Objetividad 

- Carácter estratégico 

* Categorías de clasificación - Criterio dinámico 

- Indicador de actividad intangible 

- Indicador de activo intangible 

- Criterio funcional 

- Indicadores de eficiencia 

- Indicadores de eficacia 

- Indicadores de innovación 

- Indicadores de equilibrio organizativo 

- Criterio informativo 

- Indicadores de primer nivel 

- Indicadores de segundo nivel 

- Indicadores de tercer nivel 

- Indicadores de cuarto nivel 

- Criterio de globalidad 

- Indicadores globales 

- Indicadores específicos 

* Sistema de auditoría de intangibles y 

validación de indicadores 

- Relevancia 

- Correspondencia 

- Solidez 

- Exactitud 

- Precisión 

- Comparación 

* Benchmarking de indicadores - Interno 

- Competitivo 

- No competitivo 

- Óptimo reconocido 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 36) 
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Para el presente acápite se debe acotar que a todos y cada uno de los Capitales, les ha sido definido 

sus respectivos indicadores para cada una de las variables que lo componen (Bueno y Otros, UAM, 

2011, p. 37 a 58), los cuales se transcriben a continuación. 

Tabla 9. Indicadores de capital humano (I) - Elemento “Valores y actitudes” 

 
Elemento: Valores y actitudes 

Variables Indicadores (23) 

Sentimiento de pertenencia 

y 

compromiso 

* Años de antigüedad en la organización 

* % de rotación externa 

* % de personas implicadas en actividades corporativas de mejora9 

* % de empleados con participación en el accionariado de la empresa 

Automotivación 

* % de absentismo laboral 

* % de personas con remuneración equiparable a la media del sector 

* Nº de personas promocionadas 

* Nº de personas que valoran positivamente su ambiente de trabajo/Total plantilla 

Satisfacción 

* % de rotación interna deseada por el individuo 

* Ratio de beneficio por empleado 

* Nº de premios y reconocimientos al trabajo realizado 

* Nº de personas satisfechas en la relación colaborador-jefe/Total plantilla 

Sociabilidad y orientación 

al cliente 

* % de personas involucradas en redes internas de trabajo 

* % de personas involucradas en redes externas de trabajo 

* Índice de clima social (Encuestas de clima laboral) 

* % de personas involucradas en procesos de contacto y relación con clientes 

Flexibilidad y 

adaptabilidad 

* Nº de cambios de actividad en la vida profesional 

* Edad media de las personas de la organización 

* Nº de movimientos geográficos en la vida profesional 

* Nº de tareas delegadas formalmente 

Creatividad 

* Nº de ideas sugeridas por el personal 

* Grado de diversidad10 en la composición de la plantilla 

* % de personas dedicadas a actividades de I+D+i11 
9 Este indicador mide también el “Liderazgo” (capital humano). 
10 La diversidad puede ser definida mediante distintos criterios: rama de conocimiento de la titulación, nacionalidad, 

religión, etc… 
11 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para las 

variables “Personal en I+D” (capital tecnológico) y “Personal en innovación” (capital de emprendimiento e 

innovación). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 37) 

Tabla 10. Indicadores de capital humano (II) - Elemento “Aptitudes”  
Elemento: Aptitudes 

Variables Indicadores (16) 

Educación reglada 

* % de personal con titulación superior 

* %e de personas con otras titulaciones oficiales12 

* Media de antigüedad de la titulación 

* Grado de heterogeneidad de la formación académica (Ejemplo: Nº de titulados en 

humanidades / Total de titulados; Nº de ingenieros / Total de titulados, etc.) 

Formación especializada * % de personal con estudios de especialización y posgrado 

Formación interna 

* Nº de personas formadas anualmente / Total plantilla 

* Nº de personas que han realizado cursos de formación continua / Total plantilla 

* Nº de acciones en el campus corporativo virtual13 

* Nº de acciones 
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Experiencia 

* Antigüedad media de experiencia en el puesto de trabajo 

* Antigüedad media de experiencia en el sector 

* Antigüedad media de experiencia en la organización 

* Nº de personas con experiencia profesional internacional 

Desarrollo personal 

* % de personas con actividades socio-culturales al margen de su vida profesional 

* % de personas con responsabilidades familiares. 14 

* Nº medio anual de promociones en la plantilla 
12 Estas titulaciones oficiales pueden referirse a idiomas, nuevas tecnologías, formación ocupacional, etc… 
13 Este indicador está diseñado para aquellas organizaciones que desarrollan algún tipo de acción formativa bajo la 

modalidad de e-learning. 
14 Dentro del concepto “responsabilidades familiares” se hace referencia a las situaciones de trabajadores que tienen 

a su cargo a personas discapacitadas, ancianos, etc. Este indicador puede aportar información de interés para el 

capital social. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 38) 
 

Tabla 11. Indicadores de capital humano (III) - Elemento “Capacidades” 

 
Elemento: Capacidades 

Variables Indicadores (19) 

Aprendizaje 

* Tiempo dedicado a actividades de formación/ Tiempo total de trabajo 

* % de trabajadores que reciben formación 

* % de cumplimiento de los objetivos de la formación 

Colaboración (trabajo en 

equipo) 

* Nº de personas que participan en dos o más equipos internos de trabajo15 

* Nº de personas que participan en dos o más equipos externos de trabajo16 

* Nº de equipos transversales y multifuncionales en marcha 

* Nº de objetivos individuales integrados en objetivos generales de equipo 

* Equipos con incentivos compartidos en relación al total de equipos 

Comunicación (intercambio 

de conocimiento) 

* Nº de aportaciones sugeridas17 

* Nº de personas involucradas en plataforma tecnológica/ Total plantilla18 

* Nº de aportaciones llevadas a la práctica/ Total aportaciones19 

Conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

*% de personas con responsabilidades familiares 

* % de horas laborales ejecutadas fuera del lugar habitual de trabajo 

* Nº de personas que participa en un programa de conciliación 

* Nº de medidas y servicios para facilitar la conciliación20 

Liderazgo 

* Nº de personas satisfechas con sus responsables directos 

* % de personas que conocen la estrategia de la organización21 

* % de personas satisfechas en su puesto de trabajo22 

* Porcentaje de personas implicadas en actividades corporativas de mejora23 
15 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Captación y transmisión de conocimientos” (capital organizativo). 
16 Veáse nota anterior. 
17 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Creación y desarrollo de conocimientos” (capital organizativo). 
18 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Innovación social” (capital de emprendimiento e innovación). 
19 Véase nota 18. 
20 En este indicador se recogen, por ejemplo, los servicios de guarderías infantiles en la organización, de transporte 

hacia los establecimientos o centros de trabajo, etc… 
21 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Homogeneidad cultural” (capital humano). 
22 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Clima social” (capital humano). 
23 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Sentimiento de pertenencia y compromiso” (capital humano). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 39) 
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Tabla 12. Indicadores de capital organizativo (I) - Elemento “Cultura” 

 
Elemento: Cultura 

Variables Indicadores (20) 

Homogeneidad cultural 

* % de personas que comparten la cultura de la organización 

* Nº de culturas identificadas (Encuestas de recursos humanos) 

* % de gastos generales dedicado a cultura corporativa 

Evolución de valores 

culturales 

* Nº de valores culturales explicitados (Encuestas de recursos humanos) 

* Nº de acciones de difusión de la cultura corporativa 

* Tiempo dedicado a difusión de la cultura corporativa 

Clima social-laboral 

* Nº de horas dedicadas a la integración de nuevos empleados 

* Nº de comunidades informales 

* Horas absentismo / Total horas trabajadas 

* Índice de clima social (Encuestas de clima laboral) 

* Renuncias voluntarias / Rotación no deseada 

* Despidos / Rotación no deseada 

Filosofía de negocio 

* Nº de definiciones de la visión de la organización 

* Nº de comunicaciones institucionales que recogen la filosofía de negocio 

* Inversión realizada en planes de implantación 

Identidad organizativa 

* % de personas que han participado en la elaboración de la misión de la 

organización 

* % de empleados que son socios de la organización 

* % de socios que ocupa cargos directivos 

Sensibilidad en género 

* Nº de actividades implementadas por la organización en materia de 

sensibilización en género. 

* % de personas que han participado en las actividades en materia de 

sensibilización en género 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 40) 

Tabla 13. Indicadores de capital organizativo (II) - Elemento “Estructura” 

 
Elemento: Estructura 

Variables Indicadores (11) 

Diseño organizativo 

* Nº de niveles jerárquicos existentes en la organización 

* Nº de directivos / Plantilla Total (%) 

* Gastos de externalización / Gastos generales 

* % de personas con funciones específicas 

* Nº de empresas participadas 

Desarrollo organizativo 

* Nº de personas que han cambiado de puesto de trabajo en el año 

* Nº de departamentos que se han visto alterados o modificados en el año 

* Nº de incentivos económicos 

* Nº de incentivos en especie 

* Procesos de reingeniería organizativa culminados con éxito24 

* Nº de prácticas operativas documentadas y públicas25 
24 Este indicador puede aparecer también en el elemento “Procesos” (capital organizativo) desde una perspectiva 

funcional o característica de la cadena de valor de la empresa. 
25 Veáse nota anterior.  

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 41) 
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Tabla 14. Indicadores de capital organizativo (III) - Elemento “Aprendizaje organizativo” 
Elemento: Aprendizaje organizativo 

Variables Indicadores (16) 

Entornos de aprendizaje 

* Nº de sistemas de sugerencias 

* Nº de comunidades de aprendizaje 

* Nº de foros on line 

* % inversión en formación on line/ Total inversión en formación 

Pautas organizativas 

* Nº de procedimientos organizativos documentados 

* Nº de procedimientos consuetudinarios 

* Nº de rutinas automatizadas / Total de rutinas 

Creación y desarrollo de 

conocimientos 

* Nº de sugerencias implantadas/ Nº de sugerencias aportadas 

* Nº de grupos de mejora 

* Nº de equipos de colaboración entre departamentos26 

* Nº de utilizaciones sucesivas del conocimiento explicitado 

Captación y transmisión de 

conocimientos 

* Nº de procesos de captación y transmisión de conocimientos 

* % de tiempo dedicado a consultas de bases de datos 

* Nº de mejoras de bases de datos existentes 

* Frecuencia media de consulta de las bases de datos corporativas por empleado 

* Nº bases de datos de nueva creación 
26 Este indicador mide también la innovación social (capital organizativo). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 42) 
 

Tabla 15. Indicadores de capital organizativo (IV) - Elemento “Procesos” 
Elemento: Procesos 

Variables Indicadores (19) 

Dirigidos al cliente interno 

* Nº de procesos documentados orientados al cliente interno 

* Nº de consultas de miembros de la organización 

* Nº de procedimientos estandarizados de acogida de nuevos empleados 

* Nº de procesos de reflexión estratégica 

* Nº de procesos de innovación 

* Nº de procesos de conocimiento identificados/ Nº de procesos operativos 

* Nº de procesos operativos de bases de datos 

Dirigidos al cliente externo 

* Nº de procesos documentados de atención al cliente externo 

* % de consultas respondidas a clientes externos 

* Nº de procesos de aceptación de clientes 

* Nº de procesos de seguimiento de los clientes 

* Nº de procesos operativos de segmentación de clientes 

Dirigidos a los proveedores 

* Nº de acuerdos documentados con los proveedores 

* Nº de procesos desarrollados conjuntamente con los proveedores28 

* Nº de procesos automatizados e integrados con los proveedores29 

* Nº de procesos para la implantación del just in time en el suministro de los 

proveedores 

* Nº de procesos de gestión de riesgos de los proveedores30 

* Nº de procesos de asistencia técnica de los proveedores 

* Nº de acciones formativas con los proveedores 
27 Tal y como se detalla en las páginas 19 y 20, el Modelo Intellectus presenta las variables de este elemento de forma 

genérica, siendo susceptible su desagregación en distintas subvariables. 
28 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que también ofrece información relevante para la variable 

“Formalización de la relación con proveedores” (capital negocio). 
29 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que también ofrece información relevante para la variable “Soporte 

tecnológico” (capital negocio). 
30 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que también ofrece información relevante para la variable 

“Capacidad de respuesta” (capital negocio).  

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 43) 
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Tabla 16. Indicadores de capital tecnológico (I) - Elemento “Dotación tecnológica” 

 
Elemento: Dotación tecnológica 

Variables Indicadores (19) 

Compra de 

tecnología 

* Gasto de compra de tecnología / Total gastos 

* Gasto de compra de tecnología / Total Ventas 

* Margen operativo / Gastos de asistencia tecnológica 

* Número acuerdos cooperación compra tecnología / Nº de acuerdos cooperación I+D+i 

* % de éxito 

Dotación de 

tecnologías de la 

producción 

* Nº de procesos automatizados / Total procesos 

* Años antigüedad equipamiento automatizado 

* Gasto mantenimiento o sustitución infraestructura tecnológica / Total Ventas 

Dotación de 

tecnologías de la 

información y de las 

comunicaciones 

* Nº de sistemas de información implantados 

* Frecuencia media de actualización de los sistemas de información 

* Nº medio de procesos integrados en los sistemas de información 

* Bites por empleado 

* Nº de aplicaciones informáticas 

* Margen operativo / Inversión total en aplicaciones informáticas 

* Años de antigüedad media del software 

* Número de empleados con acceso al portal corporativo / Total plantilla 

* Frecuencia media de actualización portal corporativo- acceso intranet / Total plantilla 

* Nº de foros de debate establecidos 

* Nº de personas que trabajan en red / Total plantilla31 
31 Este indicador mide también la innovación social (capital de emprendimiento e innovación). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 45) 
 

Tabla 17. Indicadores de capital tecnológico (II) - Elemento “Propiedad intelectual e industrial” 

 
Elemento: Propiedad intelectual e industrial 

Variables Indicadores (16) 

Patentes y modelos 

de utilidad 

* Número de patentes creadas/ Inversión en I+D+i 

* Total de patentes/ Media de patentes de la competencia 

* Vida útil media de la cartera de patentes 

* Vida útil media de la cartera de modelos de utilidad 

* Ingresos medios procedentes de productos y procesos patentados 

Marcas registradas 
* Nº de marcas registradas / Media de marcas registradas de la competencia 

* Nº de productos que exhiben 

Licencias 

* Número de licencias concedidas /Esfuerzo en I+D+i 

* Total licencias concedidas / Media de licencias de la competencia 

* Vida útil media de las licencias 

* Ingresos obtenidos por licencias concedidas 

Secreto industrial 
* Nº de acuerdos confidencialidad o de no-publicación vigentes 

* Años de vigencia media de cada acuerdo de confidencialidad 

Dominios internet 

* Valor de los dominios / Inversión en la creación de dominios 

* Nº de dominios / Media de dominios de la competencia 

* Nº de entradas en el dominio 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 46) 

 

 

 



98 
 

Tabla 18. Indicadores de capital tecnológico (III) - Elemento “Vigilancia tecnológica” 

 
Elemento: Vigilancia tecnológica 

Variables Indicadores (16) 

Información sobre patentes 

* Nº de patentes de impacto identificadas 

* % de patentes nacionales 

* % de patentes internacionales 

* Nº de licencias concedidas 

Conocimiento sobre la actividad tecnológica 

de la competencia 

* Nº de competidores 

* % de competidores bajo seguimiento 

* Nº de reuniones – productos de la competencia para su análisis 

Información sobre líneas de investigación y 

tecnologías emergentes 

* Nº de líneas de investigación afines 

* Nº de grupos de investigación bajo seguimiento 

* % de líneas de investigación bajo seguimiento 

* Nº de reuniones – productos y procesos para su análisis 

Conocimiento de posibles asociaciones con 

empresas para I+D 

* % de asociaciones afines bajo seguimiento 

* Nº reuniones – asociaciones para su análisis 

Dominios en internet 
* Nº de dominios de internet afines 

* % de dominios de internet bajo seguimiento 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 47) 

Tabla 19. Indicadores de capital negocio (I) - Elemento “Relaciones con clientes” 

 
Elemento: Relaciones con clientes 

Variables Indicadores (20) 

Base de clientes 

relevantes 

* Incremento del número de clientes 

* Nº de clientes cuya rentabilidad supera un x% 

* Nº total de clientes activos/ Total clientes 

* Volumen de ventas de clientes cuya rentabilidad supera un x% 

* Ventas a clientes internacionales/ Total de ventas 

Lealtad de clientes 

* Tasa de rotación de clientes 

* Nº medio de productos o servicios por cliente 

* Nº de ventas repetitivas 

* Edad media de la base de clientes 

* Nº de ventas cruzadas 

Satisfacción del 

cliente 

* Crecimiento anual de los productos o servicios por cliente 

* Variación de reclamaciones registradas respecto al año anterior 

* Nº de clientes perdidos al año 

* Tasa de mejora del índice de satisfacción del cliente32 

Procesos de relación 

con clientes 

* Nº de procesos y sistemas de investigación de clientes y mercados 

* Nº de canales de comunicación utilizados para relaciones con los clientes 

* Nº de sugerencias anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de productos 

Red de distribución 

* Nº de puntos de venta 

* Nº de franquicias33 

* Nº de canales alternativos de distribución 
32 Este indicador requiere que la organización elabore previamente un índice de satisfacción del cliente. 
33 Puede servir también como indicador del elemento “Relaciones con aliados”. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 48) 
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Tabla 20. Indicadores de capital negocio (II) - Elemento “Relaciones con proveedores” 

 
Elemento: Relaciones con proveedores 

Variables Indicadores (15) 

Formalización de la 

relación con los 

proveedores 

* Número de acuerdos y proyectos conjuntos con proveedores34 

* Antigüedad media de la relación con proveedores 

* % de personal del proveedor trabajando en la organización35 

* % de personal de la organización trabajando en centros del proveedor36 

* Nº de proveedores que superan un X% del coste total de producción 

Soporte tecnológico 

* Nº de procesos automatizados e integrados con los proveedores 

* Nº de actualizaciones del catálogo electrónico de productos de los proveedores 

* Nº de herramientas o plataformas tecnológicas conjuntas 

* Ahorro medio (en tiempo o costes) en la recepción de pedidos electrónicos 

Personalización de 

productos y servicios 

* Nº de productos y servicios adaptados específicamente a la empresa/ Total de 

productos y servicios ofrecidos por proveedores 

Capacidad de respuesta 

del proveedor 

* Número de incidencias en la relación con los proveedores 

* Nº de proyectos dirigidos a implementar sistemas de just in time 

* Nº de propuestas innovadoras del proveedor 

* Tiempo medio de realización de pedidos 

* Desviación media en plazos de ejecución 

34 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que también ofrece información relevante para la variable procesos 

dirigidos a los proveedores (capital organizativo). 

35 Véase nota 34. 

36 Véase nota 34. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 49) 

 

Tabla 21. Indicadores de capital negocio (III) - Elemento “Relaciones con accionistas, instituciones 

e inversores” 

 
Elemento: Relaciones con accionistas, instituciones e inversores 

Variables Indicadores (5) 

Relaciones con accionistas e 

inversores institucionales 

* Nº de eventos para presentar resultados a los accionistas 

* Nº de comunicaciones anuales al accionista 

Relaciones con instituciones 

del mercado 

* Nº de recomendaciones de los organismos de defensa de la competencia 

llevadas a la práctica 

Relaciones de participación 

empresarial 

* Nº de representantes en los órganos de gobierno de las empresas participadas 

* Nº de sectores económicos en que se desenvuelve la actividad de la 

organización 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 50) 

Tabla 22. Indicadores de capital negocio (IV) - Elemento “Relaciones con aliados” 

 
Elemento: Relaciones con aliados 

Variables Indicadores (12) 

Base de 

aliados 

* Nº de alianzas con entidades nacionales37 

* Nº de alianzas con entidades internacionales38 

* Nº de alianzas de I+D+i 

Solidez de las 

alianzas 

* Antigüedad media de las alianzas 

* Nº de grupos de trabajo en colaboración con los aliados 

* Nº de personas dedicados a alianzas / Total plantilla 

* Nº de alianzas fallidas / Total alianzas en los últimos x-años 

Beneficio de 

las alianzas 

* Variación de ventas / Inversión de la alianza 
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* Variación del coste de lanzamiento de un nuevo producto derivado de la constitución de una 

alianza 

* Reducción del tiempo de lanzamiento de un nuevo producto derivado de la constitución de 

una alianza 

* Nº de programas de formación conjunta 

* Tasa de variación del nivel de desempeño de competencias debido a la alianza (por ejemplo, 

en los procesos de transferencia tecnológica) 
37 En este indicador se recogen las alianzas por distintas áreas funcionales a nivel agregado. Cada organización podrá, 

no obstante, especificar el tipo de alianza que considere más significativa (alianzas comerciales, tecnológicas, etc). 37 

Véase nota anterior. 
38 Véase nota anterior. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 50) 

 

Tabla 23. Indicadores de capital negocio (V) - Elemento “Relaciones con competidores” 
Elemento: Relaciones con competidores 

Variables Indicadores (5) 

Conocimiento de competidores 

* Nº de herramientas de inteligencia económica 

* Nº de acciones de benchmarking al año 

* Nº de personas dedicadas al análisis de competidores/ Total plantilla 

Procesos de relación con 

competidores 

* Nº de acuerdos de colaboración con competidores 

* Nº de proyectos conjuntos con competidores 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 51) 
 

Tabla 24. Indicadores de capital negocio (VI) - Elemento “Relaciones con las instituciones de 

promoción y mejora de la calidad” 
Elemento: Relaciones con las instituciones de promoción y mejora de la calidad 

Variables Indicadores (6) 

Relaciones con instituciones de la 

calidad 

* Nº de participaciones en eventos de calidad 

* Nº de auditorías de calidad realizadas en los últimos 3 años 

* Asociaciones de calidad a las que pertenece la organización 

* Nº programas de mejora de calidad en los que participa 

Certificaciones y sistemas de 

calidad 

* Nº de certificaciones oficiales poseídas por la organización 

* Nº procesos certificados / Total procesos39 
39 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para el elemento 

“Procesos” (capital organizativo). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 51) 
 

Tabla 25. Indicadores de capital negocio (VII) - Elemento “Relaciones con empleados” 

Elemento: Relaciones con empleados 

Variables Indicadores (8) 

Antigüedad y fidelización 

del empleado 

* Tasa de rotación de empleados 

* Edad media de la base de empleados 

* Media de años de los empleados en la organización 

Satisfacción del empleado 
* Nº de empleados perdidos al año 

* Tasa de mejora del índice de satisfacción del empleado40 

Procesos de relación con 

empleados 

* Nº de canales de comunicación utilizados para relaciones con los empleados 

* Nº de sugerencias anuales de los empleados para la mejora de la organización 

Portal del empleado 

* Nº de usuarios registrados 

* Tiempo de permanencia por página 

* Período medio de actualización de contenidos 
40 Este indicador requiere que la organización elabore previamente un índice de satisfacción del empleado. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 52) 
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Tabla 26. Indicadores de capital social (I) - Elemento “Relaciones con las administraciones públicas” 

 
Elemento: Relaciones con las administraciones públicas 

Variables Indicadores (3) 

Colaboración con las administraciones 

públicas 

* Nº de acuerdos de colaboración con organismos públicos 

* Nº de iniciativas de servicio público 

Participación en la gestión pública * Nº de servicios de apoyo a procesos de gestión pública 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 53) 

Tabla 27. Indicadores de capital social (II) - Elemento “Relaciones con medios de comunicación e 

imagen corporativa” 

 
Elemento: Relaciones con medios de comunicación e imagen corporativa 

Variables Indicadores (7) 

Notoriedad de marca 

* Nº de estudios de la percepción social de la marca 

* Nº de auditorías de marca 

* Gasto en creación de marca / Ingresos generados por productos con marca 

* Nº de apariciones no contratadas en los medios de comunicación en un año 

* Nº de solicitudes de trabajo recibidas de forma espontánea 

Relaciones con medios de 

comunicación 

* Nivel de presencia en internet 

* Inversión monetaria en comunicación y relaciones pública s/ Total ventas 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 53) 

Tabla 28. Indicadores de capital social (III) - Elemento “Relaciones con la defensa del medio ambiente” 

 
Elemento: Relaciones con la defensa del medio ambiente 

Variables Indicadores (4) 

Relaciones con las instituciones 

de defensa medioambiental 

* Nº de acuerdos con organizaciones de protección del medio ambiente 

* % de la inversión en proyectos medio-ambientales/ Total gastos 

Códigos y certificaciones 

medioambientales 

* Nº de procedimientos dirigidos a la protección del medio ambiente 

* Nº de certificaciones oficiales de protección del medio ambiente41 
41 En los próximos años se va a imponer la normativa europea Emas II en sustitución de la ISO 14002. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 54) 
 

Tabla 29. Indicadores de capital social (IV) - Elemento “Relaciones sociales” 

 
Elemento: Relaciones sociales 

Variables Indicadores (7) 

Relaciones con las 

organizaciones sindicales 

* Nº de acuerdos con organizaciones sindicales 

* % de participación en las elecciones sindicales 

* % de trabajadores afiliados a sindicatos/ Total plantilla 

* Nº organizaciones sindicales presentes en la organización 

Relaciones con las instituciones 

del mercado de trabajo 

* Nº de ofertas enviadas a los servicios regionales de empleo 

* Nº de ofertas enviadas a bolsas de empleo de centros universitarios 

* % de puestos de trabajo con contrato indefinido42 
42 Este indicador tiene una naturaleza multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la 

variable “sentimiento de pertenencia y compromiso” (capital humano). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 54) 
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Tabla 30. Indicadores de capital social (V) - Elemento “Reputación corporativa” 
Elemento: Reputación corporativa 

Variables Indicadores (20) 

Códigos de conducta 

organizativa 

* Nº de sistemas de seguimiento de la conducta organizativa 

* Periodicidad en la actualización de los códigos de conducta 

* % de miembros de la organización a los que afecta el código 

Código de igualdad 

* Existencia en la organización de un plan de igualdad 

* Nº de acciones del plan de igualdad implementadas 

* Existencia de una Comisión de Igualdad en la organización 

* Nº de referencias a la igualdad en la documentación corporativa de la 

organización 

Código de gobierno de la 

empresa 

* Antigüedad del código de gobierno 

* Nº de comunicaciones anuales de gobierno corporativo orientadas hacia la 

transparencia informativa 

Acción social 

* Nº de personas dedicadas a la acción social 

* % de inversión dedicado a la conservación del patrimonio 

* Nº de proyectos de desarrollo territorial en que se haya implicada la 

organización 

* Nº de acuerdos de colaboración con instituciones del tercer sector (ONGs,  

Fundaciones, etc) 

* Nº de participaciones en proyectos institucionales de I+D+i43 

* Nº de acuerdos de colaboración con centros de investigación 

* Nº de reclamaciones resueltas por el Defensor del Consumidor 

* Nº de reclamaciones de la empresa/ Nº medio de reclamaciones en el sector 

Programas de conciliación 

de la vida familiar y 

profesional 

* Existencia de un plan de conciliación en la organización 

* Nº de reuniones de seguimiento del plan de conciliación 

* Nº de acciones del plan de conciliación implementadas 
43 Este indicador tiene carácter multifuncional, ya que ofrece información relevante tanto para la variable acción social 

del componente capital social como para el elemento esfuerzo en I+D+i del componente capital tecnológico. 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 55) 

 

Tabla 31. Indicadores de capital de emprendimiento e innovación (I) - Elemento “Resultados de la 

innovación” 
Elemento: Resultados de la innovación 

Variables Indicadores (23) 

Cultura innovadora-

valores y actitudes de 

innovación 

* Compromiso de los trabajadores con la innovación de la empresa 

* Número de nuevas ideas/sugerencias procedentes de los empleados. 

Innovación de gestión 

* Reducción de costes de gestión con respecto al último ejercicio/Gasto total en I+D+i 

* Reducción de los tiempos de gestión/ Gasto total en I+D+i 

* Reducción de inventarios 

* Ahorro de consumo de factores productivos (desperdicios, residuos tóxicos, etc…)44 

Innovación 

Internacional 

* Número de proyectos de innovación desarrollados en países extranjeros en los 

últimos 3 años. 

* Número de proyectos de innovación desarrollados conjuntamente con socios 

extranjeros. 

Innovación tecnológica 

de producto 

* Nº de productos nuevos lanzados en los últimos 5 años 

* Ingresos procedentes de nuevos productos/Total ingresos 

* Cuota de mercado controlada por nuevos productos 

Innovación tecnológica 

de proceso 

* Nº de nuevos procesos incorporados 

* Tasa de variación de la productividad técnica procedente de nuevos procesos 

* Tiempo medio para la renovación de nuevos procesos 

Innovación de modelo 

de negocio 

* Tasa de variación de los procesos o actividades que integran la cadena de valor de la 

empresa en los últimos 5 años 
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* Nº de actividades o procesos eliminados o simplificados de los existentes en la 

cadena de valor de la empresa en los últimos 5 años 

Innovación social 

* Nº de equipos de colaboración entre departamentos45 

* Nº de puestos de teletrabajo 

* Nº de personas que trabajan en red/ Total plantilla46 

Responsabilidad social 

corporativa 

* Número de acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar la calidad 

de vida de sus empleados 

* Número de acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar las 

actividades de clientes 

* Número de acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar las 

actividades de proveedores 

* Número de acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar la 

comunidad en la que se localiza. 
44 Este indicador podría ofrecer información relevante que puede ser relacionada con otros indicadores del elemento 

“Relaciones con la defensa del medio ambiente” (capital social). 
45 Este indicador mide también la “Creación y desarrollo de conocimientos” (capital organizativo) 
46 Este indicador tiene carácter multifuncional ya que podría ofrecer también información de interés para la variable 

“Dotación TIC” (capital tecnológico). 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 56) 

 

Tabla 32. Indicadores de capital de emprendimiento e innovación (II) - Elemento “Esfuerzo en 

innovación” 
Elemento: Esfuerzo en innovación 

Variables Indicadores (12) 

Gasto en innovación 

* Gasto en innovación / Ventas totales 

* Gasto en innovación / Gastos totales en producción 

* Gastos en diseño, lanzamiento y difusión productos /Total de gastos en  innovación 

* Gasto en innovación / Compra tecnología 

* Gastos en formación directamente relacionado con la introducción de nuevos 

productos o procesos / Ventas 

Personal en innovación 

* Número de investigadores de innovación / Total plantilla (EDP´s=personas 

Equivalentes de Dedicación Plena) 

* Personal de apoyo en innovación / Total de la plantilla (EDP´s)=personas 

Equivalentes de Dedicación Plena) 

* Número de sugerencias de nuevos productos, procesos y aplicaciones / Total 

personal de innovación (EDP´s=personas Equivalentes de Dedicación Plena) 

* Años de experiencia del personal de innovación 

Proyectos de 

innovación 

* Número de proyectos de innovación en desarrollo 

* Número de proyectos de innovación en colaboración / Total proyectos de innovación 

* Duración media de los proyectos de innovación (time to market) 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 57) 
 

Tabla 33. Indicadores de capital de emprendimiento e innovación (III) - Elemento “Actitud y 

capacidad de emprendimiento” 
Elemento: Actitud y capacidad de emprendimiento 

Variables Indicadores (6) 

Actitud de 

emprendimiento 

* Nº de ideas sugeridas por el personal sobre la creación de nuevos negocios o proyectos 

* % de personas involucradas en procesos de creación de nuevos negocios o proyectos 

Creatividad 
* Nº de ideas sugeridas por el personal sobre nuevas actividades de negocio 

* Nº de propuestas de la organización para iniciar nuevos negocios o proyectos 

Capacidad de 

emprendimiento 

* Nº de personas involucradas en comunidades de práctica para crear nuevos negocios o 

proyectos 

* Nº de comunidades de práctica para crear nuevos negocios o proyectos 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 58) 
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V. ÍNDICE SINTÉTICO 

En el desarrollo del estudio de Bueno y Otros (2011), se enuncia que “la construcción del Índice 

Sintético se podrá obtener a través de un modelo matemático basado en la lógica AHP (Analytic 

Hierarchy Process de Saaty, 1994a y 1994b) y de naturaleza multicriterio, lo que permite expresar 

un valor imputado del capital intelectual de la organización,…” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 

58). 

Además los investigadores ya mencionados definen que dicho Índice Sintético “se construye a 

partir de la asignación de unas ponderaciones a los indicadores o criterios de medida de los 

elementos y variables revelados o identificados de los diferentes componentes o capitales del 

modelo que componen el capital intelectual. Este planteamiento, parte de un método con lógica 

dicotómica (0, 1) ó también (”si, entonces”), que permite la descomposición de una estructura 

compleja, como es el caso del “árbol de pertinencia” y las dimensiones del capital intelectual, 

ordenando sus elementos en una estructura jerárquica, asignando valores numéricos para los 

juicios de valor (subjetivos), pero dentro de una “lógica deóntica” que permita otorgar con 

objetividad la importancia relativa de cada elemento o componente identificados tiene la mayor 

importancia o la prioridad a la hora de una gobernanza eficaz y eficiente del capital intelectual.” 

“Según este paradigma de medición, se elijen una serie de criterios o indicadores de los elementos 

y variables principales. Cada uno de ellos se extiende, mediante otros sub-criterios, de forma 

jerárquica en árbol, en tantos niveles como se desee. Esta descripción se repite de forma 

recurrente dependiendo del modelo en cuestión, de forma que se puede hacer tan detallada como 

sea necesario. El procedimiento de medida se realiza enfrentando por parejas los sub-criterios o 

indicadores que provengan del mismo criterio seminal. Esta comparación de fortaleza por pares 

se hace cuantitativamente asignando un peso entre 1 y 9 a cada uno de los dos. Este procedimiento 

se lleva a cabo hasta completar todas las parejas de sub-criterios y niveles.” (Bueno y Otros, 

UAM, 2011, p. 58-59). 

 

Tabla 34. Valoración por parejas de sub-criterios o indicadores. 
Intensidad Definición Explicación 

1 Importancia similar. Los dos criterios contribuyen de igual forma en la valoración. 

3 Importancia moderada. Moderadamente a favor de uno de ellos sobre el otro. 

5 Fuerte importancia. Fuertemente a favor de uno de ellos sobre el otro. 

7 Muy fuerte importancia. (De forma análoga). 

9 Extremadamente importante. (De forma análoga). 

Valores 2, 4, 6 y 8 se entienden como intermedios 

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 59) 
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De igual manera establecen que “Estos valores asignados al Índice Sintético determinarán la 

unidad de medida multicriterio de los elementos o variables del capital intelectual que se propone 

con la expresión de intelto o evaluación de los intangibles creados por los procesos de 

conocimiento organizativo que se desarrollan por la organización. 

Una vez recogidos los datos de los elementos y variables explicativos según el “árbol de 

pertinencia” del valor a calcular de forma multicriterio del capital intelectual, el proceso se 

llevará a cabo con una aplicación informática basada en una lógica web que se publicará y 

facilitará una vez aprobada esta propuesta de nuevo modelo Intellectus, como documento 

complementario al mismo, con el fin de ayudar a los expertos en la elaboración del Índice Sintético 

en las condiciones que se establezcan.” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 59). 

VI. INFORME DE CAPITAL INTELECTUAL. 

Para continuar con el derrotero de la investigación de Bueno y Otros (UAM, 2011), y como en 

todo modelo de capital intelectual al final se debe generar un informe, donde se debe involucrar el 

desarrollo y aplicación en las organizaciones que optaron por implementar el modelo seleccionado. 

Entonces para llegar al Informe de Capital Intelectual del modelo Intellectus, se deben abordar las 

siguientes premisas:  

 En términos de justificación el Informe de Capital Intelectual del modelo Intellectus, se 

remonta a una época donde los sistemas contables basados en solo cifras financieras, no 

generaban el valor real de las empresas dentro del marco de la globalización económica, y por 

ende no se le daba la relevancia a los activos intangibles como el “conocimiento”; en particular 

a la gestión de I+D e innovación cuyos avances permitirían a la compañías asegurar un futuro 

competitivo, a partir de los entornos que las rodean y los avances de la misma tecnología. 

A razón de la debilidad anterior, en las posteridades del siglo pasado se gestó la aparición del 

concepto y los modelos de Capital Intelectual, como es el caso del modelo Intellectus cuyo 

valor agregado radica en la propuesta de formular informes que den cuenta de la identificación 

y medición de los activos intangibles que poseen las organizaciones. En consecuencia Bueno 

y Otros (UAM, 2011, p. 70) proponen el Informe de Capital Intelectual (ICI),con la pretensión 

de “ofrecer a la dirección de la empresa, a los agentes internos y externos de la organización 
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(stakeholders), interesados en la “cuenta y razón” del Capital Intelectual, una información 

que favorezca la articulación de prioridades, estrategias y políticas en la gestión empresarial 

de una manera más completa, eficiente y profesional, gracias a que facilita los procesos de 

desarrollo y adaptación de las variables, actividades y activos tanto de naturaleza tangible 

como intangible o de carácter intelectual, basados en el “conocimiento en acción” que se 

genera en el seno de la organización, junto a sus relaciones con otros agentes o sujetos de 

conocimiento de la sociedad actual.” 

Dado que el modelo Intellectus logró alcanzar una fundamentación sólida en su metodología; 

la cual es reconocida a nivel internacional a través de los estudios de casos desarrollados, y a 

su vez garantiza la respectiva configuración de su informe para convertirlo en un instrumento 

estratégico de comunicación, en pos de darle a conocer a los stakeholders una representación 

del capital intelectual, gestionado en las organizaciones a partir del conocimiento y demás 

activos intangibles; los que pueden determinar el continuidad del negocio en el economía 

actual. 

En profundidad los autores Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 70-71), definen que “el ICI 

visualiza o identifica, para después revelar o informar, sobre los diferentes aspectos que 

componen el valor de la empresa u organización a partir de la perspectiva del capital 

intelectual, una que ha procedido a la medición de los elementos y variables principales que 

se integran en dichos componentes o capitales que configuran a aquel, siguiendo, como es 

lógico, para ello la guía basada en el Modelo Intellectus. Dichos aspectos o componentes 

representan una de definición orgánica (morfológica) del valor completo de la organización, 

según el “árbol de pertinencia” que representa y construye dicho valor; reconociendo y 

midiendo los elementos y variables con los indicadores más apropiados y representativos de 

la identidad y actividad organizativa, bien del capital humano; como del estructural (en sus 

aspectos organizativo y tecnológico); bien del relacional (en sus aspectos de negocio y social); 

así como en la nueva perspectiva dinámica que explica el desarrollo y evolución de la 

organización a través del capital de emprendimiento e innovación.” 

 Al respecto de los objetivos que le atañen al Informe de Capital Intelectual (ICI), Bueno y 

Otros (UAM, 2011, p. 72) los determinan así:  
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 “Informar sobre cómo se ha desarrollado el proceso de identificación de los activos 

intangibles críticos para la creación de valor en la organización, a partir de los elementos 

y variables principales o relevantes de los componentes o capitales del modelo de capital 

intelectual. 

 Revelar cuál ha sido el proceso de medición sistémica de dichos elementos y variables, 

basado en la selección eficiente y efectiva del cuadro de indicadores que representan la 

identidad y actividad o la morfología e idiosincrasia de la organización. 

 Presentar de forma concreta los indicadores seleccionados para proceder, una vez 

ponderados según los criterios expuestos, a construir el correspondiente Índice Sintético 

que represente el valor del capital intelectual en el momento de referencia. 

 Informar de forma sistémica los contenidos, según la estructura de componentes o 

capitales y “árbol de pertinencia” del modelo de capital intelectual, referentes a la 

identificación, revelación y medición de los activos intangibles que componen básicamente 

dicho capital intelectual de la empresa u organización.  

 Facilitar, en suma, una guía de actuación a la dirección para gestionar mejor los activos 

y actividades intangibles críticos, desde una perspectiva estratégica, para la creación de 

valor o de innovación en la entidad, basado en los procesos de gobierno o de dirección 

del conocimiento existente en la misma.” 

 

 En tanto a la estructura del Informe de Capital Intelectual, Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 72-

73) establecen los siguientes acápites: 

“1.- Introducción y presentación de la empresa u organización. 

 2.- Modelo de Capital Intelectual de la entidad (Adaptación del Modelo Intellectus): 

elementos, variables e indicadores críticos para la organización. 

 3.- Resultados del Informe: Medición de activos intangibles. 

3.1.- Indicadores de Capital Intelectual. Selección del conjunto razonable de indicadores 

representativos de la entidad y actividad de la empresa u organización, clasificados por 

cada uno de los capitales que conforman el Modelo Intellectus. 
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3.2.- Ejes de valoración y construcción del índice sintético sobre la valoración de los 

activos intangibles representativos del Capital Intelectual. 

3.3.- Análisis de puntos fuertes y áreas de mejora de cada uno de los capitales que 

conforman el Modelo de Capital Intelectual de la organización.” 

 Hacia el final entonces se encuentran las conclusiones y recomendaciones, la cuales atienden 

a la lógica argumentativa de presentar de manera concreta un los hallazgos u observaciones de 

mayor impacto o relevancia para la gestión del Capital Intelectual en la organización. 

 

 Además así como en todo documento de investigación se genera un apéndice que contiene los 

papeles de trabajo básicos del informe, de acuerdo con las “Directrices Intellectus ®”, que a 

razón de Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 74) son:  

“Documento 1. Protocolo de identificación de la empresa y Estructura del Capital Intelectual. 

 Documento 2. Tabla de elementos y variables del Modelo Intellectus. 

Documento 3. Variables seleccionadas y cuadro de indicadores básicos. 

Documento 4. Observaciones generales sobre capitales y específicas de activos intangibles           

            identificados. 

Documento 5. Diagnóstico y valoración de capitales y de activos intangibles revelados. 

Documento 6. Criterios de medición y resúmenes de valoración. 

Documento 7. Proceso de elaboración y valor del Índice Sintético.” 

2.1.2.2 Esquema de actuación o directrices de elaboración para el Modelo Intellectus   

En pos de cerrar el acápite de los aspectos relevantes del Modelo Intellectus y con la gran 

importancia que representa este para el avance en la presente investigación, puesto que como se 

recalcó en párrafos anteriores, la gestión de los activos intangibles o del conocimiento de una 

organización depende del equipo de trabajo y su experticia para identificar, medir y valuar los 

intangibles críticos que poseen las organizaciones, para luego dar cuenta de su capital intelectual; 

bajo la premisa de visualizar la ventaja competitiva que garantice una continuidad del negocio. 

Entonces se recapitula de manera general el esquema determinado por Bueno y Otros (UAM, 2011, 

p. 73), donde a saber las fases a ejecutar en el Modelo Intellectus son: 
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“1.- Contacto con la empresa u organización interesada. 

2.- Celebración de primera reunión en la que se explica el papel que ostenta el capital intelectual 

y el valor de la gestión de los activos intangibles. De esta forma, se comprende y se programa la 

utilidad del trabajo a realizar. 

3.- Solicitud y análisis de información corporativa para cumplimentar los papeles de trabajo que 

conlleva el Modelo Intellectus ®,... 

4.- Acuerdo de confidencialidad, si fuera necesario.  

5.- Análisis de la documentación corporativa y del contexto sectorial. 

6.- Configuración del modelo de capital intelectual ajustado para la realidad (identidad y 

actividad) de la empresa.  

7.- Cumplimentación del modelo y ajuste de resultados. Elaboración de resúmenes ejecutivos. 

8.- Elaboración de diagnóstico de puntos fuertes, áreas de mejora y recomendaciones. 

9.- Validación y cierre del informe de capital intelectual.” 

 

2.2 Implementación del modelo Seleccionado – Modelo Intellectus 

Atendiendo a la premisa, que la presente investigación se basa en un estudio caso y de su carácter 

exploratorio para luego reflexionar o emitir una opinión acerca de la gestión del capital intelectual 

de una organización en un tiempo determinado, es pertinente que se aclare el vínculo que se posee 

como colaborador de la empresa industrial y comercial de Popayán, es decir que a pesar de poseer 

acceso a todo tipo de información se guardan las consideraciones éticas del caso, en pos de evitar 

presentar información sensible que pueda afectar el core del negocio. 

Al respecto de una aproximación en la implementación del Modelo Intellectus, en el estudio de 

caso configurado como empresa industrial y comercial de Popayán, se parte del alto grado de 

entendimiento que se posee de la organización, por ende se establece la necesidad de ofertarle a la 

compañía una posibilidad de visualizar de manera documentada los más relevantes aspectos de la 

gestión del conocimiento y activos intangibles; que al interior de ella se genera pero de manera 

dispersa dada la complejidad y robustez de su sistema de gestión de calidad y demás sistemas que 

posee implementados bajo las diferentes certificaciones y sellos de calidad obtenidos.  
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Lo anterior sin pretender desplazar o analizar descontextualizamente otros tipos de evaluaciones; 

como las auditorías internas o externas, que han dado cuenta de los logros, proyectos exitosos y 

modelos de gestión implementados, y que a su vez conllevó a que la organización sea reconocida 

como una empresa competitiva; no sólo en el ámbito local, regional, nacional sino también 

internacional, aunque en términos de la actual globalización económica se debe reflejar la ventaja 

competitiva generada a partir de la cadena de valor establecida en la plataforma estratégica. 

2.2.1 Aplicación del esquema de actuación o directrices de elaboración del Modelo Intellectus  

Adentrándose en los apartados del esquema determinado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 73), 

para la ejecución del Modelo Intellectus, se acota que dado el carácter aproximativo del presente 

estudio, el desarrollo de las fases atendió en gran parte al devenir empírico del investigador y su 

relacionamiento con los gestores o líderes responsables del mantenimiento y gestión del Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) que posee la compañía. 

Antes de iniciar el desarrollo de cada fase se expuso de manera informal la idea de llevar a cabo 

la investigación al “Director 3” que lidera el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la compañía 

y temas afines, logrando obtener su visto bueno para iniciar las acciones académicas del caso. 

I.- Contacto con la empresa u organización interesada. 

A partir del vínculo laboral que se posee el investigador con la compañía estudiada, en primera 

instancia se concertó formalmente una reunión con el “Director 3”, para exponer las propuesta del 

trabajo académico según el Anexo 1 denominado “Presentación de la propuesta de estudio al 

Director 3”. 

II.- Celebración de primera reunión en la que se explica el papel que ostenta el capital 

intelectual y el valor de la gestión de los activos intangibles. De esta forma, se comprende y 

se programa la utilidad del trabajo a realizar. 

En lo referido a la fase dos, el día 9 de septiembre de 2015 se llevó cabo la reunión con el “director 

3”, donde se acordó entre las partes adelantar formalmente la presente investigación y contar con 

el apoyo de su equipo de trabajo, puesto que las expectativas respecto a la propuesta son:  
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 De acuerdo con los retos actuales de la organización, la alta dirección puede obtener del 

estudio algunos elementos claves de cara a la formulación de la nueva plataforma 

estratégica. 

 Existe el interés por aquellas herramientas o metodologías que potencialicen la gestión de 

la organización, a partir del Sistema de Gestión de Calidad ya establecido, más aun con la 

proyección a dar alcance a los cambios que establece la versión 2015 de la ISO 9001. 

 Dado que el Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos, define sus acciones de 

mejora a partir de la evaluación de indicadores, entonces se vislumbra una correlación con 

el Modelo Intellectus. 

 En atención al objeto social de la compañía; donde el capital intelectual podría llegar a ser 

una de las fuentes idóneas para la generación de competitividad, entonces se considera 

pertinente establecer una aproximación a la determinación de la gestión del mismo.  

 Además este tipo de estudios se pueden visualizar como un factor diferenciador de la 

organización frente a la competencia y el sector económico en el que se ubica 

 También se analiza la pertinencia del estudio, puesto la versión 2015 de la ISO 9001 posee 

un enfoque hacia la mejora en la gestión del liderazgo, y el empoderamiento del mismo 

desde todas instancias de la organización; que a su vez impacta en el capital humano.  

III.- Solicitud y análisis de información corporativa para cumplimentar los papeles de 

trabajo que conlleva el Modelo Intellectus ®. 

En atención a los resultados de la reunión con el director 3 de la organización, en la tercera fase se 

procedió a determinar un derrotero general de las actividades a desarrollar en la investigación, que 

a experticia del investigador atienden al apéndice “Papeles de trabajo básicos del Informe 

(Directrices Intellectus ®)”, enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 74), aunque dado el 

carácter exploratorio del estudio no se desarrollan tácitamente y bajo criterios concertados con el 

director 3; pero se conservan los elementos claves de cada documento para avanzar en la aplicación 

del modelo Intellectus.  

La solicitud de información se realiza bajo los protocolos de la compañía con la debida 

autorización del director 3 y con el compromiso de guardar la confidencialidad del caso, respecto 

a el análisis de dicha información y sus respectivos resultados se encuentran relacionados en el 
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acápite 2.2.3 Recopilación y tratamiento de información del presente estudio, bajo el orden 

determinado en los “Papeles de trabajo básicos del Informe (Directrices Intellectus ®)”. 

IV.- Acuerdo de confidencialidad, si fuera necesario.  

De acuerdo con los compromisos adquiridos con el director 3 y los requisitos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Popayán-Cauca, en la cuarta fase se procedió a obtener el 

respectivo documento firmado de confidencialidad de la información y acceso formal a los 

informes; donde se plasman los resultados de los indicadores tanto estratégicos como de calidad u 

operacionales con corte al segundo semestre del año 2018. 

V.- Análisis de la documentación corporativa y del contexto sectorial. 

En una quinta instancia o fase se acude a la identificación por conveniencia de los procesos y 

subprocesos; cuya gestión se mide a través de los indicadores de desempeño con mayor relevancia 

para la compañía, y los cuales a su vez poseen la mayor correlación con los indicadores que 

contemplan las variables de los elementos o capitales que valúa el modelo Intellectus propuesto 

por Bueno y Otros (UAM, 2011). 

Dado que este acápite involucra información del contexto sectorial, se debe aclarar que en el 

ámbito industrial no existen otras compañías que fabriquen los mismos productos, pero desde la 

esfera de la comercialización convergen varios importadores que poseen alianzas con proveedores 

de iguales países que la empresa del caso de estudio, y respecto a la prestación de servicios en el 

mercado nacional existen otros competidores, aunque la compañía identifica como valor agregado 

la calibración de sus medidores, entonces sería complejo determinar una comparación real u 

objetiva de los factores asociados a la competitividad en dicho sector económico. 

Entonces para el análisis de la documentación corporativa y del contexto sectorial, y los 

respectivos resultados se acude al “Documento 3. Variables seleccionadas y cuadro de 

indicadores básicos.” del acápite 2.2.3 “Recopilación y tratamiento de información” del presente 

estudio. 
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VI.- Configuración del modelo de capital intelectual ajustado para la realidad (identidad y 

actividad) de la empresa. 

Para abordar la sexta fase del modelo, después de haber profundizado en la estructura del sistema 

de gestión de calidad (SGC) de la compañía, y de realizar la respectiva contrastación o correlación 

de los indicadores de gestión con los expuestos en el modelo Intellectus, entonces en el 

“Documento 4. Observaciones generales sobre capitales y específicas de activos intangibles 

identificados.” del acápite 2.2.3 “Recopilación y tratamiento de información” del presente estudio, 

se establecen aquellos indicadores a evaluar en su cumplimiento. Lo anterior permite  dar inicio a 

la etapa de aproximación a la gestión del capital intelectual en la empresa caso de estudio. 

VII.- Cumplimentación del modelo y ajuste de resultados. Elaboración de resúmenes 

ejecutivos. 

Atendiendo a la séptima fase del modelo, se realizan las respectivas entrevistas o reuniones con 

los gestores o líderes de los procesos o subprocesos, que contienen aquellos indicadores a evaluar 

en su cumplimiento; dando así inicio a la etapa de aproximación a la gestión del capital intelectual 

en la compañía desde el modelo Intellectus, entonces los resultados del cumplimiento o desempeño 

de los indicadores seleccionados a la luz del sistema de gestión de calidad, del informe de revisión 

gerencial para ISO 9001:2015 y de los informes expuestos a la Junta Directiva y Comité de 

Auditoría de la compañía, se sintetizan en la información del “Documento 5. Diagnóstico y 

valoración de capitales y de activos intangibles revelados.” del acápite 2.2.3 “Recopilación y 

tratamiento de información” del presente estudio.  

VIII.- Elaboración de diagnóstico de puntos fuertes, áreas de mejora y recomendaciones. 

En el desarrollo de la octava fase, posterior a los resultados del examen practicado al cumplimiento 

de los indicadores seleccionados a la luz del modelo Intellectus, se genera el pertinente diagnóstico 

donde se abordan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas halladas; a modo reflexivo 

desde lo cualitativo. Lo anterior hace parte del “Documento 5. Diagnóstico y valoración de 

capitales y de activos intangibles revelados.” del acápite 2.2.3 “Recopilación y tratamiento de 

información” del presente estudio. 
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Dada la importancia que presenta el tema de este punto en el desarrollo de la investigación, se 

considera relevante retomar la disertación de Molina (2009, p.113 a 118); quien también alude a 

Harrington en su texto “Mejoramiento de procesos de la empresa” (1993), para resaltar la 

complementariedad que poseen los modelos de Capital Intelectual con el Modelo de Mejoramiento 

de Procesos en la Industria (Business Process Improvement - BPI), dado que la gestión de procesos 

en las empresas sin importar su clasificación y contextos, debe ser dinámica y de fácil 

adaptabilidad al cambio a los entornos y la mejora continua del core del negocio (ciclo PHVA); 

en pos de satisfacer las necesidades y expectativas de los stakeholders, bajo la premisa de generar 

una ventaja competitividad en el actual mundo globalizado de la economía. 

Entonces de acuerdo con la referencia anterior se abstraen los siguientes elementos que aportan al 

presente estudio, pero sin ahondar en mayores conceptualizaciones para avanzar técnicamente.  

 Enfoques del Mejoramiento de Procesos: 

  El rediseño de proceso  

 Reingeniería de procesos  

 La evaluación comparativa (Benchmarking)  

 Los equipos de acción rápida de soluciones (FAST) 

 Equipos de Alto Impacto (HIT) 

 

 Fases para el mejoramiento continuo de los procesos de la empresa:  

 Organización para el mejoramiento 

 Compresión del proceso  

 Modernización 

 Mediciones y controles 

 Mejoramiento continuo 

 

 El BPI se centra en "hacer las cosas bien" más que "hacer lo correcto" y se fundamenta en: 

 Los objetivos estratégicos de la organización y los propósitos (¿Quiénes somos?, ¿qué 

hacemos y por qué lo hacemos?)  

 La determinación de los clientes de la organización (o interesados) (¿A quién servimos?) 
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 Alineación de los procesos de negocio para alcanzar las metas de la organización (¿Cómo 

hacerlo mejor?) 

 

 El BPI es un enfoque estructurado para analizar y mejorar continuamente las actividades 

fundamentales de la operación de una empresa, mediante la simplificación y racionalización 

de los procesos de negocio. ... Harrington (1995) afirma que tener procesos efectivos significa 

producir los resultados de producto o de servicios deseados por el cliente, minimizando los 

recursos utilizados, tales como los costos, los materiales, tiempo de ciclo, satisfaciendo así 

tanto las necesidades del cliente como las del negocio. 

Es decir que las empresas que busquen ser competitivas en el mundo globalizado deben abordar 

como prioridad y de vital trascendencia para su futuro la gestión del conocimiento, como factor 

diferenciador o ventaja competitiva, a través de una sinergia entre el talento humano, las rutinas y 

relacionamiento con los stakeholders, estructura organizacional y capacidad de emprendimiento e 

innovación.  

IX.- Validación y cierre del informe de capital intelectual.  

Para finalizar en la última fase se programó y realizó una reunión con el director 3, para hacer de 

su conocimiento el resultado de la aproximación al modelo Intellectus de la compañía, resaltando 

aquellas fortalezas que garantizan la productividad y a su vez competitividad de la empresa en el 

contexto nacional e internacional, así como las oportunidades de los nuevos proyectos de 

emprendimiento e innovación que a futuro viabilizan la continuidad del core del negocio, además 

de los aspectos críticos por corregir en el corto y mediano plazo, y por último las debilidades por 

mejorar; en pos de convertirlas en fortalezas que en el largo plazo generar valor agregado. Todo 

lo anterior desde la perspectiva del ciclo de Deming que es el pilar del SGC de la organización.  

Es de anotar que también se generó el concerniente ejercicio de retroalimentación con los gestores 

y líderes de los procesos o subprocesos evaluados, en procura de identificar aquellos factores que 

aporten a la mejora en la gestión de los indicadores y variables de mayor relevancia que dinamizan 

la implementación de un modelo de capital intelectual para la empresa, y el aseguramiento de una 

ventaja competitiva de mediano y largo plazo, como se enuncia en la plataforma estratégica de la 

misma.   



116 
 

2.2.2 Muestreo  

Atendiendo a la premisa del carácter descriptivo de la investigación, y con el fin de garantizar la 

objetividad de los resultados, al igual que de obtener los elementos de juicio relevantes para el 

respectivo acercamiento a una opinión sobre la gestión del capital intelectual de la empresa caso 

de estudio, se determinó aplicar un censo a conveniencia en vez de un análisis muestral; a partir 

de la experticia y entendimiento de la organización por parte del investigador. 

Entonces de acuerdo con las particularidades y características de la información recopilada sobre 

la estructura organizacional y el estilo gerencial de la empresa caso de estudio, se llevaron a cabo 

las entrevistas a todos los responsables, líderes o gestores de los procesos y subprocesos; que a 

saber son los directores y coordinadores de las áreas de gestión, abarcando el 100% de la población.  

A manera de complemento y para un mayor impacto del estudio en la compañía se decidió también 

aplicar una encuesta, como herramienta que permite obtener información de modo rápido y eficaz; 

sobre los referentes del concepto de Capital Intelectual y la gestión del conocimiento, 

emprendimiento e innovación, a los mismos colaboradores señalados en el párrafo anterior y 

sumando a seis del proceso operativo con el criterio de antigüedad. (Ver tabla No 35). 

Además para la selección de los empleados a quienes se les aplicaron las encuestas, se tomó como 

referente metodológico la técnica del Pareto o Regla 80/20, puesto que los 18 colabores del total 

de 90 ponderan el 20%, superando a su vez la antigüedad media de 5 años y reflejando también un 

conocimiento y experiencia en la compañía por encima del 80%; lo anterior aporta 

trascendentalmente y de manera objetiva aspectos relevantes desde la postura empírica-analítica, 

para luego interpretar y analizar los resultados bajo la certeza de opinar de manera exploratoria 

sobre la gestión del capital intelectual en la empresa caso de estudio.    

Es de anotar que la encuesta se basó en los lineamientos del apéndice B como parte del estudio de 

LOPEZ (2006) titulado “Modelos de capital intelectual aplicados por empresas mexicanas que 

cotizan en la bolsa mexicana de valores”, puesto que involucra los elementos claves identificados 

en el modelo Intellectus y por ende fueron retomados y aplicados en el anexo 2.  
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Tabla 35. Listado de personas entrevistadas o encuestadas. 

 
ÍTEM CARGO ANTIGÜEDAD CON LA COMPAÑÍA 

1 Director 3 13 años 

2 Director 2 11 años 

3 Director 1 21 años 

4 Jefe 1 5 años 

5 Jefe 2 11 años 

6 Coordinador 1 19 años 

7 Coordinadora 2 8 años 

8 Coordinadora 3 17 años 

9 Coordinador 4 20 años 

10 Coordinadora 5 13 años 

11 Coordinadora 6 8 años 

12 Coordinador 7 11 años 

13 Operario 1 19 años 

14 Operario 2  5 años 

15 Auxiliar 1 21 años 

16 Auxiliar 2 21 años 

17 Auxiliar 3  16 años 

18 Auxiliar 4 12 años 

19 Auxiliar 5 8 años 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Recopilación y tratamiento de información 

En atención a los resultados de la reunión con el Director 3 de la organización, se procedió a 

determinar un derrotero general de las actividades a desarrollar en la investigación, que a experticia 

del investigador atienden al apéndice “Papeles de trabajo básicos del Informe (Directrices 

Intellectus ®)”, enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 74), aunque dado el carácter 

exploratorio del estudio no se desarrollan tácitamente y bajo criterios concertados con el Director 

3; pero se conservan los elementos claves de cada documento para avanzar en la aplicación del 

modelo Intellectus.  

A continuación se presenta la información obtenida de acuerdo a los documentos del apéndice, así:  

“Documento 1. Protocolo de identificación de la empresa y Estructura del Capital Intelectual.” 

Al respecto de la identificación de la empresa, es de aclarar que entre las páginas 39 y 43 del 

presente estudio se expuso una reseña de la compañía, y otros tópicos a tener en cuenta serian: 

 En su proceso de internacionalización genero una alianza con un accionista para constituir otra 

sociedad comercial en Perú, garantizando así la continuidad y relacionamiento con los clientes. 
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 En atención a las buenas prácticas de comercio exterior, se recertificó con BASC para 

garantizar la mejora en el proceso exportador, y además está en proceso de calificación ante la 

DIAN como Operador Económico Autorizado (OEA). 

 A partir de la certificación con BASC se implementó el proceso de Seguridad Integral, donde 

principalmente no sólo se cumplen con los requisitos legales, sino que también se aplican las 

buenas prácticas exigidas por entes internacionales de comercio exterior, y en particular se 

implementó la respectiva metodología de administración del riesgo empresarial, determinando 

así las matrices del riesgo por proceso y el plan de continuidad de negocio del caso.  

 La compañía fue impactada por el bajo crecimiento de la economía nacional del 2.6% en el 

año 2018, además de la pérdida de clientes por bajos precios ofertados por la competencia, sin 

que llevara a situaciones críticas de  insolvencia o mucho menos detrimento de la rentabilidad. 

En tanto a la estructura de capital intelectual se evidencio que la empresa posee diversas fuentes 

de generación de intangibles, pero a pesar de tener la visión de ser “altamente competitiva en todos 

los ámbitos tanto a nivel nacional e internacional”, aún no ha definido una estructura formal y 

documentada de Capital Intelectual. Se debe acotar que existen diversas actividades y proyectos, 

que se miden a través de indicadores, donde se involucran algunas de las variables de los seis 

capitales, y se consideran dentro de los informes de gestión; pero no bajo la perspectiva de la 

valuación del capital intelectual y comunicación de valor agregado a los stakeholders. 

“Documento 2. Tabla de elementos y variables del Modelo Intellectus.” 

Dada la cercanía del modelo Intellectus con la multinacional UNIÓN FENOSA; referenciados en 

diferentes apartados anteriormente, y a su vez por el vínculo directo de esta con uno de los 

accionistas de la empresa caso de estudio, y además dados los resultados obtenidos por el modelo 

ya reconocidos a nivel internacional, se determina a experticia del investigador que el Modelo 

Intellectus posee los elementos y variables cuya evaluación podrían a futuro aportar a una 

aproximación a la gestión del capital intelectual de la compañía a estudiar. 

Es también pertinente acotar que por la estructura robusta del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

y el modelo de gestión de la información de la empresa industrial y comercial de Popayán, no es 

posible abordar en su totalidad la estructura del Modelo Intellectus y tampoco llegar a la 
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elaboración y aplicación del Índice Sintético propuesta para el mismo; he allí el carácter 

exploratorio y descriptivo de la presente investigación. 

“Documento 3. Variables seleccionadas y cuadro de indicadores básicos.” 

En este apartado se analizaron todos procesos y subprocesos de la compañía para identificar sus 

elementos y controles claves o relevantes a partir de su: objetivo, interacciones e indicadores de 

desempeño en el sistema de gestión de calidad (SGC), aporte a la cadena de valor, matrices de 

riesgos y aspectos relacionados con el tema de capital intelectual.  

La profundidad de dicha etapa fue posible gracias a la participación del coordinador de calidad, 

quien posee una antigüedad de 18 años en la empresa, y el entendimiento de los entornos de la 

organización por parte del investigador que está vinculado hace 5 años a la compañía, así como 

del aval y aportes del Director 3 quien está vinculado a la compañía hace 12 años, y a su vez 

representa a la alta dirección para estas temáticas y definió las expectativas a esperar del estudio.  

Para mayor comprensión de la funcionalidad de los procesos y subprocesos, a continuación se 

esboza la estructura bajo la cual se caracterizan todos y cada uno de los elementos de estos, así 

como las interacciones que garantizan la efectividad y eficacia de los mismos, que a saber son: 

 Nombre del proceso. 

 Objetivo (s). 

 Alcance: Indicando con que actividad Inicia y con cual Finaliza. 

 Responsable: Líder o Gestor del proceso. 

 En la primer parte del cuerpo principal del documento se desarrollan los siguientes ítems: 

 Proveedores del Input. 

 Entradas o Input. 

 PHVA: Determina la etapa en la cual se encuentra la entrada. 

 Actividades: Relacionadas con el alcance del objetivo. 

 Responsables: De cada una de las actividades ejecutadas. 

 Salidas u Output. 

 Clientes o partes interesadas en los resultados de la gestión de las actividades. 
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 En la segundo parte del cuerpo principal del documento se desarrollan los siguientes ítems: 

 ¿Qué se comunica? 

 ¿Cómo se comunica? 

 Vía de documentación o medio 

 ¿Quién lo comunica? 

 ¿Cuándo se comunica? 

 ¿A quién se comunica? 

 En la tercera parte del cuerpo principal del documento se desarrollan los siguientes ítems: 

 Indicadores de gestión: Relacionados con los objetivos operacionales y estratégicos. 

 Requisitos: Respecto a Normatividad del SGC, Legales, Core del Negocio y Estatutos 

 A manera de complemento se relacional los procedimientos que le son inherentes y los recursos 

que posee para la ejecución de las actividades del proceso. 

 Se finaliza con la formalidad de establecer el cargo que Revisó y Aprobó la caracterización. 

Todo lo anterior bajo el cumplimiento del procedimiento del procedimiento de “Control de 

documentos y Registros” definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la compañía. 

“Documento 4. Observaciones generales sobre capitales y específicas de activos intangibles   

  identificados.” 

En el desarrollo del presente documento se parte de las siguientes premisas expuesta por Molina 

(2009, p. 112), definidas como las “reglas básicas para aplicar el retorno del conocimiento”, que 

saber son:  

 “El conocimiento sólo se aplica cuándo se usa. 

 Siempre hay que encontrar la descripción más corta del tiempo real en un proceso dado para 

obtener la salida. (ejemplo: si dos personas se demoran distinto se debería utilizar la 

información del que se demora menos para calcular el tiempo de aprendizaje). (Housel y 

Kanevsky, 2008). 

 Para poder comparar las salidas de cada proceso hay que convertirlas en unidades comunes. 

 La salida para que pueda ser medida debe ser observable. Para describir las salidas en la 

mayoría de los casos es más fácil hacerlo a través de la descripción de cómo se llega a obtener 

ese producto o servicio. No se puede medir algo que no se pueda describir.”  
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Entonces en referencia a los modelos de capital intelectual se tiene que “la salida de cualquier 

proceso es el conocimiento necesario para producir el objeto. Es el conocimiento el que se pone 

en unidades comunes, las cuales se llaman tiempos de aprendizaje (Learning time).” 

Además se debe acotar que el modelo Intellectus evalúa al igual que otros los modelos los tres 

capitales humano, estructural y relacional; sin basarse exclusivamente en la gestión del 

conocimiento; y agrega otro capital clave que es afín a la empresa de estudio, como lo es el Capital 

de emprendimiento e innovación puesto que el core del negocio lo amerita de manera relevante.   

Avanzando en el ítem se establecieron a manera de observaciones generales sobre la gestión de 

los capitales los siguientes hallazgos, tanto positivos (fortalezas) como negativos (debilidades); los 

cuales fueron evidenciados por su mayor relevancia o impacto en la gestión, y referidos a: 

 

 La definición y socialización de la guía institucional, que comprende: plataforma estratégica, 

código de ética, código de buen gobierno, código de responsabilidad social empresarial, 

reglamento interno de trabajo y Sistemas de gestión de Calidad (SGC), Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST) y en Control de Seguridad. 

 Alianzas con proveedores del exterior para transferencia tecnológica y de equipos. 

 Diagnóstico inicial y pendiente de actualizar del clima organizacional. 

 El establecimiento de una estructura física y tecnológica para el desarrollo del core del negocio. 

 Reconocimiento de beneficios económicos a los empleados por mera liberalidad de la Junta 

Directiva, según la matriz de evaluación de cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 Partiendo del tiempo de antigüedad en la compañía, existe un empoderamiento del Talento 

Humano acorde a lo esperado, pero con la expectativa de mejorar los tema de liderazgo al 

interior de los procesos, administración del riesgo por proceso y adaptabilidad al cambio. 

 La obtención de las certificaciones y acreditaciones requeridas para ser competitivos. 

 La gestión del crecimiento económico acorde a los resultados macroeconómicos del país.  

 Avance constante y pausado en el proyecto de internacionalización de los negocios. 

Para concluir se relacionan las siguientes especificaciones de los activos intangibles identificados. 

 Definición e implementación de la metodología para la administración del riesgo empresarial.    

 Implementación constante de reingeniería de procesos según las dinámicas de la compañía. 
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 Optimización del “Know How” en la fabricación y calibración de los equipos de medición. 

 Aprovechamiento del relacionamiento con accionistas y clientes nacionales y del exterior. 

 Potencialización del Talento Humano, además del alto grado de profesionalización y 

posgrados de los colaboradores afines al área de gestión a la que pertenecen. 

Es de anotar que las aseveraciones antes expuestas se desarrollan con mayor profundidad en el 

siguiente punto y en el aparatado del numeral 2.3 “Interpretación y análisis de los resultados del 

estudio de caso”. 

“Documento 5. Diagnóstico y valoración de capitales y de activos intangibles revelados.” 

A partir de los resultados e información obtenida a través de las entrevistas realizadas y encuestas 

aplicadas a los colaboradores relacionados en la tabla No 35 del presente estudio en su página 112, 

así como de la herramienta de la observación directa del desempeño de las actividades y eficacia 

de los controles establecidos en los procesos y subprocesos, además de la validación de las 

interacciones y sinergia entre los mismos, se procedió a diligenciar la matriz de Excel elaborado a 

partir de la experticia del investigador y entendimiento de los contextos de la organización. 

Es de anotar que aparte de ser un estudio cuantitativo y descriptivo; de corte empírico-analítico, se 

debió acudir a una herramienta de la ofimática como es el Excel para registrar los datos reales 

obtenidos, acotando que se parte de los indicadores más no de una escala de medida, y que dichos 

datos duros con corte a diciembre de 2018, permitirán establecer una aproximación al estado de 

cada uno de los elementos o capitales que componen el modelo Intellectus. Además se retoma la 

premisa que dicha matriz fue concertado con el Director 3 como representante de la alta gerencia 

de la empresa caso de estudio para este tipo de investigación. Entonces a continuación se revelan 

los resultados obtenidos por cada uno de los elementos y sus respectivas variables de mayor 

relevancia para la compañía. 
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Tabla 36. Evaluación de indicadores de la Empresa Industria y Comercial de Popayán, desde la 

perspectiva del Modelo Intellectus. 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de Gestión 

1. capital 

humano (I) - 

Valores y 

actitudes   

(ser + estar) 

2. 

Automotivación 

% de absentismo 

laboral 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% 

<= 

5% 
388% 3 

3. Satisfacción 

% de personas 

involucradas en 

procesos de 

contacto y relación 

con clientes 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
2,4% 10% 67% 1 

5. Flexibilidad y 

adaptabilidad 

Edad media de las 

personas de la 

organización 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 

36 

años 
100% 3 

1. capital 

humano (II) - 

Aptitudes 

(saber) 

1. Educación 

reglada 

% de personal con 

titulación superior 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 68% 100% 3 

2. Formación 

especializada 

% de personal con 

estudios de 

especialización y 

posgrado 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% 52% 100% 3 

4. Experiencia 

Antigüedad media 

de experiencia en 

el puesto de trabajo 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
2,4% 5 años 66% 1 

5. Desarrollo 

personal 

% de personas con 

responsabilidades 

familiares 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% 68% 100% 3 

1. capital 

humano (III) - 

Capacidades 

(saber hacer) 

1. Aprendizaje 

% de cumplimiento 

de los objetivos de 

la formación 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 100% 81% 2 

Capital Humano 13,1%  Promedio      = 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de 

Gestión 

2. capital 

organizativo 

(II) - 

Estructura 

1. Diseño 

organizativo 

Nº de niveles jerárquicos 

existentes en la 

organización 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 4 100% 3 

2. Desarrollo 

organizativo 

Nº de departamentos que 

se han visto alterados o 

modificados en el año 

Director 

Técnico 
1,0% 11% 100% 3 

Nº de incentivos 

económicos 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
2,4% 1 100% 3 

2. capital 

organizativo 

(III) - 

Aprendizaje 

Organizativo 

2. Pautas 

organizativas 

Nº de procedimientos 

organizativos 

documentados 

Director 

Técnico 
2,4% 71 100% 3 

2. capital 

organizativo 

(IV) - Procesos 

1. Dirigidos al 

cliente interno 

Nº de procesos 

documentados 

orientados al cliente 

interno 

Director 

Técnico 
2,4% 78 100% 3 
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2. capital 

organizativo 

(IV) - Procesos 

2. Dirigidos al 

cliente externo 

Nº de procesos 

documentados de 

atención al cliente 

externo 

Director 

Técnico 
2,4% 16 100% 3 

3. Dirigidos a 

los proveedores 

Nº de acuerdos 

documentados con los 

proveedores 

Director 

Técnico 
2,4% 9 100% 3 

Capital Organizativo  14,2% Promedio      = 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de Gestión 

3. capital 

tecnológico 

(I) - Esfuerzo 

en 

Investigación 

y Desarrollo 

(I+D) 

 

1. Gasto I+D 
Gasto I+D/ 

Ventas totales 

Director 

Técnico 
1,0% 1% 100% 3 

2. Personal I+D 

Número de 

sugerencias de 

nuevos productos, 

procesos y 

aplicaciones/ 

Total personal 

I+D (EDP’s= 

personas 

Equivalentes de 

Dedicación Plena) 

Director 

Técnico 
1,7% >=4 225% 3 

3. Proyectos I+D 

Número de 

proyectos I+D en 

desarrollo 

Director 

Técnico 
1,7%  >=4 850% 3 

3. capital 

tecnológico 

(II) - 

Dotación 

tecnológico 

1. Compra de 

tecnología 

Gasto de compra 

de tecnología / 

Total Ventas 

Director 

Técnico 
2,4% 3% 100% 3 

2. Dotación de 

tecnologías de la 

producción 

Gasto 

mantenimiento o 

sustitución 

infraestructura 

tecnológica / 

Total Ventas 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
2,4% 1% 100% 1 

3. capital 

tecnológico 

(II) - 

Dotación 

tecnológico 

2. Dotación de 

tecnologías de la 

producción 

Nº de procesos 

automatizados / 

Total procesos 

Director 

Técnico 
1,7% 83% 83% 2 

Años antigüedad 

equipamiento 

automatizado 

Director 

Técnico 
1,0% 

20 años 

Prome-

dio 

133% 3 

3. Dotación de 

tecnologías de la 

información y de 

las 

comunicaciones 

Frecuencia media 

de actualización 

de los sistemas 

de información  

Director 

Técnico 
1,7% 

1 por 

año 
100% 3 

Nº de 

aplicaciones 

informáticas 

Director 

Técnico 
1,0% 6 86% 2 

3. capital 

tecnológico 

(III) - 

Propiedad 

intelectual e 

industrial 

2. Conocimiento 

sobre la actividad 

tecnológica de la 

competencia 

Nº de 

competidores 

Coordinadora 

Comercial 
1,0% 6 81% 2 

2. Marcas 

registradas 

Nº de marcas 

registradas / 

Media de marcas 

registradas de la 

competencia 

Director 

Técnico 
1,0% 1 81% 2 



125 
 

Nº de productos 

que exhiben la 

marca registrada 

/ Total de la 

cartera de 

productos 

Director 

Técnico 
1,7% 8 100% 3 

4. Secreto 

industrial 

Nº de acuerdos 

confidencialidad 

o de no-

publicación 

vigentes (I+D) 

Director 

Técnico 
2,4% 4 100% 3 

Capital Tecnológico 21,0% Promedio      = 2,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de Gestión 

4. capital 

negocio (I) - 

Relaciones 

con Clientes 

 

1. Base de 

clientes 

relevantes 

Incremento del 

número de 

clientes 

Coordinadora 

Comercial 
2,4% 18% 81% 2 

Nº total de 

clientes activos/ 

Total clientes 

Coordinadora 

Comercial 
2,4% 63% 81% 2 

Ventas a clientes 

internacionales/ 

Total de ventas 

Coordinadora 

Comercial 
2,4% 25% 81% 2 

2. Lealtad de 

clientes 

(fidelización 

del Cliente) 

Tasa de rotación 

de clientes 

Coordinadora 

Comercial 
1,0% 60% 81% 2 

4. capital 

negocio (I) - 

Relaciones 

con Clientes 

3. Satisfacción 

del cliente 

Variación de 

reclamaciones 

registradas 

respecto al año 

anterior 

Coordinadora 

Comercial 
1,7% < =2% 100% 3 

Nº de clientes 

perdidos al año 

Coordinadora 

Comercial 
2,4% 28% 81% 2 

4. capital 

negocio (I) - 

Relaciones 

con Clientes 

4. Procesos de 

relación con 

clientes 

(conocimiento 

del cliente) 

Nº de canales de 

comunicación 

utilizados para 

relaciones con los 

clientes 

Coordinadora 

Comercial 
1,0% 4 81% 2 

5. Red de 

distribución 

Nº de canales 

alternativos de 

distribución 

Coordinadora 

Comercial 
1,0% 3 81% 2 

4. capital 

negocio (II) - 

Relaciones 

con 

Proveedores 

1. 

Formalización 

de la relación 

con los 

proveedores 

Antigüedad 

media de la 

relación con 

proveedores 

Director 

Técnico 
1,7% 10 años 100% 3 

4. Capacidad 

de respuesta 

del proveedor 

Desviación media 

en plazos de 

ejecución 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
2,4% 45 días 87% 2 

4. capital 

negocio (III) 

- Relaciones 

con 

Accionistas, 

instituciones 

e inversiones 

1. Relaciones 

con 

accionistas e 

inversores 

institucionales 

Nº de eventos 

para presentar 

resultados a los 

accionistas 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
1,7% 12 100% 3 
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4. capital 

negocio (V) - 

Relaciones 

con 

Competidores 

1. 

Conocimiento 

de 

competidores 

Nº de acciones de 

benchmarking al 

año 

Director 

Técnico 
1,0% 

3 por 

año 
67% 1 

4. capital 

negocio (VI) 

- Relaciones 

con 

instituciones 

de promoción 

y mejora de 

la calidad 

1. Relaciones 

con 

instituciones 

de la calidad 

Nº de auditorías 

de calidad 

realizadas en los 

últimos 3 años 

Director 

Técnico 
1,7% 

17 por 

año 
100% 3 

Asociaciones de 

calidad a las que 

pertenece la 

organización 

Director 

Técnico 
1,7% 

3 Comités 

de 

ICONTEC 
100% 3 

2. 

Certificaciones 

y sistemas de 

calidad 

Nº de 

certificaciones 

oficiales poseídas 

por la 

organización 

Director 

Técnico 
2,4% 11 100% 3 

4. capital 

negocio (VII) 

- Relaciones 

con 

empleados 

1. Antigüedad 

y fidelización 

del empleado 

Tasa de rotación 

de empleados 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% <=3% 100% 3 

2. Satisfacción 

del empleado 

Nº de empleados 

perdidos al año 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% <=3% 100% 3 

Capital de Negocio 30,8% Promedio      = 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de Gestión 

5. capital 

social (II) - 

Relaciones 

con medios 

de 

comunicación 

e imagen 

corporativa 

2. Relaciones 

con medios de 

comunicación 

Inversión 

monetaria en 

comunicación y 

relaciones 

públicas/ Total 

ventas 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
1,0% 1% 100% 1 

5. capital 

social (III) - 

Relaciones 

con la 

defensa del 

medio 

ambiente  

1. Relaciones 

con las 

instituciones de 

defensa 

medioambiental 

% de la inversión 

en proyectos 

medio-

ambientales/ Total 

gastos 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
1,7% 1% 100% 2 

 5. capital 

social (IV) - 

Relaciones 

sociales  

2. Relaciones 

con 

Instituciones 

mercado de 

trabajo 

Nº de ofertas 

enviadas a los 

servicios 

regionales de 

empleo 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 

Mínimo 

2 
250% 3 

2. Relaciones 

con 

Instituciones 

mercado de 

trabajo 

% de puestos de 

trabajo con 

contrato 

indefinido 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
2,4% 93% 93% 2 

5. capital 

social (V) - 

Reputación 

corporativa 

1. Códigos de 

conducta 

organizativa 

% de miembros de 

la organización a 

los que afecta el 

código 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
2,4% 100% 100% 3 
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2. Código de 

gobierno de la 

empresa 

Antigüedad del 

código de 

gobierno 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% 40% 81% 2 

4. Acción 

social 

Nº de acuerdos de 

colaboración con 

instituciones del 

tercer sector 

(ONGs, 

Fundaciones, 

ESAL, etc) 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,0% 6 100% 3 

Capital Social 11,3% Promedio      = 2,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital Variables Indicadores Gestor 
Nivel de 

Importancia 
Meta 

Nivel de 

Cumplimiento 

Resultado 

de 

Gestión 

6. capital de 

emprendimiento 

e innovación (I) - 

Resultados de 

Innovación (IR) 

2. Innovación 

de gestión 

Reducción de 

inventarios 

Director 

Financiero y 

Administrativo 
2,4% 3% 

Ingresos 
100% 3 

3. Innovación 

Internacional 

Número de 

proyectos de 

innovación 

desarrollados 

conjuntamente con 

socios extranjeros. 

Director 

Técnico 
1,7% 4 200% 3 

4. Innovación 

tecnológica 

de producto 

Nº de productos 

nuevos lanzados en 

los últimos 5 años 

Director 

Técnico 
1,7% 20 100% 3 

5. Innovación 

tecnológica 

de proceso 

Nº de nuevos 

procesos 

incorporados 

Director 

Técnico 
1,0% 2 100% 3 

8. 

Responsabili

dad social 

corporativa 

Número de 

acciones 

voluntarias 

emprendidas por la 

empresa para 

mejorar la calidad 

de vida de sus 

empleados 

Coordinadora 

Gestión 

Humana 
1,7% 

4 por 

año 
75% 1 

6. capital de 

emprendimiento 

e innovación (III) 

- Actitud y 

capacidad de 

emprendimiento 

2. 

Creatividad 

Nº de propuestas 

de la organización 

para iniciar nuevos 

negocios o 

proyectos 

Director 

Técnico 
1,0% 5 100% 3 

Capital de Emprendimiento e Innovación 9,6% Promedio    =  2,7 

TOTAL ACUMULADO                 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que en el párrafo siguiente se explican los criterios de medición y resúmenes de 

valoración, para mayor entendimiento de manera gráfica se sintetizan los mismos a continuación.   

Nivel de Importancia o Importancia Relativa  Evaluación o Nivel de Cumplimiento 

De Importancia Estratégica 2,4%  1 = No Cumple - Inadecuado  <=79% 

Muy Importante 1,7%  2 = Cumple Parcialmente - En Mejora >=80% y <100% 

Importante con menor 

impacto 
1,0%  3 = Cumple - Adecuado 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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“Documento 6. Criterios de medición y resúmenes de valoración.” 

Para abordar el presente documento, en la reunión del 15 de septiembre de 2015 con el director 3,  

teniendo en cuenta el contexto internacional actual bajo el cual la compañía desarrollo el core del 

negocio; así como el estilo gerencial implementado para garantizar el alcance de los objetivos 

estratégicos, y de igual manera garantizar la generación de la ventaja competitiva requerida por el 

sector y los mercados en los cuales participa activamente, se concertaron los siguientes resúmenes 

de valoración, los cuales estarán acompañados con el modelo de Balanced Score Card (semáforo) 

para los criterios de medición en el cumplimiento de los indicadores determinados por cada uno 

de los procesos o subprocesos y contrastados con cada uno de los capital del modelo Intellectus. 

RESUMENES DE VALORACIÓN 

En atención a la importancia relativa que posee cada indicador para su proceso o subproceso, en 

una escala de 1 a 5 se aplicó la siguiente categorización: 

 De importancia estratégica se le asigna un 2.4%, y se identifica con un color verde. 

 Muy Importante se le asigna un 1.7%, y se identifica con color amarillo. 

 Importante con menor impacto se le asigna un 1%, y se identifica con color rojo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Al respecto de la evaluación del cumplimiento de cada indicador para su proceso o subproceso, en 

una escala de 1 a 3 se aplicó la siguiente clasificación: 

 1 = No Cumple o es inadecuado, se pondera por debajo del 80%, y se identifica con color 

rojo. 

 2 = Cumple parcialmente o está en Mejora, se encuentra entre el 80% y 99%, y se 

identifica con color amarillo. 

 3 = Cumple o es adecuado, debe ser del 100%, y se identifica con color verde. 

 “Documento 7. Proceso de elaboración y valor del Índice Sintético.” 

En atención a los cánones del Modelo Intellectus y en consideración del carácter empírico – 

analítico del estudio, no sería pertinente o consecuente aplicar la elaboración y definición del valor 

del Índice Sintético, puesto que la información que posee la compañía carece de una estructura 
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afín a los datos que se requieren por el modelo para desarrollar los inductores de los indicadores 

de gestión en cada variable, y dada la complejidad o robustez de los sistemas de gestión como el 

de Calidad (entre otros) conllevaría a un alcance más amplio al ya establecido para la investigación, 

por ende se acude a la elaboración de una matriz o base de datos en Microsoft Excel®, para luego 

calcular las respectivas ponderaciones; concertadas con el Director 3 como representante de la 

empresa caso de estudio,  y finalizar con una visualización a partir del respectivo gráfico radial o 

de telaraña para cada uno de los capitales y variables de mayor relevancia evaluados. 

Es de anotar que se optó por los gráficos de radar o radial, dado que es una herramienta afín al 

estilo gerencial de la empresa caso de estudio, además de facilitar la visualización a todos los 

interesados sobre el cómo se están gestionando los capitales en relación con el modelo Intellectus 

y en comparación con los objetivos estratégicos trazados por la alta gerencia y el entorno de 

competitividad internacional en el cual se encuentra inmersa la organización. 

De igual manera los gráficos de radar a presentar en la sección de “2.3 Interpretación y análisis 

de los resultados del estudio de caso”, permiten mostrar las diversas apreciaciones de aquellos 

colaboradores que componen no solo los equipos de trabajo por áreas sino que lideran o gestionan 

los intangibles en cada uno de los procesos, conllevando a su vez al establecimiento de metas de 

crecimiento o sostenibilidad de la compañía en el mediano y largo plazo, así como también de 

buscar la respectiva sinergia entre procesos y gestores en todas las acciones establecidas o 

concertadas y por último llevar a cabo un constante seguimiento a los avances para luego “actuar” 

a través de la toma de decisiones que le garanticen a la organización una ventaja competitiva. 

2.3 Interpretación y análisis de los resultados del estudio de caso 

Atendiendo a que la investigación es cuantitativa y de carácter descriptivo es decir empírico-

analítico; como se determinó en acápites anteriores, y de igual manera después de haber 

materializado la identificación de los elementos claves y características esenciales en el vínculo 

existente entre los intangibles que se reflejan en el Capital Intelectual (CI) y a su vez este se 

convierte en el factor diferenciador para la competitividad; en el marco del contexto de la 

globalización económica actual, y en referencia a la empresa de estudio con corte al segundo 

semestre del año 2018, se procede a la interpretación y análisis de los resultados desde la 
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perspectiva del fenómeno organizativo que acaece en el interior del contexto real de la compañía 

y su relacionamiento con sus entornos, así como de la satisfacción de los stakeholders. 

Procediendo con los resultados detallados por cada uno de los indicadores de gestión de mayor 

relevancia que le fueron evaluados a la empresa del caso de estudio, a continuación se exponen las 

matrices de Excel donde se encuentran registrados los datos obtenidos en las entrevistas y su 

respectivo análisis, iniciando de manera integral con estudio del capital intelectual desde los 

postulados establecidos en el modelo Intellectus; puesto que esta visión holística es la diferencia 

con otras investigaciones locales o regionales cuyo enfoque atiende particularmente a la gestión 

del conocimiento o de igual manera exceptúan o tratan tangencialmente la evaluación del capital 

de emprendimiento e innovación; el cual se considera como un complemento clave de dicho 

modelo. Para luego continuar desagregando cada uno de los capitales que lo componen bajo la 

misma respectiva de ponderación a nivel de importancia o importancia relativa, así como su nivel 

de cumplimiento en la gestión al cierre de la vigencia 2018. 

A partir de los resultados promedios registrados en cada una de las matrices de Excel expuestas 

para cada Capital, se adjunta seguidamente el gráfico radial que ilustra el nivel de gestión del 

Capital Intelectual en la empresa caso de estudio. En dicha figura se observa la gestión por capital 

de la compañía de manera consolidada y bajo su respectiva ponderación, donde se pueden observar 

las fortalezas (la más cercana al extremo o parte externa de la gráfica) y las que requieren un mayor 

esfuerzo de mejoramiento o intervención inmediata (la más cercana al centro o eje de la gráfica). 

Tabla 37. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital Intelectual en la Empresa 

Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM CAPITAL PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 CAPITAL HUMANO 13,1% 2,38 

2 CAPITAL ORGANIZATIVO 14,2% 3,00 

3 CAPITAL TECNOLÓGICO 21,0% 2,54 

4 CAPITAL NEGOCIO 30,8% 2,41 

5 CAPITAL SOCIAL 11,3% 2,29 

6 CAPITAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 9,6% 2,67 

TOTAL 100% 2,55 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Ponderación para la aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital    

      Intelectual en la Empresa Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del 

      Modelo Intellectus 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital Intelectual en la Empresa 

       Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces de acuerdo con lo observado en las gráficas anteriores y el respectivo análisis, se infiere 

que para la organización es de importancia estratégica o de mayor relevancia los capitales de 

Negocio y Tecnológico, seguidos con una gran importancia de los capitales Organizativo, Humano 
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y Social, y por último con una importancia de menor impacto el capital de Emprendimiento e 

Innovación. Lo anterior dadas las características del “core” del negocio y sus objetivos 

estratégicos. 

Además se evidencio que en la gestión para el cumplimiento de las variables y los indicadores 

seleccionados como de mayor relevancia, los que se encuentran en una situación de debilidad son 

aquellos que están inmersos en los capitales: Social, Humano y de Negocio; puesto que están 

propensos al punto crítico. A lo anterior también se le suma que los capitales Tecnológico y de 

Emprendimiento e Innovación, en su gestión poseen oportunidades de mejora, y finalmente el 

capital Organizativo se debe enfocar en la optimización de estrategias por ser la gestión evaluada 

como adecuada a las metas y prospectiva de la compañía.    

En la búsqueda de otros elementos de juicio que faciliten la futura opinión reflexiva y aproximada 

sobre la gestión del capital intelectual bajo el modelo Intellectus en la empresa caso de estudio, 

previamente se debe precisar que los resultados financieros tradicionales de los últimos años de la 

compañía en ningún momento han ocasionado un detrimento en el patrimonio de la misma, por el 

contrario sus indicadores habituales o “tangibles” de liquidez y rentabilidad como el EBITDA 

(traducido al español como Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y 

Amortización), el EVA (traducido al español como Valor Económico Agregado) y el ROA 

(Retorno sobre bienes) han sido positivos, y dicha gestión se basa en uno de los microinductores 

de valor identificado como Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO en inglés).  

Igualmente están claramente definidos los criterios para la gestión del conocimiento técnico en la 

ejecución de procesos y procedimientos asegurando el Know How del negocio, la formalización 

y aseguramiento del conocimiento explicito, la creación del conocimiento organizacional, el 

sostenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con clientes y alianzas con proveedores, la 

inversión en equipos de tecnología de punta y su respectivo mantenimiento, la necesidad de 

mejorar las interacciones entre procesos y subprocesos, la capacidad de  adaptarse rápidamente al 

cambio y de emprender proyectos innovadores para no solo satisfacer sino superar las expectativas. 

Entonces dada la premisa anterior y retomando que en la actual economía globalizada, el valor de 

la compañía en el mercado de capitales difiere de su situación patrimonial expresada en los estados 

financieros tradicionales y sus indicadores, y bajo la consideración de que los resultados de la 
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gestión de los intangibles en la empresa caso de estudio, no garantizan integralmente el alcance de 

los preceptos del modelo Intellectus para los indicadores seleccionados, con respecto a los 

siguientes tópicos. 

 La gestión de los intangibles no se refiere primordialmente al registro de marcas o patentes. 

 La construcción o identificación de microinductores de valor o aceleradores para la gestión 

estratégica de los intangibles. 

 El estudio e involucramiento de la incertidumbre asociada a las actividades o tareas estipuladas 

en los procedimientos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

 La estructuración formal de las relaciones mutuamente beneficiosas con partes interesadas o 

stakeholders. 

 La comunicación asertiva a todos los niveles de la organización y hacia las partes interesadas 

o stakeholders. 

 La retroalimentación formal de las relaciones mutuamente beneficiosas con partes interesadas 

o stakeholders. 

 La formalización de la gestión del conocimiento donde se involucren entre otros los siguientes 

temas: 

 Las mejoras para la identificación, medición y potencialización del conocimiento 

tácito.  

 La determinación formal y armonización del vínculo existente entre el saber de los 

colaboradores y el Know How de la compañía. 

 La visualización del aprendizaje de la retroalimentación y la formación social. 

 La estructura donde se armonicen los niveles del conocimiento: sistemático, 

pragmático y automático. 

 La convergencia entre talento humano, cultura organizativa, tecnología y 

emprendimiento e innovación. 

 El avance hacia el establecimiento de la sinergia entre la potencialización de talento humano, 

con las rutinas y estructura organizacional, el relacionamientos con stakeholders, y la 

capacidad de emprendimiento e innovación, asegurando el core del negocio. 
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Tabla 38. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital Humano en la Empresa Industria 

y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 Automotivación 13,2% 3,00 

2 Satisfacción 18,7% 1,00 

3 Flexibilidad y adaptabilidad 7,7% 3,00 

4 Educación reglada 7,7% 3,00 

5 Formación especializada 13,2% 3,00 

6 Experiencia 18,7% 1,00 

7 Desarrollo personal 13,2% 3,00 

8 Aprendizaje 7,7% 2,00 

  TOTAL 100,0% 2,38 

           Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital Humano en la Empresa     

      Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al Capital Humano se pueden enunciar aspectos tales como: 

 El indicador de “% de personas involucradas en procesos de contacto y relación con clientes”, 

de la variable “Satisfacción”, es de importancia estratégica pero su gestión está “Inadecuado” 

al ser no ser el porcentaje óptimo esperado; puesto que la estructura organizacional contempla 

un equipo comercial de 7 personas y a la fecha del estudio soló se encontraban 3 vinculadas. 

Además del reto y compromiso de la satisfacción de los clientes y superar sus expectativas. 

 

 El otro indicador de importancia estratégica es el de “Antigüedad media de experiencia en el 

puesto de trabajo”, que pertenece a la variable “Experiencia”, cuya evaluación es 

“Inadecuada”, aunque se debe analizar más a fondo su efecto en la operatividad del negocio 
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porque sólo falta el 34% por cumplir los 5 años en promedio estimados. Lo anterior debe 

atender también a la gestión del conocimiento adquirido por los colaboradores en el trasegar 

de su vinculación con la compañía y su respectiva rutinización o formalización. 

 

 Otro indicador de importancia con menor impacto es el de “% de cumplimiento de los objetivos 

de la formación”, perteneciente a la variable de “Aprendizaje”, cuya evaluación es “En 

mejora”, por lo que se deben revisar las actividades claves de la estrategia para detectar el “por 

qué” no se logró completar el total de las capacitaciones; a pesar de haber gestionado todos los 

compromisos en particular los externos o tercerizados, más aun cuando el compromiso es la 

potencialización del talento humano bajo la perspectiva de la mejora continua. 

 

 Al respecto de los indicadores que son muy importantes como los de: “% de absentismo 

laboral”, “% de personal con estudios de especialización y posgrado” y “% de personas con 

responsabilidades familiares”; que pertenecen a las variables de “Automotivación”, 

“Formación especializada” y “Desarrollo personal” respectivamente, lo cuales arrojaron una 

evaluación “adecuada”, por ende favorecen a la gestión de la compañía pero deben seguir 

garantizando el alcance de los objetivos asignados, bajo el referente de evitar el impacto 

negativo en el proceso productivo, así como de la realización de las personas en lo personal, 

laboral y profesional como parte de sus proyectos de vida y mejora de su entorno familiar. 

 

 En tanto a los indicadores que son importantes con menor impacto como los de: “Edad media 

de las personas de la organización” y “% de personal con titulación superior”; que pertenecen 

a las variables de “Flexibilidad y adaptabilidad” y “Educación reglada” respectivamente, los 

cuales también arrojaron una evaluación “adecuada”, entonces al igual que los anteriores 

favorecen a la gestión de objetivos asignados para la compañía, y continuar con el 

aseguramiento de la potencialización del talento humano desde todos los ámbitos. 

 

Otro elemento de juicio es que la alta dirección siempre ha manifestado que la razón de ser de la 

empresa caso de estudio, es el Talento Humano, y por ende la gestión del conocimiento es el 

intangible que le aporta directamente a la generación de la ventaja competitiva, así como al alcance 

del reto exigido por el sector en el que se encuentra la compañía en la actual economía globalizada. 
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Tabla 39. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital Organizativo en la Empresa 

Industria y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 Diseño organizativo 7,0% 3,00 

2 Desarrollo organizativo (Nº de departamentos alterados o modificados) 7,0% 3,00 

3 Desarrollo organizativo (Nº de incentivos económicos) 17,2% 3,00 

4 Pautas organizativas 17,2% 3,00 

5 Dirigidos al cliente interno 17,2% 3,00 

6 Dirigidos al cliente externo 17,2% 3,00 

7 Dirigidos a los proveedores 17,2% 3,00 

  TOTAL 100,0% 3,00 

      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital Organizativo en la Empresa 

      Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

En tanto al Capital Organizativo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Al respecto de los indicadores “Nº de incentivos económicos”, “Nº de procedimientos 

organizativos documentados”, “Nº de procesos documentados orientados al cliente interno”, 

“Nº de procesos documentados de atención al cliente externo”, “Nº de acuerdos documentados 

con los proveedores”, pertenecientes a las variables de: “Desarrollo organizativo”, “Pautas 

organizativas”, “Dirigidos al cliente interno” y “Dirigidos a los proveedores” respectivamente, 

considerados como de importancia estratégica y dado que su evaluación es “adecuada”, y dado 

que su gestión aportó directamente al cumplimiento de las metas establecidas en la compañía,  
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pero se deben optimizar para garantizar las relaciones mutuamente beneficiosas con clientes y 

proveedores, y el constante crecimiento y estabilidad a futuro de la misma. 

 

 Los demás indicadores ponderados como de importancia con menor impacto, como lo son: “Nº 

de niveles jerárquicos existentes en la organización” y “Nº de departamentos que se han visto 

alterados o modificados en el año”, que hacen parte de las variables de “Diseño organizativo” 

y “Desarrollo organizativo” respectivamente, cuya evaluación fue “adecuada”, lo cual reflejó 

el tipo de estilo gerencial que posee la compañía y que es acorde a sus necesidades, pero que 

deben coadyuvar al aseguramiento del normal flujo de la gestión del core del negocio y a su 

vez a la adaptabilidad al cambio en los entornos y dinámicas bajo los cuales se  desenvuelven 

los negocios; como el avance del proyecto de internacionalización. 

Tabla 40. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital Tecnológico en la Empresa 

Industria y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 Gasto I+D 4,8% 3,00 

2 Personal I+D 8,2% 3,00 

3 Proyectos I+D 8,2% 3,00 

4 Compra de tecnología 11,7% 3,00 

5 
Dotación de tecnologías de la producción  

(Gasto mantenimiento/ Total Ventas) 
11,7% 1,00 

6 
Dotación de tecnologías  de la producción 

(Nº de procesos automatizados / Total procesos) 
8,2% 2,00 

7 
Dotación de tecnologías  de la producción 

(Años antigüedad equipamiento automatizado) 
4,8% 3,00 

8 
Dotación de las TIC´s  

(Frecuencia media de actualización de los sistemas de información) 
8,2% 3,00 

9 Dotación de las TIC´s (Nº de aplicaciones informáticas) 4,8% 2,00 

10 Conocimiento sobre la actividad tecnológica de la competencia 4,8% 2,00 

11 Marcas registradas (Nº de MR / Media de MR competencia) 4,8% 2,00 

12 Marcas registradas (Nº de Productos exhiben MR / Total de Productos) 8,2% 3,00 

13 Secreto industrial 11,7% 3,00 

  TOTAL 100,0% 2,54 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital Tecnológico en la Empresa 

      Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En referencia al Capital Tecnológico se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

 Los indicadores: “Gasto de compra de tecnología / Total Ventas” y “Gasto mantenimiento o 

sustitución infraestructura tecnológica / Total Ventas” considerados de importancia 

estratégica, que pertenecen a las variables “compra de tecnología” y “Dotación de tecnologías 

de la producción”, y dado que su evaluación fue “adecuada”, lo cual redunda en la gestión 

eficaz y eficiente de la operatividad del negocio, pero aún existen acciones particulares que 

deben gestionarse en el mediano plazo porque si no se convierten en una debilidad para la 

organización.  

 Por lo demás se presenta un indicador de gran importancia estratégica como lo es el de “Nº de 

acuerdos confidencialidad o de no-publicación vigente”, perteneciente a la variable “Secreto 

industrial”, el cual fue evaluado “adecuado”; y se aplica en su totalidad a todos lo empelados, 

entonces a través de este se garantiza la seguridad de la información en particular el Know 

How de la compañía, logrando aportar así al alcance del éxito esperado por la presidencia y 

directivos. 
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 En tanto a los indicadores estudiados por su efecto en el mediano plazo son los de: “Número 

de sugerencias de nuevos productos, procesos y aplicaciones/ Total personal I+D (EDP’s= 

personas Equivalentes de Dedicación Plena)”, “Número de proyectos I+D en desarrollo”, 

pertenecientes a la variable de “Personal I+D”, considerados como muy importantes, cuya 

evaluación fue “adecuada”, lo cual refleja  que el tema de Investigación y Desarrollo (I+D); en 

particular el enfoque a Desarrollo, no sólo depende de la transferencia tecnológica a través de 

los proveedores del exterior, sino que es un aspecto relevante a contemplar en el futuro cercano 

como un modelo de I+D para la compañía. 

 Respecto a los otros indicadores estudiados por su efecto en el mediano plazo son los de: 

“Frecuencia media de actualización de los sistemas de información” y “Nº de productos que 

exhiben la marca registrada / Total de la cartera de productos”, pertenecientes a las variables 

de “Dotación de tecnologías de la información y de las comunicaciones”, y “Marcas 

registradas”, considerados como muy importantes, cuya evaluación fue “adecuada”,  y 

atendiendo a que estos temas son parte de la exigencias que contempla el reto de productividad 

y por ende les asisten a todas las organizaciones vinculadas a la actual economía globalizada, 

entonces no sólo se debe garantizar su cumplimiento sino también la optimización delos 

recursos asignados y su respectivo retorno. 

 Otro indicador estudiado por su efecto en el mediano plazo es el de “Nº de procesos 

automatizados / Total procesos”, perteneciente a la variable de “Dotación de tecnologías de la 

producción”, considerado como muy importante, pero su evaluación fue “En mejora”, entonces 

requiere de una intervención que asegure la adaptabilidad de los procesos a las dinámicas de 

la compañía en el desarrollo del core del negocio.  

 Al respecto de los indicadores: “Gasto I+D/ Ventas totales” y “Años antigüedad equipamiento 

automatizado”, que fueron catalogados como de importancia con menor impacto, y que 

pertenece a las variables de: “Gasto I+D” y “Dotación de tecnologías de la producción”, cuya 

evaluación fue “adecuada”, y de acuerdo con la perspectiva de la alta gerencia toda inversión 

en I+D debe garantizarse su continuidad para poder obtener a futuro las respectivas 

retribuciones económicas, así como el control de los equipos porque dada su naturaleza se debe 

mitigar el riesgo de falla o error por obsolescencia y por ende el tema del respaldo o backup 

de equipos y maquinas es vital para la empresa. 
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 Para los indicadores: “Nº de aplicaciones informáticas”, “Nº de competidores”, y “Nº de 

marcas registradas / Media de marcas registradas de la competencia”, que fueron catalogados 

como de importancia con menor impacto, y que pertenece a las variables de: “Dotación de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones”, “Conocimiento sobre la actividad 

tecnológica de la competencia” y “Marcas registradas”, cuya evaluación fue “En mejora”, se  

deben aplicar las acciones que faciliten la funcionalidad de las operaciones a través del 

software idóneo, el entendimiento particular de la competencia y el aprovechamiento de la 

marca registrada como imagen de la compañía.   

 

Tabla 41. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital de Negocio en la Empresa 

Industria y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTION 

1 Base de clientes relevantes (Incremento del número de clientes) 8,0% 2,00 

2 Base de clientes relevantes (# clientes activos/ Total clientes) 8,0% 2,00 

3 Base de clientes relevantes (Ventas a clientes internacionales/ Total ventas) 8,0% 2,00 

4 Lealtad de clientes (fidelización del Cliente) 3,3% 2,00 

5 Satisfacción del cliente (Variación de reclamaciones) 5,6% 3,00 

6 Satisfacción del cliente (Nº de clientes perdidos al año) 8,0% 2,00 

7 Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) 3,3% 2,00 

8 Red de distribución 3,3% 2,00 

9 Formalización de la relación con los proveedores 5,6% 3,00 

10 Capacidad de respuesta del proveedor 8,0% 2,00 

11 Relaciones con accionistas e inversores institucionales 5,6% 3,00 

12 Conocimiento de competidores 3,3% 1,00 

13 
Relaciones con instituciones de la calidad (# de auditorías de calidad últimos 3 

años) 
5,6% 3,00 

14 
Relaciones con instituciones de la calidad (Asociaciones de calidad que 

pertenece) 
5,6% 3,00 

15 Certificaciones y sistemas de calidad 8,0% 3,00 

16 Antigüedad y fidelización del empleado 5,6% 3,00 

17 Satisfacción del empleado 5,6% 3,00 

  TOTAL 100,0% 2,41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital de Negocio en la Empresa 

      Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Tratándose del Capital de Negocio, se evidenciaron las siguientes situaciones: 

 Dado que el indicador “Nº de certificaciones oficiales poseídas por la organización”, que 

pertenece a la variable “Certificaciones y sistemas de calidad”, es de importancia estratégica y 

su evaluación fue “adecuada”, se debe asegurar su continuidad y su aporte al sostenimiento de 

la política de calidad como valor agregado ofertado a los clientes. 

 

 Respecto a los indicadores: “Incremento del número de clientes”, “Nº total de clientes activos/ 

Total clientes”, “Ventas a clientes internacionales/ Total de ventas”, “Nº de clientes perdidos 

al año”,  y “Desviación media en plazos de ejecución”, pertenecientes a las variables: “Base 

de clientes relevantes”, “Satisfacción del cliente”, y “Capacidad de respuesta del proveedor” 

respectivamente, catalogados como de importancia estratégica y cuya evaluación fue “En 

Mejora”, se deben aplicar las acciones correctivas de inmediato; puesto las relaciones con los 

clientes y las alianzas con los proveedores son las que dinamizan el core del negocio y 

viabilizan el alcance de los objetivos trazados por la alta gerencia; así como la respectiva 

armonización con el proyecto de internacionalización de la compañía. 

 

 En tanto a los indicadores: “Variación de reclamaciones registradas respecto al año anterior”, 

“Antigüedad media de la relación con proveedores”, “Nº de eventos para presentar resultados 
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a los accionistas”, “Nº de auditorías de calidad realizadas en los últimos 3 años”, “Asociaciones 

de calidad a las que pertenece la organización”, “Tasa de rotación de empleados”, y “Nº de 

empleados perdidos al año”, catalogados como “ muy importantes”, y cuya evaluación fue 

“adecuada”; al ser el vínculo con partes relacionadas o stakeholders y por ende no se deben 

desmejorar, por el contrario el reto es buscar su control y aprovechamiento con el fin de 

satisfacer su necesidades y superar sus expectativas.   

 

 Para los indicadores: “Tasa de rotación de clientes”, “Nº de canales de comunicación utilizados 

para relaciones con los clientes”, y “Nº de canales alternativos de distribución”, considerados 

como importantes de menor impacto y pertenecientes a las variables: “Lealtad de clientes 

(fidelización del Cliente)”, “Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente)”, y 

“Red de distribución”, que fueron evaluados como “En mejora”, dado que abordan  el 

relacionamiento con los clientes que a su vez implica una afectación en la consecución de 

recursos para desarrollar el “core” del negocio, se deben aplicar las acciones correctivas de 

inmediato y de manera congruente a las necesidades. 

 

 Otro es el indicador “Nº de acciones de benchmarking al año” considerado como importante 

de menor impacto y perteneciente a la variable: “Conocimiento de competidores”, cuya 

evaluación fue “Inadecuado”, y dadas la condiciones del mercado se debe corregir de 

inmediato la desviación puesto que no se puede perder competitividad. 

 

Tabla 42. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital Social en la Empresa Industria y 

Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 Relaciones con medios de comunicación 8,8% 1,00 

2 Relaciones con las instituciones de defensa medioambiental 15,2% 2,00 

3 
Relaciones con Instituciones mercado de trabajo (Nº de ofertas enviadas a los 

servicios regionales de empleo) 
8,8% 3,00 

4 
Relaciones con Instituciones mercado de trabajo (% de puestos de trabajo 

con contrato indefinido) 
21,6% 2,00 

5 Códigos de conducta organizativa 21,6% 3,00 

6 Código de gobierno de la empresa 15,2% 2,00 

7 Acción social 8,8% 3,00 

  TOTAL 100,0% 2,29 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital Social en la Empresa     

       Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el Capital Social se lograron identificaron aspectos tales como:  

 

 En tanto al indicador “% de miembros de la organización a los que afecta el código”, 

considerado como de importancia estratégica y que pertenece a la variable “Códigos de 

conducta organizativa”, fue evaluado como “adecuado”, dado que es un requisito de ley y 

estatutario, y abarca a la totalidad de los empleados, por ende garantiza un desempeño laboral 

acorde a los lineamientos y políticas de las Directivas y Presidencia de la empresa. 

 

 Respecto al indicador “% de puestos de trabajo con contrato indefinido”, considerado como de 

importancia estratégica y que pertenece a la variable “Relaciones con Instituciones mercado 

de trabajo”, fue evaluado como “En mejora”, y de acuerdo a la situación por la cual estaba 

atravesando la compañía por las dinámicas del mercado, entonces la alta dirección garantizó 

obtener resultados favorables con estrategias de tipo temporal como la anterior, para así poder 

obtener un desempeño laboral favorable y capitalización de los beneficios obtenidos a la fecha. 

 

 Al respecto del indicador “% de la inversión en proyectos medio-ambientales/ Total gastos”, 

considerado muy importante y que pertenece a la variable “Relaciones con las instituciones de 

defensa medioambiental”, fue evaluado como “adecuado”, es la materialización del 

compromiso que posee la compañía para con su entorno y es la protección de los recursos 

naturales y a su vez una de las diversas actividades de responsabilidad social empresarial. 
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 Referido al indicador “Antigüedad del código de gobierno”, considerado muy importante y 

que pertenece a la variable “Código de gobierno de la empresa”, fue evaluado como “En 

mejora”; puesto que la compañía va cumplir 20 años de operación, es pertinente y oportuno 

que en el corto plazo su actualización y responda así a las buenas prácticas empresariales. 

 

 Lo referido a los indicadores “Inversión monetaria en comunicación y relaciones públicas/ 

Total ventas”, “Nº de ofertas enviadas a los servicios regionales de empleo”, y “Nº de acuerdos 

de colaboración con instituciones del tercer sector (ONGs, Fundaciones, ESAL, etc)”, 

considerados de importancia con menor impacto y que pertenecen a las variables: “Relaciones 

con medios de comunicación”, “Relaciones con Instituciones mercado de trabajo”, y “Acción 

social”, cuya evaluación fue “adecuada”, lo cual refleja que: a pesar de que el marketing y 

publicidad no es considero un pilar fundamental para la generación de ingresos de todas 

maneras se mantiene la inversión y relacionamiento debido, en tanto al reclutamiento de 

personal no sólo se tramitan bajo los medios de ley sino que se superaron las planeadas para el 

año, y aunque no se han formalizado las diferentes actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial que ejecuta la compañía con la comunidad aún se mantienen como 

direccionamiento de la Presidencia, respectivamente. 

 

Tabla 43. Resultados Modelo de Medición y Gestión del Capital de Emprendimiento e Innovación 

en la Empresa Industria y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del Modelo Intellectus. 

ÍTEM VARIABLE PONDERACIÓN GESTIÓN 

1 Innovación de gestión 25,4% 3,00 

2 Innovación Internacional 17,9% 3,00 

3 Innovación tecnológica de producto 17,9% 3,00 

4 Innovación tecnológica de proceso 10,4% 3,00 

5 Responsabilidad social corporativa 17,9% 1,00 

6 Creatividad 10,4% 3,00 

  TOTAL 100,0% 2,67 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Aproximación al Modelo de Medición y Gestión del Capital de Emprendimiento e    

       Innovación en la Empresa Industrial y Comercial de Popayán, desde la perspectiva del 

       Modelo Intellectus   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la evaluación al Capital de Emprendimiento e Innovación, y retomando la premisa que 

es el elemento diferenciador del modelo Intellectus; puesto que su impacto está dado por el vínculo 

estrecho con los resultados de innovación y creatividad de los demás capitales, se lograron obtener 

los siguientes resultados: 

 Referido al indicador de “Reducción de inventarios”, catalogado como de importancia 

estratégica y que pertenece a la variable de “Innovación de gestión”, fue evaluado como 

“adecuado”, lo cual refleja la política de la compañía respecto a garantizar el abastecimiento 

prudencial de materia prima; puesto que es importada, y la vez el control del gasto financiero 

al no incurrir en mayores costos de bodegaje, así como de la satisfacción de los clientes. 

 

 Respecto a los indicadores: “Número de proyectos de innovación desarrollados conjuntamente 

con socios extranjeros” y “Nº de productos nuevos lanzados en los últimos 5 años”, 

considerados como muy importantes y que pertenecen a las variables: “Innovación 

Internacional”, e “Innovación tecnológica de producto”, que fueron evaluados como 

“adecuados”, es el reflejo de la gestión al direccionamiento estratégico de la alta gerencia, para 

así lograr garantizar la competitividad en el mercado globalizado y no sólo la satisfacción sino 

también superar las expectativas de los clientes sin sacrificar valor. 

 

 Lo respectivo al indicador: “Número de acciones voluntarias emprendidas por la empresa para 

mejorar la calidad de vida de sus empleados”, considerado como muy importantes y que 
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pertenece a la variable “Responsabilidad social corporativa”, que fue evaluado como “En 

mejora”, no refiere a la perdida de los beneficios a los empleados sino que dadas las dinámicas 

del mercado no se lograron ejecutar todas las actividades planeadas, por ende se deben iniciar 

las acciones correctivas que conlleven a garantizar a futuro una mejor planeación del tema. 

 

 En tanto a los indicadores: “Nº de nuevos procesos incorporados” y “Nº de propuestas de la 

organización para iniciar nuevos negocios o proyectos”, catalogados como importante de 

menor impacto y que pertenecen a las variables “Innovación tecnológica de proceso” y 

“Creatividad”, cuya evaluación fue “adecuada”, ello ratifica que en la compañía no solo se  

propende por la reingeniería de procesos, sino que también fomenta la generación de nuevas 

ideas asociadas a las opciones para diversificar las líneas de negocios. 

De igual manera atendiendo a los resultados obtenidos de las fuentes directas; a través de la 

“encuesta (Anexo 2)” aplicada al personal determinado en el epígrafe “2.2.2 Muestreo” y detallado 

en la “tabla 35” del presente estudio; a su vez también se adjunta la respectiva “matriz de 

tabulación (Anexo 3)”, aclarando que la segregación de la muestra en personal de gestión 

administrativa y operativa de la compañía sólo se debió a fines de aplicación de la encuesta, 

entonces realizando una caracterización de los datos relevantes de los colaboradores 

seleccionados, se logró sintetizar la siguiente información. 

Tabla 44. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Personal de Dirección, Jefaturas, Coordinaciones y Operativo – Datos Generales.  

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Nivel del Cargo Proceso  Edad Género 
Nivel de 

Escolaridad 
Antigüedad 

Cabeza 

de 

familia 

1 Director 3 Alta Gerencia Dirección 3 31-35 Masculino Magister 13 años SI 

2 Director 2 Alta Gerencia Dirección 4 46-50 Masculino Especialista 11 años SI 

3 Director 1 Alta Gerencia Dirección 1 41-45 Masculino Magister 21 años SI 

4 Jefe 1 Alta Gerencia Dirección 4 31-35 Femenino Profesional 4 años NO 

5 Jefe 2 Alta Gerencia Dirección 3 31-35 Masculino Especialista 12 años SI 

6 Coordinador 1 Gerencia Media Dirección 3 36-40 Masculino Especialista 19 años SI 

7 Coordinador 2 Gerencia Media Dirección 4 36-40 Femenino Especialista 8 años SI 

8 Coordinador 3 Gerencia Media Dirección 2 41-45 Femenino Especialista 17 años NO 

9 Coordinador 4 Gerencia Media Dirección 4 41-45 Masculino Universitario 20 años SI 

10 Coordinador 5 Gerencia Media Dirección 4 31-35 Femenino Profesional 13 años NO 

11 Coordinador 6 Gerencia Media Dirección 4 20-25 Femenino Profesional 8 años NO 

12 Coordinador 7 Gerencia Media Dirección 3 31-35 Masculino Magister 11 años SI 
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13 Operario 1 Operativo Dirección 1 51-55 Femenino Bachiller 19 años SI 

14 Operario 2 Operativo Dirección 1 26-30 Masculino Tecnólogo 5 años SI 

15 Auxiliar 1 Operativo Dirección 3 41-45 Femenino Bachiller 21 años SI 

16 Auxiliar 2 Operativo Dirección 3 46-50 Femenino Técnico  21 años SI 

17 Auxiliar 3 Operativo Dirección 3 36-40 Masculino Profesional 16 años SI 

18 Auxiliar 4 Operativo Dirección 3 31-35 Masculino Tecnólogo 12 años SI 

19 Auxiliar 5 Operativo Dirección 3 31-35 Masculino Universitario 8 años NO 

Conteo de Respuestas con “SI” 14 

Ponderación Respuestas con respuesta “SI” 74% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Del total de la muestra de colaboradores el 26% es del nivel de Alta Gerencia o de Dirección, 

el 37% corresponde a Gerencia Media y el restante 37% hace parte de los procesos operativos. 

 La formación académica se encuentra clasificada de la siguiente manera: Maestría con el 16%, 

Especialistas un 26%, Profesionales con el 21%, Universitarios con el 11%, Tecnólogos con 

el 11%, Técnicos con el 5% y Bachiller con el 11%. 

  La distribución por género quedó así: Femenino con un 42% y Masculino con el 58%. 

 La clasificación por edades es la siguiente: de 20-25 el 5%, de 26-30 el 5%, de 31-35 el 37%, 

de 36-40 el 16%, de 41-45 el 21%, de 46-50 el 11%, y de 51-55 el 5%. 

 Los empleados que son cabeza de familia es del 74%. 

De lo anterior se puede inferir que:  

 En la distribución de la estructura organizacional se nota la coherencia respecto al desarrollo 

del core del negocio, puesto que logra equilibrar sustancialmente los niveles de gestión. 

 La alta y media gerencia han dado respuesta óptima a la premisa de la formación de acuerdo a 

su nivel de responsabilidad, tal como lo establece y requiere la Presidencia y Junta Directiva. 

 La empresa caso de estudio posee un valioso capital humano dado el alto nivel de formación, 

puesto que tres cuartos de sus colaboradores han finalizado o están a punto de cerrar su ciclo 

de profesionalización; considerado por varios de ellos una meta en su plan de vida. 

 A partir de los cánones modernos de la equidad de género, se evidencia que la compañía 

cumple con dichos preceptos, puesto que la inserción laboral es casi equitativa entre hombres 

y mujeres; aunque en el proceso productivo por su nivel de motricidad fina en ciertos 

procedimientos preferiblemente se vincula al personal femenino. 

 Respecto al tema de la edad para la compañía no existe estándar definido, puesto que los 

jóvenes pueden desarrollar una formación básica y mantenerse en el área operativa o aplicar 
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según las circunstancias lo ameriten a un plan de carrera, y de igual manera se les ha brindado 

la oportunidad a los colaboradores de edad adulta; más aún a aquellos que se vincularon en los 

albores de la compañía y que se han mantenido por su adecuado desempeño laboral. 

 En atención a lo expuesto por la coordinación de gestión humana, un factor clave en el 

desempeño laboral de los empleados para la compañía, es el poseer responsabilidades 

familiares; puesto que ello garantiza en una mayor medida el empoderamiento de los mismos 

y el poder asumir con mayor madurez y estabilidad los retos del cambio o dinámicas actuales. 

Para continuar en el presente acápite y bajo la perspectiva empírico-analítica, atendiendo a su vez 

a la estructura conceptual y lógica interna del modelo Intellectus donde se abordan 

subsecuentemente: los Componentes o Capitales, Elementos, Variables y por último los 

Indicadores; que para el presente estudio son los contratados con aquellos que reflejan el resultado 

de la gestión de cada Capital en la empresa caso de estudio, entonces después de tabular en la 

herramienta ofimática de Microsoft Excel las respuestas del grupo de colaboradores, se lograron 

establecer las siguientes apreciaciones u observaciones.  

De igual manera se presenta la escala de medición implementada para las respuestas a las preguntas 

de la encuesta (Anexo 2). 

 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indeciso 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Personal de Dirección, Jefaturas, Coordinaciones y Operativo – Capital Intelectual.  

 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Conoce usted el concepto de Capital 

Intelectual                                                 

(Usted ha escuchado sobre la manera de 

medir el valor que el conocimiento del 

personal, el vínculo con clientes y 

proveedores, la forma de funcionar  través 

del SGC, y los bienes que posee la empresa) 

En la organización se 

cuenta con un 

instrumento de 

medición del Capital 

Intelectual 

Si su respuesta anterior es 

afirmativa indique qué 

modelo utiliza, de lo 

contrario pase a la 

siguiente pregunta 

1 Director 3 SI NO NA 

2 Director 2 SI NO NA 

3 Director 1 NO NO NA 

4 Jefe 1 SI SI Balanced Score Card 

5 Jefe 2 NO NO NA 

6 Coordinador 1 SI NO NA 

7 Coordinador 2 SI NO NA 

8 Coordinador 3 SI NO NA 

9 Coordinador 4 SI SI Balanced Score Card 

10 Coordinador 5 SI SI Balanced Score Card 

11 Coordinador 6 NO NO NA 

12 Coordinador 7 SI NO NA 

13 Operario 1 SI NO NA 

14 Operario 2 SI SI NA 

15 Auxiliar 1 SI SI NA 

16 Auxiliar 2 SI SI NA 

17 Auxiliar 3 SI NO NA 

18 Auxiliar 4 SI SI NA 

19 Auxiliar 5 SI SI NA 

Conteo de Respuestas SI = 16 SI = 8 3 

Ponderación Respuestas 84% 42% 16% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, el 84% reconoce el haber escuchado o conocer el concepto de Capital 

Intelectual (CI), particularmente porque en la compañía se posee la cultura de buscar 

constantemente un indicador de medición para la gestión; no solamente de los procesos sino de 

aquellas actividades que facilitan el alcance de las metas planeadas y concertadas con los 

respectivos equipos de trabajo. Mientras que el 42% opina que en la empresa de caso de estudio 

no se utiliza una herramienta que lo mida; aunque en el estilo gerencial implementado para la 

medición de resultados se utilizan algunos elementos claves como el semáforo contemplado en el 

modelo Balanced Score Card, tal como los manifiestan el 16% restante de los empleados. 

Las opiniones anteriores referenciando lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 4), donde 

“Ante la evidencia emergente de la utilidad de los modelos de capital intelectual en los procesos 

de análisis de la creación de valor y de competitividad organizativa en diferentes contextos y ante 

la observación de las experiencias diversas conocidas en la aplicación del Modelo Intellectus en 
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los ámbitos iberoamericano y europeo y en diferentes sectores de actividad económica, bien en 

organizaciones públicas, bien en empresas privadas…” 

Tabla 46. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas de la Alta y Media Gerencia – Capital Intelectual.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

La empresa está realizando algún 

tipo de prácticas que se apeguen a 

un modelo de medición del Capital 

Intelectual, compuesto por los 

Capitales Humano, Organizativo, 

Tecnológico, de Negocio, Social y 

de emprendimiento o innovación 

El Capital Humano son 

todas las capacidades 

individuales, los 

conocimientos, las 

destrezas y la experiencia 

de los empleados y 

directivos de la empresa. En 

la Organización existe una 

preocupación para 

potenciar estas capacidades. 

El Capital 

Relacional está 

integrado por los 

clientes y 

proveedores 

mismos que forman 

parte de las 

relaciones que la 

empresa mantiene 

con el exterior. En 

la organización se le 

da importancia al 

Capital Relacional 

El Capital Estructural 

incluye factores como 

calidad y alcance de los 

sistemas de informática, 

imágenes de la empresa, 

bases de datos patentadas, 

conceptos organizacionales 

y documentación. La 

organización se preocupa 

por invertir en herramientas 

para que los empleados 

aumenten su eficiencia en el 

trabajo 

Escala de Medición 1 2 3 4 3 4 5 4 5 3 4 

1 Director 3 X 
     

X 
 

X 
 

X 

2 Director 2 X 
     

X 
 

X 
 

X 

3 Director 1 X 
     

X 
 

X 
 

X 

4 Jefe 1 
   

X 
 

X 
 

X 
  

X 

5 Jefe 2 
  

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

6 Coordinador 1 
   

X X 
   

X 
 

X 

7 Coordinador 2 X 
     

X 
 

X 
 

X 

8 Coordinador 3 
 

X 
   

X 
  

X 
 

X 

9 Coordinador 4 
   

X 
  

X X 
  

X 

10 Coordinador 5 
  

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

11 Coordinador 6 
  

X 
  

X 
 

X 
  

X 

12 Coordinador 7 
   

X 
 

X 
  

X 
 

X 

Conteo de Respuestas 4 1 3 4 2 5 5 5 7 2 10 

Ponderación Respuestas 34% 8% 25% 33% 16% 42% 42% 42% 58% 17% 83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados para el nivel de alta y media gerencia respecto a las prácticas de medición del 

Capital Intelectual (CI), no generaron una concentración en la opinión, puesto que el 34% está en 

total desacuerdo; atendiendo a lo aprendido en su formación profesional y de posgrado, 

acompañado de un 8% que no está de acuerdo por considerarlo un tema que no le es afín a sus 

labores sustancialmente, y en contraposición se encuentra el 33% que está de acuerdo al entender 

que se realizan actividades sin formalizar como modelo de medición, y por último con menor 

relevancia un 25% que están indecisos de opinar porque consideran ignorar los criterios para la 

evaluación de la gestión de la compañía respecto a los activos intangibles que integran el CI. 

Entonces al suscribir las anteriores aseveraciones en términos de evaluación o validación de la 

gestión, es necesario abordar de manera resumida las definiciones de los tópicos que integran el 

Capital Intelectual, atendiendo lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 15, 17, 24 y 28), 

así:  
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- El Capital Humano: La capacidad de las personas para aprender y compartir los conocimientos 

con el propósito de ser codificados y avanzar en la búsqueda de beneficios para la organización.  

- El Capital Estructural: El conjunto de conocimientos y activos intangibles gestionados a través 

de procesos gerenciales, misionales y de apoyo, de manera formal y documentada que reposan al 

interior de la compañía. 

- El Capital Relacional: El conjunto de conocimientos vinculados a la organización y sus 

colaboradores, a razón del número y calidad de las relaciones mutuamente beneficiosas con el 

entorno y partes interesadas; valor agregado con el cliente interno y externo, y los proveedores. 

- El Capital Social: El cual aborda las relaciones mutuamente beneficiosas con los agentes 

sociales vinculados los entornos social y territorial, y que genera valor agregado a partir de la 

integración, el compromiso, la cooperación, la cohesión, la conexión y responsabilidad social 

establecida con la sociedad. 

- El Capital de Emprendimiento e Innovación: Elemento cohesionador de los demás y factor 

diferenciador del modelo Intellectus, puesto que no lo tratan específicamente otros modelos.  

Tabla 47. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Intelectual.  

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

En la empresa se 

realizan algún tipo de 

prácticas o tareas que 

conlleven a conocer 

las capacidades 

individuales, los 

conocimientos, las 

destrezas y la 

experiencia de los 

empleados y de 

aprovecharlas en pos 

de la calidad en la 

prestación de los 

servicios y producción 

de equipos de 

medición 

Usted considera que la 

compañía le presta la 

debida importancia a 

la relación con los 

clientes para satisfacer 

sus necesidades y 

requerimientos o 

expectativas de los 

mismos 

Usted considera que la 

organización le presta 

la debida importancia 

a la relación con los 

proveedores para 

cumplir con los 

compromisos pactados 

y exigir la entrega 

oportuna de materia 

prima e insumos de 

calidad 

Usted considera que la 

empresa invierte en 

herramientas, equipos 

y maquinaria para que 

los empleados 

aumenten su eficiencia 

en el trabajo 

Usted considera que la 

empresa se preocupa 

por invertir en 

herramientas o 

sistemas de 

información, para 

mantener un sistema 

de gestión de calidad 

adecuado a la misión y 

visión del negocio 

Escala de Medición 4 5 3 5 3 5 4 5 1 5 

13 Operario 1 X   X  X X   X 

14 Operario 2 X  X  X  X   X 

15 Auxiliar 1  X  X  X  X  X 

16 Auxiliar 2 X   X  X  X  X 

17 Auxiliar 3 X  X   X X  X  

18 Auxiliar 4  X  X  X  X  X 

19 Auxiliar 5  X  X  X  X  X 

Conteo de Respuestas 4 3 2 5 1 6 3 4 1 6 

Ponderación Respuestas 57% 43% 29% 71% 14% 86% 43% 57% 14% 86% 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Analizando los datos de la tabla 47, respecto a la gestión del capital humano en el nivel 

operativo el 57% reconoce estar de acuerdo con la realización de prácticas que apuntan a su 

potencialización y un 43% están totalmente de acuerdo, mientras para la alta y media gerencia 

opinan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 42% respectivamente; dado que los 

colaboradores que poseen mayor antigüedad, reconocen las mejoras que ha realizado la 

empresa desde los ámbitos de la remuneración, ascensos, el ambiente laboral y su valiosa 

participación en el contacto y satisfacción de los clientes. Además esta situación se enmarca 

en lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) refiriéndose al Capital Humano 

respecto a las siguientes variables y su respectiva definición así: “Sentimiento de pertenencia 

y compromiso = Hecho o circunstancia de identificarse y sentirse miembro de una 

organización, Automotivación = Impulsos, deseos, aspiraciones y fuerzas que hacen que la 

persona desempeñe mejor su tarea, Sociabilidad y orientación al cliente = Facilidad de trato 

y relación con las personas de la organización y, en especial, con los clientes de la empresa 

como fuente de competitividad y sostenibilidad de aquélla, y Creatividad = Proceso por el que 

se facilita la aparición de nuevas ideas y consecuentemente por el que se desarrolla la 

inventiva.”. 

 

Pero se debe anotar que no existe formalización y socialización del sistema de gestión por ello 

el 16% restante se encuentra indeciso, puesto que por la amplia diversidad en la composición 

del equipo de colaboradores; tanto en lo personal como profesional, se pueden generar redes 

internas no formales que a partir de subjetividades conllevan a que los demás se cohíban de 

opinar o sugerir juicios. Lo anterior entonces atiende a lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 16) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición 

así: “Sociabilidad y orientación al cliente = Facilidad de trato y relación con las personas de 

la organización…”. 

 

 El análisis de los resultados de la tabla 47 concerniente a la gestión de capital relacional infiere 

una opinión de mayor contundencia, puesto que en ambos niveles el 71% de los operativos y 

el 58% de alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la importancia del 

relacionamiento con los clientes y proveedores, y los porcentajes restantes en cada nivel están 

de acuerdo, además en el operativo respecto a los proveedores se reconoce en un 86% estar 
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totalmente de acuerdo con la importancia del cumplimiento de compromisos para las entregas 

oportunas y calidad de la materia prima. Es decir que los colaboradores sin importar el nivel 

donde se desempeñan en la organización, perciben claramente la importancia de la satisfacción 

del clientes en la procura  de incrementar las ventas de productos y prestación de servicios, así 

como del uso de canales adecuados para conocer las necesidades y sugerencias de estos para 

luego suplirlas y hasta superar las expectativas. Así como también la conservación de 

relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, a partir de los proyectos de 

internacionalización con calidad y la optimización de los costos de producción. Además dichas 

opiniones se enmarcan en lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) refiriéndose al 

Capital Relacional  respecto a las siguientes variables y su respectiva definición así: 

“Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en 

su actividad comercial, derivada del conocimiento de  sus necesidades y de su nivel de 

respuesta, y Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) = Formas de 

relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y potenciales, que 

expresa el grado de conocimiento de los mismos”. 

 

También se aprecia que el 14% del personal operativo no está de acuerdo, a pesar de poseer un 

adecuado relacionamiento con los clientes, puesto que los temas de libre comercio respecto a 

los precios conllevaron a la perdida de algunos de ellos, lo anterior podría unirse a las 

reclamaciones insatisfechas o también a la carencia de mejores sistemas de investigación de 

mercados. Lo anterior entonces atiende a lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) 

respecto al Capital Relacional y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Capacidad de respuesta del proveedor = Grado de documentación y procedimientos 

estándares y sistemáticos que existen en la relación con los proveedores”. 

 

 A partir de los datos de la tabla 47 se puede deducir que la gestión del capital estructural la 

opinión también posee mayor contundencia, puesto que en ambos niveles el 86% de los 

operativos y el 83% de alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la importancia 

de invertir en herramientas o equipos que aumenten la eficiencia y sistemas de información, es 

decir que el personal reconoce la importancia de la inversión que realiza la empresa en la 

adquisición o renovación y mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo acordes a la 
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tecnología requerida para la automatización de los procesos productivos , ya sea directamente 

o a través de cooperación con los aliados estratégicos del exterior. El juicio anterior se puede 

enmarcar en lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 22) respecto al Capital Estructural 

y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Compra de tecnología = Esfuerzo 

destinado a la incorporación de nueva tecnología a la cartera de la empresa que no ha sido 

desarrollada internamente a través de proyectos de I+D+i (sistemas tecnológicos, patentes, 

licencias, etc,  Dotación de tecnologías de la producción = Conjunto de conocimientos 

tecnológicos incorporados en bienes de equipo e instrumentos necesarios para las  actividades 

de producción de bienes y servicios, y Dotación de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones = Conjunto de desarrollos tecnológicos y aplicaciones para el tratamiento 

de la información que facilitan la captación, almacenamiento, localización, transmisión y 

explotación de  conocimiento tecnológico y sirven, por tanto, para mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia de los procesos productivos”. 

 

Aunque en la actualidad se adolece de algunas aplicaciones o software claves para la calidad 

y temas financieros, por ello 17% de alta y media gerencia están indecisos de opinar y el 14% 

de los operativos están totalmente en desacuerdo. Entonces a pesar de realizar las respectivas 

actividades de control para la inversión en aplicaciones informáticas, no se cuenta con un 

indicador que evalúa el margen operativo que generan las mismas, además se debe mejorar el 

portal web  con un acceso directo para los empleados y la referencia del total de los que trabajan 

en red y a lo anterior se le aúna  que los trabajadores esperan poder contar con un mayor número 

de procesos automatizados e integrados, no solo a los sistemas de información sino  también 

con las respectivas aplicaciones informáticas; las cuales deben ser  más amigables al usuario. 

Estas temáticas son abordadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 22) respecto al Capital 

Estructural y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Dotación de 

tecnologías de la producción = Conjunto de conocimientos tecnológicos incorporados en 

bienes de equipo e instrumentos necesarios para las  actividades de producción de bienes y 

servicios, y Dotación de tecnologías de la información y de las comunicaciones = Conjunto 

de desarrollos tecnológicos y aplicaciones para el tratamiento de la información que facilitan 

la captación, almacenamiento, localización, transmisión y explotación de  conocimiento 
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tecnológico y sirven, por tanto, para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de los procesos 

productivos”. 

Tabla 48. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Humano.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos 

Generales y  Preguntas 

En la 

organización 

se fomenta 

el trabajo en 

equipo 

Se percibe un 

fuerte 

compromiso por 

parte de los 

trabajadores hacia 

la empresa 

El personal de la 

organización está 

abierta al cambio 

En la 

organización se 

considera 

importante la 

formación 

académica de los 

empleados 

La empresa se 

preocupa por 

fomentar la 

capacitación 

continua en sus 

empleados 

Escala de Medición 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 

1 Director 3  X  X   X   X  X  

2 Director 2  X   X  X   X   X 

3 Director 1  X   X   X  X   X 

4 Jefe 1  X   X  X  X   X  

5 Jefe 2 X    X X   X    X 

6 Coordinador 1  X  X    X  X X   

7 Coordinador 2  X   X   X  X   X 

8 Coordinador 3  X   X   X  X  X  

9 Coordinador 4  X  X   X   X  X  

10 Coordinador 5 X  X   X   X  X   

11 Coordinador 6 X   X   X  X   X  

12 Coordinador 7 X    X  X  X   X  

Conteo de Respuestas 4 8 1 4 7 2 6 4 5 7 2 6 4 

Ponderación Respuestas 33% 67% 7% 33% 58% 17% 50% 33% 42% 58% 17% 50% 33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 49. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Humano. 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

En la 

organización 

se fomenta 

el trabajo en 

equipo 

Se percibe un fuerte 

compromiso por parte 

de los trabajadores 

hacia la empresa 

El personal de la 

organización posee la 

mentalidad abierta 

para adaptarse al 

cambio 

En la 

organización 

se considera 

importante 

la formación 

académica 

de los 

empleados 

La empresa se 

preocupa por 

fomentar la 

capacitación continua 

en sus empleados 

Escala de Medición 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 

13 Operario 1  X X   X   X    X 

14 Operario 2 X   X    X  X   X 

15 Auxiliar 1 X    X   X  X  X  

16 Auxiliar 2  X   X  X   X   X 

17 Auxiliar 3 X    X  X  X  X   

18 Auxiliar 4 X   X   X  X   X  

19 Auxiliar 5  X  X   X  X   X  

Conteo de Respuestas 4 3 1 3 3 1 4 2 4 3 1 3 3 

Ponderación Respuestas 57% 43% 14% 43% 43% 14% 57% 29% 57% 43% 14% 43% 43% 

Fuente: Elaboración Propia 
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 En observancia de la información de las tablas 48 y 49, el 67% de la alta y media gerencia y el 

43% de los operativos están totalmente de acuerdo con el fomento del trabajo en equipo, es 

decir que lato índice de colaboradores comprenden que con el trabajo en equipo se garantiza 

el alcance de los objetivos compartidos y un futuro mejor para la compañía. 

 

Mientras que los porcentajes del 33% y 57% respectivos de cada nivel están de acuerdo,  

porque los demás empelados consideran necesaria una mejora respecto a la formalización de 

equipos de trabajo ya sean internos, externos, transversales y multifuncionales; puesto que de 

ellos pueden emanar temas de motivación y toma decisiones claves para la empresa. 

  

Las disertaciones anteriores puede ubicarse en lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 

17) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Colaboración (trabajo en equipo) = Capacidad de desempeñar el trabajo en equipo o de 

organizar y motivar a las personas para que desarrollen las tareas claves para la organización 

y elaboren las decisiones en grupo”. 

  

 A partir del estudio de los datos de las tablas 48 y 49, el 58% de la alta y media gerencia y el 

43% de los operativos están totalmente de acuerdo con el compromiso de los trabajadores hacia 

la empresa, mientras que el 33% y 43% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; dada 

la antigüedad en la compañía de los colabores, que a su vez se refleja el sentimiento de 

pertenencia e identificación con la misma. Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 

7% y 14% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar sobre el tema, debido a 

casos particulares existen empleados que no participan en actividades de mejora corporativa y 

por ello se presentan opiniones de apatía hacia el progreso de la misma.  

 

Las anteriores opiniones son afines a lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) 

respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Sentimiento de pertenencia y compromiso= Hecho o circunstancia de identificarse y 

sentirse miembro de una organización”. 
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 En el estudio de las tablas 48 y 49, el 57% de los operativos y el 50% de la alta y media gerencia 

están de acuerdo con la capacidad del personal para adaptarse al cambio, mientras que el 29% 

y 33% de cada nivel respectivamente están totalmente de acuerdo; porque si se parte de la edad 

media de los empleados se logra identificar la actitud del avance en la vida profesional de los 

mismos, para asumir los retos a los cuales se ven abocados al interior de la empresa. Aunque 

existen casos muy puntuales por lo cual el 14% y 17% de cada nivel respectivamente están 

indecisos de opinar sobre el tema, puesto que consideran que una de las mejoras que se debe 

realizar en el corto plazo es formalización y socialización general de las tareas delegadas a 

ciertos empleados por sus niveles de responsabilidad. 

 

Los juicios anteriores se relacionan con lo propuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) 

respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Flexibilidad y adaptabilidad = Actitud positiva ante el cambio derivado de las circunstancias 

o necesidades del entorno”. 

 

 A partir de los datos obtenidos en las tablas 48 y 49, el 58% de la alta y media gerencia y el 

43% de los operativos están totalmente de acuerdo con la importancia de la formación 

académica de los empleados, mientras que los porcentajes restantes en cada nivel están de 

acuerdo, es decir que en su totalidad los colaboradores tiene claro el reto que para mejorar su 

condiciones actuales, primero deben establecer un proyecto o plan de vida, donde el desarrollo 

profesional es prioritario, para así poder acceder a ascensos  laborales y que la exigencia es 

cada vez será mayor. Es anotar que esta es una de las fortalezas de la organización y una de las 

ventajas competitivas establecidas por la Presidencia.  

 

Las anteriores apreciaciones se refieren a lo manifestado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 

16) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Educación reglada = Conjunto de conocimientos explícitos derivados de un proceso reglado 

que posee la persona con independencia de su actividad en la organización”. 

 

 La revisión de la información de las tablas 48 y 49, permite aducir que el 50% de la alta y 

media gerencia y el 43% de los operativos están de acuerdo con el fomento de la capacitación 
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continua de los empleados, mientras que el 33% y 43% de cada nivel respectivamente están 

totalmente de acuerdo; entonces en un alto porcentaje los colaboradores tienen claro que para 

mejorar su condiciones actuales, deben asumir el reto de primero establecer un proyecto o plan 

de vida donde el desarrollo profesional es prioritario, para así poder acceder a ascensos  

laborales y que la exigencia es cada vez será mayor; tanto así que se circunscribe al acceso a 

los posgrados reducidos al tipo de profesional sino también a las ciencias humanas.  

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 17% de la alta y media gerencia están 

indecisos de opinar, porque para algunos empleados el plan de carrera de la compañía no ha 

sido socializado adecuadamente, y el 14% de los operativos está en desacuerdo por ciertos 

casos particulares que se reflejan una inconformidad respecto a la asignación salarial por el 

nivel académico y de responsabilidades. 

 

Los anteriores razonamientos se pueden relacionar con lo explicado por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 16) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición 

así: “Formación especializada = Conjunto de conocimientos específicos de un área concreta 

que se derivan del desempeño de una tarea en la organización”. 

Tabla 50. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Humano. 

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales 

y  Preguntas 

Los trabajadores aplican 

de forma óptima los 

conocimientos adquiridos 

en sus cursos de 

capacitación 

Los empleados 

participan de 

manera activa 

en los cursos o 

talleres 

ofrecidos por la 

organización 

Al momento de contratar 

personal, la organización 

busca gente con capacidad 

de análisis 

Es elemental que el 

personal posea la 

capacidad de la 

resolución de 

problemas 

Escala de Medición 2 3 4 5 4 5 2 3 4 5 2 4 5 

1 Director 3 X    X    X    X 

2 Director 2   X  X     X   X 

3 Director 1    X  X    X   X 

4 Jefe 1   X   X X    X   

5 Jefe 2   X  X    X    X 

6 Coordinador 1   X   X  X     X 

7 Coordinador 2    X  X    X   X 

8 Coordinador 3    X  X   X   X  

9 Coordinador 4   X  X     X   X 

10 Coordinador 5  X   X   X     X 

11 Coordinador 6   X  X    X   X  

12 Coordinador 7    X  X    X   X 

Conteo de Respuestas 1 1 6 4 6 6 1 2 4 5 1 2 9 

Ponderación Respuestas 8% 9% 50% 33% 50% 50% 8% 17% 33% 42% 8% 17% 75% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 51. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Humano. 
Ít

em
 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Los trabajadores 

aplican de forma 

óptima los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

cursos de 

capacitación 

Los empleados 

participan de 

manera activa en los 

cursos o talleres 

ofrecidos por la 

organización 

Considera usted que en la  

contratación de personal nuevo 

se busca gente con capacidad 

de análisis 

Considera usted que 

el personal posea la 

capacidad de la 

resolución de 

problemas u 

obstáculos en su 

trabajo 

Escala de Medición 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 

13 Operario 1 X    X   X    X  

14 Operario 2  X   X     X  X  

15 Auxiliar 1   X  X     X   X 

16 Auxiliar 2  X   X  X    X   

17 Auxiliar 3  X  X    X    X  

18 Auxiliar 4  X    X   X   X  

19 Auxiliar 5  X    X   X  X   

Conteo de Respuestas 1 5 1 1 4 2 1 2 2 2 2 4 1 

Ponderación Respuestas 15% 71% 14% 14% 57% 29% 14% 28% 29% 29% 29% 57% 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

 La interpretación de las tablas 50 y 51 genera que el 71% de los operativos y el 50% de la alta 

y media gerencia están de acuerdo con la aplicación optima de los conocimientos adquiridos 

en las capacitaciones, mientras que el 14% y 33% de cada nivel respectivamente están 

totalmente de acuerdo; porque para la compañía es clave la formación interna para el desarrollo 

adecuado de las competencias laborales requeridas, y así lo saben los colaboradores por el 

mismo tiempo que han estado vinculado, por ende se ejecuta un plan anual de capacitaciones 

según las necesidades requeridas por cada cargo.  

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 15% y 9% de cada nivel respectivamente 

están indecisos de opinar, dada la consideración que la alta dirección es la encargada de los 

negocios internacionales, entonces sólo un mínimo número de empleados podrán tener acceso 

a la experiencia profesional a nivel internacional y su respectiva formación en ese ámbito.  

 

Los tópicos previos son tratados por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) respecto al Capital 

Humano y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Formación interna = 

Conjunto de conocimientos diversos adquiridos con programas de formación desarrollados 

en el seno de la empresa u organización, y Experiencia = Saber que se adquiere con la 

práctica, junto al conocimiento del negocio en el que se ejerce su desempeño”. 
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Al mismo tiempo el 8% de los operativos está en desacuerdo, puesto que a consideración de 

algunos trabajadores se desaprovecha la opción de formación a través de la intranet de la 

empresa. Esta temática conserva alguna relación con lo tratado por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 17) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición 

así: “Aprendizaje: Capacidad de la persona para responder a las dinámicas de cambio y 

desarrollo organizacional mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos”. 

 

 Al examinar la información de las tablas 50 y 51, se obtuvo que el 57% de los operativos y el 

50% de la alta y media gerencia están de acuerdo con la participación en los cursos o talleres 

ofrecidos por la organización, mientras que el 29% y 50% de cada nivel respectivamente están 

totalmente de acuerdo; es decir que un alto porcentaje de colaboradores reconocen que a través 

del plan anual de capacitaciones de la empresa, se abordan los cursos o talleres requeridos, más 

aún cuando la asistencia es de carácter obligatorio. Aunque existen casos muy puntuales por 

lo cual el 14% de los operativos están indecisos de opinar, porque a pesar de que la compañía 

realiza los esfuerzos por mantener formados a sus empleados, algunos no creen que se 

desaprovecha la intranet que posee la misma. Es de anotar que la asistencia a este tipo de 

eventos es obligatoria como lo direccionó la Presidencia.  

 

Las opiniones anteriores se relacionan con lo explicado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) 

respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Formación interna = Conjunto de conocimientos diversos adquiridos con programas de 

formación desarrollados en el seno de la empresa u organización”. 

 

 En las tablas 50 y 51 se vislumbra que el 42% de la alta y media gerencia y el 29% de los 

operativos están totalmente de acuerdo con la capacidad de análisis como requisito en la 

vinculación del personal nuevo, mientras que el 33% y 29% de cada nivel respectivamente 

están de acuerdo; puesto que con el tiempo de vinculación laboral que poseen los colaboradores 

y la actitud de asumir responsabilidades familiares, conlleva a que ellos convaliden la 

experiencia adquirida en dicho tiempo tanto a nivel personal como profesional. Esta temática 

es referida por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) respecto al Capital Humano y las siguientes 

variables con su respectiva definición así: “Experiencia = Saber que se adquiere con la 
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práctica, junto al conocimiento del negocio en el que se ejerce su desempeño, y Desarrollo 

personal = Conjunto de conocimientos derivados de procesos informales de relación con el 

entorno”. 

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 28% y 17% de cada nivel respectivamente 

están indecisos de opinar, dado que el acceso a la experiencia profesional internacional es 

reducido, y por ello genera opiniones encontradas y unido a lo anterior también las personas 

no logran armonizar su vida profesional con otras actividades socio-culturales. Este asunto es 

tratado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16) respecto al Capital Humano y la siguiente 

variable con su respectiva definición así: “Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos 

derivados de procesos informales de relación con el entorno”. 

 

Por lo demás el 8% y 14% de cada nivel respectivamente están en desacuerdo, porque en 

ciertos casos particulares se percibe una inconformidad respecto a la promoción del personal, 

debido a subjetividades. Esta situación se relaciona con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 16) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición 

así: “Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos derivados de procesos informales de 

relación con el entorno”. 

 

 A partir del estudio de la información de las tablas 50 y 51, el 75% de la alta y media gerencia 

y el 14% de los operativos están totalmente de acuerdo con que es elemental que el personal 

posea la capacidad de la resolución de problemas, mientras que el 17% y 57% de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo; porque a percepción de los colaboradores el plan anual de 

capacitaciones ejecutado cumple con los objetivos, y les facilita la aplicación de lo aprendido. 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 3% de los operativos están indecisos de 

opinar, dado que para algunos empleados, aquellos que se benefician de la formación no son 

los indicados o falta una mayor cobertura de la misma.  

 

En el mismo sentido se tiene que el 8% de la alta y media gerencia está en desacuerdo, puesto 

que a manera de autocrítica ciertos empleados reconocen no aprovechar el tiempo otorgado 

por la empresa para las actividades de formación.  
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Estas opiniones conservan relación con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17) 

respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su respectiva definición así: 

“Aprendizaje: Capacidad de la persona para responder a las dinámicas de cambio y 

desarrollo organizacional mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos”. 

Tabla 52. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Humano.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

En la organización es 

trascendente que los empleados 

cuenten con una capacidad de 

iniciativa y un espíritu 

emprendedor 

La organización 

promueve el 

aprendizaje en 

sus trabajadores 

En la organización las 

experiencias, tanto positivas como 

negativas, son utilizadas como una 

fuente de aprendizaje 

Escala de Medición 2 3 4 5 4 5 2 3 4 5 

1 Director 3   X  X     X 

2 Director 2   X   X   X  

3 Director 1  X    X   X  

4 Jefe 1 X     X   X  

5 Jefe 2   X   X X    
6 Coordinador 1  X   X  X    

7 Coordinador 2  X    X   X  

8 Coordinador 3   X   X   X  

9 Coordinador 4    X X   X   

10 Coordinador 5  X   X   X   

11 Coordinador 6   X  X    X  

12 Coordinador 7   X  X    X  

Conteo de Respuestas 1 4 6 1 6 6 2 2 7 1 

Ponderación Respuestas 7% 33% 50% 8% 50% 50% 17% 17% 58% 8% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 53. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Humano. 

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

Para la organización 

es importante que los 

empleados cuenten 

con una capacidad de 

iniciativa y un espíritu 

emprendedor 

La organización 

promueve el 

aprendizaje en sus 

trabajadores, ya sea a 

través de manuales o 

estándares 

Usted considera que en la organización 

las experiencias, tanto positivas como 

negativas, son utilizadas como una 

fuente de aprendizaje 

Escala de Medición 4 5 4 5 3 4 5 

13 Operario 1  X  X   X 

14 Operario 2  X  X   X 

15 Auxiliar 1  X  X   X 

16 Auxiliar 2  X  X   X 

17 Auxiliar 3 X  X  X   

18 Auxiliar 4  X  X   X 

19 Auxiliar 5  X  X  X  

Conteo de Respuestas 1 6 1 6 1 1 5 

Ponderación Respuestas 14% 86% 14% 86% 15% 14% 71% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En observancia de los resultados de las tablas 52 y 53, el 86% de los operativos y el 8% de la 

alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la importancia que los empleados 
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cuenten con la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, mientras que el 14% y 50% de 

cada nivel respectivamente están de acuerdo; es decir que los colaboradores consideran 

importante sugerir ideas de nuevos negocios y proyectos, tanto así que los respectivos 

interesados participan en comunidades afines a dicho temática. Estos tópicos son expuestos 

por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 33) respecto al Capital de Emprendimiento e Innovación y 

las siguientes variables con su respectiva definición así: “Actitud de emprendimiento = 

Representa los deseos y aspiraciones que hacen que las personas se orienten a poner en 

marcha actividades, proyectos nuevos o la creación de negocios y empresas nuevas, y 

Capacidad de emprendimiento = Habilidades, destrezas y talento para poner en marcha 

actividades, proyectos, negocios y empresas nuevas”. 

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 33% y 7% de la alta y media gerencia están 

indecisos de opinar o están en desacuerdo sobre el tema, respectivamente, porque a pesar de 

poseer un equipo de Investigación y Desarrollo (I+D), los colaboradores opinan que se debe 

ampliar o mejorar, en pos de avanzar en el éxito de la ideas sugeridas y propuestas de negocios 

y proyectos. Al respecto de estas temáticas se encuentra lo explicado por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 16 y 33) respecto al Capital de Emprendimiento e Innovación y las siguientes variables 

con su respectiva definición así: “Actitud de emprendimiento = Representa los deseos y 

aspiraciones que hacen que las personas se orienten a poner en marcha actividades, proyectos 

nuevos o la creación de negocios y empresas nuevas, y Creatividad = Proceso por el que se 

facilita la aparición de nuevas ideas y consecuentemente por el que se desarrolla la 

inventivas”. 

 

 Al explorar la información de las tablas 52 y 53, el 86% de los operativos y el 50% de la alta 

y media gerencia están totalmente de acuerdo con la promoción del aprendizaje a través de 

manuales o estándares de trabajo, es decir que para los colaboradores es de gran relevancia 

contar con procesos de captación y transmisión de conocimientos, así como la creación de 

bases de datos, consulta y mejora de las mismas. Es de anotar que esta es una de las fortalezas 

de la organización, tal como se evidencia en los resultados de las auditorias de calidad tanto 

internas como externas y es una de las ventajas competitivas establecidas por la Presidencia.  

 



164 
 

Mientras que los porcentajes restantes en cada nivel están de acuerdo, a pesar de ello los 

empleados consideran que las bases de datos se remiten exclusivamente a lo técnico, y por 

ende se debe mejorar con temas afines corporativos como: sistemas de sugerencias, 

comunidades de aprendizaje, foros on line y por ende el incremento en la frecuencia de 

consultas.  

 

Las anteriores opiniones se relacionan con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19) 

respecto al Capital Organizativo y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Entornos de aprendizaje = Contextos organizativos en los que se producen las dinámicas 

del cambio y del desarrollo organizacional dando lugar a la adquisición de conocimientos y 

de competencias, y Captación y transmisión de conocimiento = Procesos y procedimientos a 

través de los cuales la organización percibe, capta, conserva y comunica conocimiento entre 

sus miembros o partícipes”. 

 

 El análisis de los datos de las tablas 52 y 53 genera que el 71% de los operativos y el 8% de la 

alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la consideración de experiencias 

positivas y negativas como fuente de aprendizaje, entonces a percepción de los colaboradores, 

el plan anual de capacitaciones ejecutado cumple con los objetivos y les facilita la aplicación 

de lo aprendido. Mientras que el 14% y 58% de cada nivel respectivamente están de acuerdo, 

porque es de gran relevancia para los ellos contar con procesos de captación y transmisión de 

conocimientos, así como de la creación de bases de datos, consulta y mejora de las mismas.  

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 15% y 17% de cada nivel respectivamente 

están indecisos de opinar, no obstante a la ejecución del plan anual de capacitaciones, se le 

debe adicionar la mejora respecto a los grupos de mejora continua, sinergia entre áreas, mayor 

frecuencia de la consulta de bases de datos y aplicación de conocimiento explícito.  Lo anterior 

a la luz de la autocrítica que ciertos empleados reconocen no aprovechar el tiempo otorgado 

por la empresa para las actividades de formación. 

 

Las temáticas anteriores se relacionan con lo compilado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17 

y 19) respecto a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su 
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respectiva definición así: “Aprendizaje = Capacidad de la persona para responder a las 

dinámicas de cambio y desarrollo organizacional mediante la adquisición de nuevas 

competencias y conocimientos, Creación y desarrollo de conocimiento = Procesos y 

procedimientos que impulsan la creación de conocimiento, su aprendizaje, memorización y 

transferencia hacia la innovación, y Captación y transmisión de conocimiento = Procesos y 

procedimientos a través de los cuales la organización percibe, capta, conserva y comunica 

conocimiento entre sus miembros o partícipes”. 

 

En relación al tema de análisis el 17% de la alta y media gerencia está en desacuerdo, porque 

los trabajadores consideran que para la creación y desarrollo de conocimiento se deben 

implementar temas corporativos como: sistemas de sugerencias. Es anotar que esta es una de 

las debilidades de la organización; puesto que aún no se estructura un banco o base datos de 

experiencias exitosas o no. Este tópico se vincula a lo presentado por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 17 y 19) respecto al Capital Organizativo y la siguiente variable con su respectiva 

definición así: “Entornos de aprendizaje = Contextos organizativos en los que se producen 

las dinámicas del cambio y del desarrollo organizacional dando lugar a la adquisición de 

conocimientos y de competencias”. 

Tabla 54. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Humano.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

Esta organización se preocupa 

por la creación de foros de 

discusión para que la gente 

aprenda 

Existe una plataforma de bases 

de datos (intranet) donde los 

empleados puedan resolver sus 

dudas, aprendiendo de eventos 

pasados 

Se evalúa la 

competencia del 

personal, y se realiza el 

proceso de 

retroalimentación en 

pos de la mejora 

Escala de Medición 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 

1 Director 3    X    X   X 

2 Director 2  X   X      X 

3 Director 1   X  X      X 

4 Jefe 1  X    X     X 

5 Jefe 2   X  X      X 

6 Coordinador 1 X    X      X 

7 Coordinador 2   X  X      X 

8 Coordinador 3   X   X    X  

9 Coordinador 4   X  X     X  

10 Coordinador 5   X   X   X   

11 Coordinador 6   X   X    X  

12 Coordinador 7   X    X    X 

Conteo de Respuestas 1 2 8 1 6 4 1 1 1 3 8 

Ponderación Respuestas 8% 17% 67% 8% 50% 33% 8% 9% 8% 25% 67% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 55. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Humano. 
Ít

em
 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

La organización se preocupa 

por  crear espacios de 

discusión o explicaciones para 

que la gente aprenda 

Existe una base de datos 

(intranet) donde los empleados 

puedan resolver sus dudas, 

aprendiendo de eventos 

pasados 

Se evalúa la competencia del 

personal, y se realiza el 

proceso de retroalimentación 

en pos de la mejora 

Escala de Medición 3 4 5 2 3 4 3 4 5 

13 Operario 1  X  X   X   

14 Operario 2 X    X   X  

15 Auxiliar 1  X    X   X 

16 Auxiliar 2  X  X   X   

17 Auxiliar 3 X   X    X  

18 Auxiliar 4   X X    X  

19 Auxiliar 5 X   X     X 

Conteo de Respuestas 3 3 1 5 1 1 2 3 2 

Ponderación Respuestas 43% 43% 14% 71% 14% 15% 28% 43% 29% 

Fuente: Elaboración Propia 

 La revisión de la información de las tablas 54 y 55 permite deducir que el 67% de la alta y 

media gerencia y el 43% de los operativos están indecisos de opinar respecto a la preocupación 

de la empresa para crear foros de discusión para que la gente aprenda, porque los empleados 

estiman la mejora en temas corporativos como: sistemas de sugerencias, comunidades de 

aprendizaje, foros on line; lo anterior podría ser exitoso al acompañarse de una reingeniería de 

procesos, en asocio de un análisis profundo en la rotación de los puestos de trabajo. Al respecto 

de estas temáticas se puede referir a lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p.19) 

respecto al Capital Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización, y 

Entornos de aprendizaje = Contextos organizativos en los que se producen las dinámicas del 

cambio y del desarrollo organizacional dando lugar a la adquisición de conocimientos y de 

competencias”. 

 

En particular sólo un 14% de los operativos están totalmente de acuerdo, mientras que el 8% 

de la alta y media gerencia y 43% de los operativos están de acuerdo, porque los colaboradores 

opinan que en la compañía el desarrollo organizativo y los entornos de aprendizaje, facilitan 

el aporte y aplicación de sugerencias, la actualización, documentación y publicación de 

procesos, con un valor agregado de poseer incentivos económicos y en especie. Estos tópicos 

se pueden referenciar con los expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p.17 y 19) respecto a 
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los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición 

así: “Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir 

información, así como de compartir lo que sabe con otras personas , y Desarrollo organizativo 

= Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la adaptación a situaciones 

novedosas generando los ajustes precisos en la organización”. 

 

Por el mismo tema el 17% y 8% de la alta y media gerencia están desacuerdo o están en total 

desacuerdo, porque dichos trabajadores creen que el número de personas involucradas con la 

plataforma tecnológica no es la adecuada. Este tema hace parte de lo relacionado por Bueno y 

Otros (UAM, 2011, p.17 y 19) respecto al Capital Humano y la siguiente variable con su 

respectiva definición así: “Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de 

emitir y recibir información, así como de compartir lo que sabe con otras personas”. 

 

 Al explorar los datos de las tablas 54 y 55, el 71% de los operativos y el 33% de la alta y media 

gerencia están en desacuerdo respecto a la existencia de una base de datos (intranet) donde se 

puedan resolver dudas aprendiendo de eventos pasados, y en contraste el 50% de la alta y 

media gerencia están en totalmente en desacuerdo, es decir los trabajadores opinan que es de 

suma importancia poseer una intranet  para aprender de eventos pasados, por lo tanto se deben 

realizar las gestiones que garanticen no solo la creación de la base de datos sino también el 

acceso adecuado a la misma. Lo anterior sin dejar a un lado la autocrítica de no aprovechar el 

tiempo otorgado por la empresa para las actividades de formación y en ciertos casos 

particulares la inconformidad respecto a las personas con funciones específicas, debido a 

subjetividades. Al respecto de estos temas se referencia lo enunciado por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p.17 y 19) respecto a los Capitales Organizativo y Humano, y las siguientes 

variables con su respectiva definición así: “Diseño organizativo = Forma de configurar la 

organización y definición de las relaciones formales entre sus elementos integrantes, y 

Aprendizaje = Capacidad de la persona para responder a las dinámicas de cambio y 

desarrollo organizacional mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos”.  

 

Mientras que el 15% y 9% de cada nivel respectivamente están de acuerdo, puesto que en razón 

al cargo de cada colaborador se reconoce la importancia de que la compañía posea: 
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procedimientos documentados y consuetudinarios, y rutinas automatizadas desde la formación 

recibida. Estas temáticas son expuestas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p.17 y 19) respecto a 

los Capitales Organizativo y Humano, y las siguientes variables con su respectiva definición 

así: “Pautas organizativas = Conjunto de rutinas y procedimientos organizativos que 

impulsan el dominio de nuevas competencias y conocimientos, favoreciendo así el desarrollo 

organizativo, y Aprendizaje = Capacidad de la persona para responder a las dinámicas de 

cambio y desarrollo organizacional mediante la adquisición de nuevas competencias y 

conocimientos”. 

 

Los demás resultados se refieren a que el 14% y 8% de cada nivel respectivamente están 

indecisos de opinar porque respecto al uso de la intranet como herramienta de aprendizaje, los 

empleados estiman la mejora en temas corporativos como: sistemas de sugerencias, 

comunidades de aprendizaje, foros on line. Dichos tópicos se relaciona con lo enunciado por 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p.17 y 19) en tanto a los Capitales Organizativo y Humano, y las 

siguientes variables con su respectiva definición así: “Entornos de aprendizaje = Contextos 

organizativos en los que se producen las dinámicas del cambio y del desarrollo organizacional 

dando lugar a la adquisición de conocimientos y de competencias, y Aprendizaje = Capacidad 

de la persona para responder a las dinámicas de cambio y desarrollo organizacional mediante 

la adquisición de nuevas competencias y conocimientos”. 

 

 El análisis de los resultados de las tablas 54 y 55 conlleva a que el 67% de la alta y media 

gerencia y el 29% de los operativos están totalmente de acuerdo con la evaluación de la 

competencia del personal y su respectivo proceso de retroalimentación para  la mejora 

continua, mientras que el 25% y 43% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; porque 

para los colaboradores es de gran importancia que sus aportes sean llevados a la práctica; con 

el fin de mejorar los procesos a partir de prácticas operativas documentadas y públicas, además 

de ser los criterios claves para la evaluación de desempeño y su retroalimentación asumiendo 

las responsabilidades del caso. Lo anterior con un valor agregado de poseer incentivos 

económicos y en especie.  

 

Aunque existen casos muy puntuales por lo cual el 8% y 28% de cada nivel respectivamente 

están indecisos de opinar, dado que a consideración de los empleados en la evaluación de 
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desempeño y su retroalimentación debe apuntar a un mayor involucramiento de temas como: 

plataforma tecnológica, aportaciones sugeridas, cambio del puesto de trabajo y ascensos, y le 

manejo de las actividades socio-culturales al margen de la vida profesional. Lo anterior como 

parte de un proceso de reingeniería organizativa. Es de anotar que la evaluación de desempeño 

se tiene en cuenta como factor para el beneficio económico que otorga a liberalidad la Junta 

Directiva. 

 

Las anteriores aseveraciones se relacionan con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, 

p.16, 17 y 19) respecto a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con 

su respectiva definición así: “Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos derivados de 

procesos informales de relación con el entorno, Comunicación (intercambio de 

conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir información, así como de compartir lo que 

sabe con otras personas, y Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio 

que permiten la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la 

,organización”. 

Tabla 56. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Estructural.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

En la organización se 

promueve la búsqueda 

de certificaciones y 

propende por ser 

competitiva 

La organización cuenta con 

enfoques para aumentar la 

competitividad en los sistemas 

productivos, tales como son 

“Just in time” y “Total quality 

management” 

En la empresa se promueven los 

círculos de calidad 

Escala de Medición 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 

1 Director 3   X   X     X 

2 Director 2   X    X X    

3 Director 1   X    X  X   

4 Jefe 1   X  X      X 

5 Jefe 2   X X     X   
6 Coordinador 1   X    X   X  

7 Coordinador 2   X    X  X   

8 Coordinador 3   X    X   X  

9 Coordinador 4   X  X   X    

10 Coordinador 5 X   X      X  

11 Coordinador 6  X    X    X  

12 Coordinador 7  X     X    X 

Conteo de Respuestas 1 2 9 2 2 2 6 2 3 4 3 

Ponderación Respuestas 8% 17% 75% 16% 17% 17% 50% 17% 25% 33% 25% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Estructural. 
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

En la organización se 

promueve la búsqueda 

de certificaciones para 

ser más competitivos 

Los líderes de los procesos les han 

explicado cómo aplicar enfoques o 

maneras para aumentar la 

competitividad en la productividad, 

tales como son “justo a tiempo” y 

“administración de la calidad total” 

En la empresa se 

promueven los 

métodos para mejorar 

la calidad en procesos, 

productos y servicios 

Escala de Medición 4 5 2 4 5 4 5 

13 Operario 1  X X    X 

14 Operario 2 X   X  X  

15 Auxiliar 1  X  X   X 

16 Auxiliar 2  X X   X  

17 Auxiliar 3  X  X  X  

18 Auxiliar 4  X   X  X 

19 Auxiliar 5  X X    X 

Conteo de Respuestas 1 6 3 3 1 3 4 

Ponderación Respuestas 14% 86% 43% 43% 14% 43% 57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En el estudio de la información de las tablas 56 y 57, el 86% de los operativos y el 75% de la 

alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la búsqueda de certificaciones para que 

la empresa sea más competitiva, mientras que el 14% y 17% de cada nivel respectivamente 

están de acuerdo; a pesar de los resultados favorables obtenidos y dando respuesta a las 

exigencias de los clientes y el mercado, es decir un alto porcentaje de los colaboradores 

reconocen la relevancia de que la compañía posea certificaciones y sellos de calidad, puesto 

que se garantizan aspectos como: una plataforma estratégica acorde al core del negocio,  

procesos actualizados y documentados con  orientación al cliente interno y externo,  acuerdos 

documentados,  procesos de gestión de riesgos, procesos de asistencia técnica, y acciones 

formativas con los proveedores, y demás  prácticas operativas documentadas y públicas; así 

como el respectivo proceso de innovación.  

 

Lo anterior a partir de la participaciones en eventos de calidad, auditorías de calidad contantes 

por año, vínculo directo con Asociaciones y Organismos de calidad tanto a nivel nacional como 

internacional. Además del valor agregado de los beneficios a los colaboradores a través de 

incentivos económicos y en especie. Es anotar que esta es una de las fortalezas de la 

organización, tal como se evidencia en los resultados de las auditorias de calidad tanto internas 

como externas y es una de las ventajas competitivas establecidas por la Presidencia. 
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Además el 8% de la alta y media dirección están indecisos de opinar, porque a consideración 

de otros empleados , es necesario mejorar aspectos como:  comunicaciones institucionales que 

recogen la filosofía de negocio,   procedimientos estandarizados de acogida de nuevos 

empleados,  procesos de conocimiento identificados vs procesos operativos, procesos de 

seguimiento y segmentación de clientes, procesos desarrollados conjuntamente con los 

proveedores y la implantación del just in time en el suministro, la socialización del manejo de 

las personas que han cambiado de puesto de trabajo. Lo anterior a la luz de un proceso de 

reingeniería organizativa.  

        

Las anteriores opiniones se encuentran relacionadas con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 18,19, 20 y 27) respecto a los Capitales Organizativo y del Negocio, y las siguientes 

variables con su respectiva definición así:  

“- Filosofía de negocio = Visión del negocio o de la actividad que lleva a cabo la 

organización. 

- Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización. 

- Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante. 

- Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización. 

- Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos procesos se entiende el conjunto de fases 

de una operación organizativa cuyo resultado final es la integración en la organización de 

actividades realizadas por los suministradores con el fin de mejorar la eficiencia de procesos 

de transformación de los bienes y servicios a comercializar. 

- Relaciones con instituciones de la calidad = Importancia y calidad de las relaciones 

mantenidas con las organizaciones de mejora de la calidad. 

- Certificaciones y sistemas de calidad = Existencia de modelos o sistemas de calidad total en 

la empresa y certificaciones oficiales obtenidas como reconocimiento a la calidad lograda”. 
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 A partir del examen de los resultados de las tablas 56 y 57, el 50% de la alta y media gerencia 

y el 14% de los operativos están totalmente de acuerdo con la aprender a aplicar enfoques que 

buscan aumentar la competitividad, tales como “justo a tiempo” y “administración de la calidad 

total”, mientras que el 17% y 43% de cada nivel respectivamente están de acuerdo, es decir 

que a opinión de los colaboradores la compañía facilita el aporte de sugerencias y llevarlas a 

la práctica, en consonancia con factores relevantes como poseer procesos actualizados y 

documentados con  orientación al cliente interno y externo,  acuerdos documentados,  procesos 

de gestión de riesgos, procesos de asistencia técnica, y acciones formativas con los 

proveedores, y demás  prácticas operativas documentadas y públicas, soportados en sus 

respectivas bases de datos; así como el respectivo proceso de innovación. Además del valor 

agregado de los beneficios a los colaboradores a través de incentivos económicos y en especie.  

 

Los anteriores tópicos son tratados por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17,19, y 20) respecto a 

los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición 

así:  

- “Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir 

información, así como de compartir lo que sabe con otras personas. 

- Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización.  

- Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante. 

- Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización. 

- Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos procesos se entiende el conjunto de fases 

de una operación organizativa cuyo resultado final es la integración en la organización de 

actividades realizadas por los suministradores con el fin de mejorar la eficiencia de procesos 

de transformación de los bienes y servicios a comercializar”. 
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En contraste sólo un 17% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar, dado que a 

consideración de algunos empleados, es necesario mejorar aspectos como:  comunicaciones 

institucionales que recogen la filosofía de negocio, procedimientos estandarizados de acogida 

de nuevos empleados, procesos de conocimiento identificados vs procesos operativos, 

procesos de seguimiento y segmentación de clientes, procesos desarrollados conjuntamente 

con los proveedores y la implantación del just in time en el suministro, la socialización del 

manejo de las personas que han cambiado de puesto de trabajo.  

 

Lo anterior a la luz de un proceso de reingeniería organizativa. Estos temas son abordados por 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19 y 20) respecto al Capital Organizativo, y las siguientes 

variables con su respectiva definición así:  

-“Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización. 

- Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante. 

- Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización. 

- Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos procesos se entiende el conjunto de fases 

de una operación organizativa cuyo resultado final es la integración en la organización de 

actividades realizadas por los suministradores con el fin de mejorar la eficiencia de procesos 

de transformación de los bienes y servicios a comercializar”. 

 

Los datos restantes del 16% y 43% de cada nivel respectivamente están en desacuerdo, porque 

a pesar de lo anterior los trabajadores opinan que es de suma importancia poseer un mayor 

involucramiento de las personas con la plataforma tecnológica, y además en ciertos casos 

particulares la inconformidad respecto a las personas con funciones específicas y otras que han 

cambiado de puesto de trabajo, debido a subjetividades. Las anteriores consideraciones se 

relacionan con lo expuesto por  Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17 y 19) respecto a los Capitales 

Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición así: 
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“Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir información, 

así como de compartir lo que sabe con otras personas, Diseño organizativo = Forma de 

configurar la organización y definición de las relaciones formales entre sus elementos 

integrantes, y Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten 

la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización”. 

 

 Al interpretar la información de las tablas 56 y 57 se obtuvo que el 43% de los operativos y el 

33% de la alta y media gerencia están de acuerdo con la promoción de métodos para mejorar 

la calidad en procesos, productos y servicios, mientras que el 57% y 25% de cada nivel 

respectivamente están de totalmente de acuerdo; porque a consideración de los colaboradores, 

la compañía promociona métodos para mejorar la calidad en procesos, productos y servicios, 

en consonancia con factores relevantes como poseer procesos actualizados y documentados 

con  orientación al cliente interno y externo,  acuerdos documentados,  procesos de gestión de 

riesgos, procesos de asistencia técnica, y acciones formativas con los proveedores, y demás  

prácticas operativas documentadas y públicas, soportados en sus respectivas bases de datos; 

así como el respectivo proceso de innovación. Además del valor agregado de los beneficios a 

los colaboradores a través de incentivos económicos y en especie. Estas temáticas son 

abordadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19 y 20) respecto al Capital Organizativo, y las 

siguientes variables con su respectiva definición así: 

“- Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización.  

- Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante. 

- Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización. 

- Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos procesos se entiende el conjunto de fases 

de una operación organizativa cuyo resultado final es la integración en la organización de 

actividades realizadas por los suministradores con el fin de mejorar la eficiencia de procesos 

de transformación de los bienes y servicios a comercializar”. 
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A pesar de los resultados de las auditorías internas y externas en pos de la mejora continua, el 

25% y 17% de la alta y media dirección están indecisos de opinar o se están totalmente en 

desacuerdo, dado que algunos empleados consideran que es necesario mejorar aspectos como: 

procedimientos estandarizados de acogida de nuevos empleados,  procesos de conocimiento 

identificados vs procesos operativos, procesos de seguimiento y segmentación de clientes, 

procesos desarrollados conjuntamente con los proveedores y la implantación del just in time 

en el suministro, la socialización del manejo de las personas que han cambiado de puesto de 

trabajo y con funciones específicas.  

 

Lo anterior a la luz de un proceso de reingeniería organizativa. Las consideraciones anteriores 

se relacionan con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19 y 20) respecto al Capital 

Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“- Diseño organizativo = Forma de configurar la organización y definición de las relaciones 

formales entre sus elementos integrantes.  

- Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización. 

- Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante. 

- Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización. 

- Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos procesos se entiende el conjunto de fases 

de una operación organizativa cuyo resultado final es la integración en la organización de 

actividades realizadas por los suministradores con el fin de mejorar la eficiencia de procesos 

de transformación de los bienes y servicios a comercializar”. 
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Tabla 58. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Estructural.  
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

La empresa cuenta con plataformas 

tecnológicas para mantener informados a 

los clientes 

En la empresa 

se preocupan 

por el 

mantenimiento 

de la tecnología 

operativa 

(maquinaria y 

equipos) 

En la organización se 

preocupan por que exista 

un buen clima laboral y 

satisfacción de los 

empleados 

Escala de Medición 1 2 3 4 5 4 5 3 4 5 

1 Director 3  X     X   X 

2 Director 2 X      X   X 

3 Director 1   X    X   X 

4 Jefe 1  X     X  X  

5 Jefe 2   X   X  X   
6 Coordinador 1    X   X   X 

7 Coordinador 2   X    X   X 

8 Coordinador 3   X   X    X 

9 Coordinador 4     X  X   X 

10 Coordinador 5 X     X  X   

11 Coordinador 6    X  X   X  

12 Coordinador 7    X   X  X  

Conteo de Respuestas 2 2 4 3 1 4 8 2 3 7 

Ponderación Respuestas 17% 17% 33% 25% 8% 33% 67% 17% 25% 58% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 59. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Estructural. 

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  Preguntas 

Considera adecuados los canales 

de información que posee la 

compañía para el contacto con 

los clientes 

En la empresa se 

preocupan por el 

mantenimiento de la 

tecnología operativa 

(maquinaria y 

equipos) 

En la organización 

se preocupan por que 

exista un buen clima 

laboral y satisfacción 

de los empleados 

Escala de Medición 3 4 5 4 5 4 5 

13 Operario 1 X    X  X 

14 Operario 2 X   X  X  

15 Auxiliar 1   X  X X  
16 Auxiliar 2  X   X X  

17 Auxiliar 3 X   X  X  

18 Auxiliar 4  X   X  X 

19 Auxiliar 5 X    X X  

Conteo de Respuestas 4 2 1 2 5 5 2 

Ponderación Respuestas 57% 29% 14% 29% 71% 71% 29% 

Fuente: Elaboración Propia 

 La lectura de los resultaos de las tablas 58 y 59 conducen a que el 57% de los operativos y el 

33% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar respecto a lo adecuado de los canales 

de comunicación que posee la compañía para el contacto con los clientes, porque a pesar de lo 

adecuado de la gestión de los mismos, a opinión de algunos empleados se deben mejorar los 
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temas de: el análisis de la variación de reclamaciones respecto al año anterior y la tasa de 

mejora en el índice de satisfacción, los procesos y sistemas de investigación de clientes y 

mercados. al igual que las sugerencias anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de 

productos. Las apreciaciones anteriores encuentran alguna relación con los expuesto por Bueno 

y Otros (UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la 

eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus 

necesidades y de su nivel de respuesta., y Procesos de relación con clientes (conocimiento del 

cliente) = Formas de relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y 

potenciales, que expresa el grado de conocimiento de los mismos.”. 

 

Mientras que el 14% y 8% de cada nivel respectivamente están totalmente de acuerdo, y el 

29% y 25% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; lo anterior dado que el contacto 

con los clientes se encuentra centralizado en un sólo proceso y sus interacciones aún están bajo 

la mejora en el Sistema de Gestión de Calidad, es decir que cierto porcentaje de los 

colaboradores consideran que los canales de comunicación que posee la compañía para con los 

clientes son adecuados, puesto que garantizan: el incremento de estos, los mantienen activos, 

las ventas del exterior son representativas, facilitan el crecimiento anual de productos o 

servicios, y además existen canales alternativos de distribución. Estas temáticas son abordadas 

por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25 y 26) respecto al Capital del Negocio y las siguientes 

variables con su respectiva definición así: “Base de clientes relevantes = Conjunto de clientes, 

previamente segmentados, que proporcionan realmente ventaja competitiva para la empresa 

y que son clave para el negocio, Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene 

sobre la eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus 

necesidades y de su nivel de respuesta., Procesos de relación con clientes (conocimiento del 

cliente) = Formas de relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y 

potenciales, que expresa el grado de conocimiento de los mismos, y Red de distribución = 

Capacidad y calidad de los diferentes canales de distribución que la empresa utiliza en su 

relación comercial con los clientes.”. 
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Así mismo en relación al temario el 17% de la alta y media gerencia están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, dado que a pesar de los resultados favorables en el relacionamiento 

con los clientes, se presenta una pérdida de algunos de ellos y no existen puntos de ventas. 

Estas consideraciones son referidas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25 y 26) respecto al 

Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Satisfacción 

del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en su actividad 

comercial, derivada del conocimiento de sus necesidades y de su nivel de respuesta, y Red de 

distribución = Capacidad y calidad de los diferentes canales de distribución que la empresa 

utiliza en su relación comercial con los clientes”. 

 

 La revisión de los datos de las tablas 58 y 59 generaron que  el 71% de los operativos y el 67% 

de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la preocupación por el 

mantenimiento de la tecnología operativa (maquinaria y equipos), mientras que los porcentajes 

restantes en cada nivel están de acuerdo, porque para los colaboradores es de gran importancia 

el tema, puesto que garantiza factores relevantes como: procesos automatizados, control a la 

antigüedad equipamiento automatizado y del gasto o sustitución infraestructura tecnológica , 

la frecuencia media de actualización de los sistemas de información, la antigüedad media del 

software y la frecuencia media de actualización portal corporativo. Es anotar que esta es una 

de las fortalezas de la organización, tal como se evidencia en los resultados de las auditorias 

de calidad tanto internas como externas y es una de las ventajas competitivas establecidas por 

la Presidencia. 

 

Las aseveraciones del anterior párrafo se fundamentan en lo expuesto por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p. 22 y 26) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Dotación de tecnologías de la producción = Conjunto de 

conocimientos tecnológicos incorporados en bienes de equipo e instrumentos necesarios para 

las actividades de producción de bienes y servicios, y Dotación de tecnologías de la 

información y de las 

Comunicaciones = Conjunto de desarrollos tecnológicos y aplicaciones para el tratamiento 

de la información que facilitan la captación, almacenamiento, localización, transmisión y 
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explotación de conocimiento tecnológico y sirven, por tanto, para mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia de los procesos productivos”. 

 

 En observancia de los datos de las tablas 58 y 59, el 58% de la alta y media gerencia y el 29% 

de los operativos están totalmente de acuerdo con la preocupación por la existencia de un buen 

clima laboral y satisfacción de los empleados, mientras que el 25% y 71% de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo, porque a opinión de un alto porcentaje de colaboradores en 

la gestión se evidencian aspectos relevantes como: destina  gastos a la  cultura corporativa, 

dedica horas a la integración de empleados, controla el absentismo, aplica Encuestas de clima 

laboral y lleva a cabo actividades de mejora, controla las renuncias voluntarias, los despidos y 

la tasa de rotación respecto a la  rotación no deseada,  la edad media de la base de empleados 

es la adecuada para el core del negocio al igual que  la media de años de los empleados en la 

organización,  mantiene una adecuada periodicidad en la actualización de los códigos de 

conducta y se les aplica a todos los miembros de la organización, y controla  la antigüedad del 

código de gobierno. 

 

En contraste el 17% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar, porque  a pesar de 

las acciones puntuales realizadas desde gestión humana y de lo anterior, algunos empleados 

opinan que se debe mejorar en temas como: aquellas personas que comparten la cultura 

corporativa,  la identificación y control de: las culturas identificadas, las comunidades 

informales, los canales de comunicación, las sugerencias anuales de los empleados para la 

mejora, los sistemas de seguimiento de la conducta organizativa, las comunicaciones anuales 

de gobierno corporativo orientadas hacia la transparencia informativa,  la igual que las 

actividades implementadas  en materia de sensibilización en género y las personas que han 

participado en estas. Las consideraciones anteriores se referencian en lo tratado por Bueno y 

Otros (UAM, 2011, p. 18,19, 27, 28 y 30) respecto a los Capitales Organizativo, del Negocio 

y Social, y las siguientes variables con su respectiva definición así:  

“- Homogeneidad cultural = Grado de coherencia, aceptación y compromiso general con los 

valores culturales. 

- Clima social-laboral = Ambiente de trabajo y disposición a la participación activa de las 

personas de la organización. 
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- Sensibilidad en género = Predisposición de las personas que diseñan y ejecutan programas 

y propuestas en la organización para introducir la perspectiva de género. 

- Antigüedad y fidelización del empleado = Período de permanencia de los empleados en la 

empresa sustentado en las diferentes políticas desarrolladas por la organización para atraer 

y retener a las personas que le son leales y aportan valor. 

- Satisfacción del empleado = Actitud del trabajador en el desarrollo de las tareas específicas 

de su actividad diaria, así como en su modo de interactuar en el ámbito de la organización.  

- Procesos de relación con empleados = Políticas desarrolladas por la organización para 

favorecer la comunicación interna con sus trabajadores. 

- Códigos de conducta organizativa = Existencia de normas explícitas de comportamiento 

individual y organizativo de directivos y empleados, con el fin de guiar a la empresa en la 

aceptación de una ética y unos valores inspiradores de la conducta interna de la empresa y de 

su relación con terceros. 

- Código de gobierno de la empresa = Existencia de unas normas y recomendaciones 

explícitas orientadas al cumplimiento de las mejores prácticas en los órganos básicos de 

gobierno societario, basadas en los principios de transparencia, responsabilidad, lealtad y 

eficiencia en relación con los diferentes grupos de interés internos y externos”. 

Tabla 60. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Estructural.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

En la organización es 

elemental la existencia de 

manuales o estándares de 

trabajo de descripción de las 

actividades o tareas en los 

puestos de trabajo 

La empresa se preocupa 

por invertir en sistemas 

para acelerar el flujo de 

conocimientos 

La empresa se preocupa 

por fomentar sistemas de 

comunicación por parte de 

sus trabajadores 

Escala de Medición 4 5 2 3 4 3 4 5 

1 Director 3  X  X   X  

2 Director 2  X X    X  

3 Director 1  X X   X   

4 Jefe 1 X  X    X  

5 Jefe 2  X  X  X   
6 Coordinador 1 X   X    X 

7 Coordinador 2  X X   X   

8 Coordinador 3  X   X  X  

9 Coordinador 4  X  X   X  

10 Coordinador 5 X   X  X   

11 Coordinador 6 X    X  X  

12 Coordinador 7  X   X  X  

Conteo de Respuestas 4 8 4 5 3 4 7 1 

Ponderación Respuestas 33% 67% 33% 42% 25% 33% 58% 8% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Estructural. 
Ít

em
 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

En la organización es 

importante la existencia de 

manuales o estándares de 

trabajo de descripción de las 

actividades o tareas en los 

puestos de trabajo 

La empresa se preocupa por la 

manera como se comparten los 

conocimientos aprendidos 

La empresa se preocupa 

por fomentar una 

comunicación adecuada 

para con y entre sus 

trabajadores 

Escala de Medición 4 5 2 3 4 5 2 4 5 

13 Operario 1 X  X    X   

14 Operario 2  X  X    X  

15 Auxiliar 1  X    X   X 

16 Auxiliar 2  X  X    X  

17 Auxiliar 3  X   X   X  

18 Auxiliar 4  X    X   X 

19 Auxiliar 5  X   X   X  

Conteo de Respuestas 1 6 1 2 2 2 1 4 2 

Ponderación Respuestas 14% 86% 14% 29% 29% 29% 14% 57% 29% 

Fuente: Elaboración Propia 

 Al examinar la información  de las tablas 60 y 61, el 86% de los operativos y el 67% de la alta 

y media gerencia están totalmente de acuerdo con la importancia de que existan manuales o 

estándares de trabajo para descripción de las actividades o tareas en los puestos de trabajo, 

mientras que los porcentajes restantes en cada nivel están de acuerdo. porque a consideración 

de los colaboradores para la organización es importancia estratégica el garantizar este tema, 

dado que se evidenciaron los siguientes aspectos: procesos documentados: con orientación al 

cliente interno, externo y proveedores, procesos de innovación, y procesos operativos de bases 

de datos. Es de anotar que esta es una de las fortalezas de la organización, tal como se evidencia 

en los resultados de las auditorias de calidad tanto internas como externas y es una de las 

ventajas competitivas establecidas por la Presidencia.  

 

Los tópicos anteriores se relaciona con lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19 y 

20) respecto al Capital Organizativo y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Diseño organizativo = Forma de configurar la organización y definición de las relaciones 

formales entre sus elementos integrantes, Procesos dirigidos al cliente interno = Estos 

procesos comprenden el conjunto de fases de una operación organizativa cuyo resultado final 

está destinado a un miembro de la organización, tanto en su consideración como cliente o 

como proveedor de otro participante, y Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos 
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comprenden el conjunto de fases de una operación organizativa cuyo resultado final está 

destinado a un consumidor situado en el mercado externo de la organización”. 

 

 En el estudio de los resultados de las tablas 60 y 61 se induce a que el 42% de la alta y media 

gerencia y el 29% de los operativos están indecisos de opinar respecto a la preocupación por 

la manera como se comparten los conocimientos aprendidos, porque pese a compartir los 

conocimientos aprendidos, los empleados reconocen que es necesario mejorar aspectos como: 

procedimientos estandarizados de acogida de nuevos empleados y procesos de conocimiento 

identificados vs procesos operativos. Lo anterior se podría alcanzar exitosamente con un 

proceso de reingeniería organizativa. Estas temáticas son abordadas por  Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 19 y 20) respecto al Capital Organizativo y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que 

permiten la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la 

organización, y Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto 

de fases de una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de 

la organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro 

participante”.  

 

En contraste el 25% y 29% de cada nivel respectivamente están de acuerdo, y  tan sólo el 29% 

de los operativos están totalmente de acuerdo; dado que a juicio de estos colaboradores es muy 

importante compartir los conocimientos aprendidos, dado que se puede reflejar positivamente 

en: el tiempo dedicado a actividades de formación vs el tiempo total de trabajo, recibir 

formación y el cumplimiento de los objetivos de la misma, las aportaciones sugeridas y ser 

llevadas a la práctica,  las modificaciones de las áreas, los incentivos económicos y en especie, 

los procesos documentados y las prácticas operativas documentadas y públicas, procesos de 

innovación y los procesos operativos de bases de datos. Lo anterior también es un aspecto por 

mejorar porque se realizan actividades al respecto pero no se han formalizado, documentado y 

socializado a todos los niveles de la compañía. Las anteriores opiniones se enmarcan en lo 

expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17, 19 y 20) respecto a los Capitales Humano y 

Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Aprendizaje = 

Capacidad de la persona para responder a las dinámicas de cambio y desarrollo 
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organizacional mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos,  

Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir información, 

así como de compartir lo que sabe con otras personas, Desarrollo organizativo = Sucesión de 

episodios de crisis y cambio que permiten la adaptación a situaciones novedosas generando 

los ajustes precisos en la organización, y Procesos dirigidos al cliente interno = Estos 

procesos comprenden el conjunto de fases de una operación organizativa cuyo resultado final 

está destinado a un miembro de la organización, tanto en su consideración como cliente o 

como proveedor de otro participante”. 

 

Adicionalmente el 33% y 14% de cada nivel respectivamente están en desacuerdo, porque 

algunos empleados estiman la ausencia de factores como: el involucramiento de una 

plataforma tecnológica y hasta el desacuerdo en cambios de puesto de trabajo; es de anotar que 

dicho juicio posee un alto grado de subjetividad. Estas consideraciones se relacionan con lo 

tratado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 17 y 19) respecto a los Capitales Humano y 

Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Comunicación 

(intercambio de conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir información, así como de 

compartir lo que sabe con otras personas, y Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios 

de crisis y cambio que permiten la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes 

precisos en la organización”. 

 

 En las tablas 60 y 61 se vislumbra que el 58% de la alta y media gerencia y el 57% de los 

operativos están de acuerdo  con  la preocupación por fomentar una comunicación adecuada 

para con y entre los trabajadores, mientras que el 8% y 29% de cada nivel respectivamente 

están totalmente de acuerdo, es decir que un alto porcentaje de colaboradores estiman que la 

compañía se gestionan adecuadamente factores como: sugerencias aportadas y llevadas a la 

práctica,  el control de absentismo, renuncias voluntarias , despidos y rotación no deseada, así 

como de la valoración de asumir responsabilidades familiares, los cambios en las áreas, los  

incentivos económicos y en especie, además de propender por las prácticas operativas 

documentadas y públicas. Estos tópicos son abordados por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16, 

17, 18 y 19) respecto a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos derivados de 
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procesos informales de relación con el entorno, Comunicación (intercambio de 

conocimiento) = Capacidad de emitir y recibir información, así como de compartir lo que 

sabe con otras personas, Clima social-laboral = Ambiente de trabajo y disposición a la 

participación activa de las personas de la organización, y Desarrollo organizativo = Sucesión 

de episodios de crisis y cambio que permiten la adaptación a situaciones novedosas generando 

los ajustes precisos en la organización”. 

 

En contrate tan sólo el 33% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar, porque a 

pesar de lo anterior, otros empleados también creen necesario mejorar aspectos como: el 

manejo de las actividades socio-culturales al margen de su vida profesional y de las horas 

dedicadas a la integración de nuevos empleados, así como de las comunidades informales y el 

índice de clima social. Entonces también es un aspecto por mejorar porque se realizan 

actividades al respecto pero no se han formalizado, documentado y socializado a todos los 

niveles de la compañía. Estas temáticas son tratadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16 y 

18) respecto a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos derivados de 

procesos informales de relación con el entorno, y Clima social-laboral = Ambiente de trabajo 

y disposición a la participación activa de las personas de la organización”. 

 

El dato restante infiere que el 14% de los operativos están en desacuerdo sobre el tema de los 

ascensos o promociones aplicadas y la falta involucramiento con la plataforma tecnológica. 

Estas consideraciones se encuentran referenciados por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16 y 17) 

respecto al Capital Humano y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Desarrollo personal = Conjunto de conocimientos derivados de procesos informales de 

relación con el entorno, y Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad de 

emitir y recibir información, así como de compartir lo que sabe con otras personas”. 

 

 

 

 

 



185 
 

Tabla 62. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Relacional.  
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales 

y  Preguntas 

En la empresa 

realizan acciones 

para retener a sus 

clientes y mantener 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosas 

La empresa cuenta con 

mecanismos como 

encuestas de satisfacción 

para recolectar la opinión 

de los clientes acerca del 

servicio o producto que se 

ofrece 

La organización 

cuenta con 

estrategias enfocadas 

a ofrecer valor 

agregado al cliente y 

partes relacionadas, 

hasta superar las 

expectativas de los 

mismos 

La empresa lleva a 

cabo acciones para 

recuperar los clientes 

perdidos y su 

participación en el 

mercado 

Escala de Medición 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1 Director 3 X    X     X   X 

2 Director 2   X    X   X   X 

3 Director 1   X    X   X   X 

4 Jefe 1  X  X      X  X  

5 Jefe 2 X     X  X   X   

6 Coordinador 1   X    X  X    X 

7 Coordinador 2   X    X   X   X 

8 Coordinador 3   X    X   X   X 

9 Coordinador 4   X    X   X   X 

10 Coordinador 5 X     X  X   X   

11 Coordinador 6  X    X   X   X  

12 Coordinador 7  X     X X    X  

Conteo de Respuestas 3 3 6 1 1 3 7 3 2 7 2 3 7 

Ponderación Respuestas 25% 25% 50% 8% 8% 26% 58% 25% 17% 58% 17% 25% 58% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 63. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Relacional. 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Considera que las acciones o 

manera de hacer las cosas para 

retener a sus clientes y mantener 

relaciones que beneficien a todos 

son las adecuadas 

Considera 

importante que la 

empresa aplique 

encuestas de 

satisfacción para 

recolectar la 

opinión de los 

clientes acerca del 

servicio o producto 

que se les ofrece 

Considera que lo que hace 

en la organización le ofrece 

una mejor opción de 

compra al cliente y hasta 

llega a superar las 

expectativas de los mismo 

Considera 

importante que 

la empresa 

lleva a cabo las 

acciones 

necesarias para 

recuperar los 

clientes 

perdidos y su 

participación 

en el mercado 

Escala de Medición 2 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 

13 Operario 1  X   X  X    X 

14 Operario 2  X   X   X   X 

15 Auxiliar 1    X  X   X  X 

16 Auxiliar 2  X    X X   X  

17 Auxiliar 3 X     X  X  X  

18 Auxiliar 4   X   X   X  X 

19 Auxiliar 5  X   X    X  X 

Conteo de Respuestas 1 4 1 1 3 4 2 2 3 2 5 

Ponderación Respuestas 15% 57% 14% 14% 43% 57% 28% 29% 43% 29% 71% 

Fuente: Elaboración Propia 
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 A partir del estudio de los datos de las tablas 62 y 63, el 50% de la alta y media gerencia y el 

14% de los operativos están totalmente de acuerdo con las acciones para retener a los clientes 

y adecuadas relaciones mutuamente beneficiosas, mientras que el 25% y 14% de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo; es decir que un alto porcentaje de los colaboradores admiten 

que dichas acciones permiten asegurar: una adecuada rotación de clientes, las ventas 

repetitivas, la disponibilidad de canales de comunicación y se complementan con canales 

alternativos de distribución. Estos tópicos son referenciados por Bueno y Otros (UAM, 2011, 

p. 25 y 26) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de fidelización o 

relación continuada y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en una repetición 

de compra, Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) = Formas de 

relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y potenciales, que 

expresa el grado de conocimiento de los mismos, y Red de distribución = Capacidad y calidad 

de los diferentes canales de distribución que la empresa utiliza en su relación comercial con 

los clientes”. 

 

En contraste el 25% y 57% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, porque a 

contramano otros juzgan necesario mejorar aspectos como: revisar la edad media de la base, 

el crecimiento anual de los productos o servicios por cliente, la variación de reclamaciones 

registradas respecto al año anterior, los clientes perdidos al año, la tasa de mejora del índice de 

satisfacción estos, y las sugerencias anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de 

productos. Las anteriores temáticas son tratadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) 

respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de fidelización o relación continuada 

y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en una repetición de compra, 

Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en 

su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus necesidades y de su nivel de 

respuesta, y Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) = Formas de 

relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y potenciales, que 

expresa el grado de conocimiento de los mismos”. 
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Además el 15% de los operativos están en desacuerdo, dado que los restantes estiman la 

ausencia de procesos y sistemas de investigación de clientes y mercados y de puntos de venta. 

Lo anterior dado que la gestión del relacionamiento con los clientes se encuentra centralizado 

en un sólo proceso y sus interacciones aún están bajo la mejora en el Sistema de Gestión de 

Calidad. Estas consideraciones son tratadas por  Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25 y 26) 

respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) = Formas de relación 

comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y potenciales, que expresa el 

grado de conocimiento de los mismos, y Red de distribución = Capacidad y calidad de los 

diferentes canales de distribución que la empresa utiliza en su relación comercial con los 

clientes”. 

 

 La interpretación de las tablas 62 y 63 conllevan a que el 58% de la alta y media gerencia y el 

57% de los operativos están totalmente de acuerdo con la importancia de la aplicación de 

encuestas de satisfacción para recolectar la opinión de los clientes acerca del servicio o 

producto que se les ofrece, mientras que el 26% y 43% de cada nivel respectivamente están de 

acuerdo, porque para los colaboradores es muy importante conocer las apreciaciones de los 

clientes y los resultados permitirán aportar a: la tasa de rotación de clientes, las ventas 

repetitivas, mantener canales de comunicación adecuados, y  la pertinencia de canales 

alternativos de distribución. Estos tópicos son referidos en lo expuesto por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de fidelización o 

relación continuada y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en una repetición 

de compra, y Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la 

empresa en su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus necesidades y de su nivel 

de respuesta”. 

 

En contraste el 8% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar o están en desacuerdo 

sobre el tema, respectivamente, dado que los demás empleados creen requerir una mejora en: 

la actualización de la base de clientes, la revisión del crecimiento anual de los productos o 

servicios por cliente, la  variación de reclamaciones registradas respecto al año anterior, el 
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estudio de clientes perdidos al año, el índice de satisfacción del cliente y las sugerencias 

anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de productos. Lo anterior dado que la gestión 

del relacionamiento con los clientes se encuentra centralizado en un sólo proceso y sus 

interacciones aún están bajo la mejora en el Sistema de Gestión de Calidad. Estas temáticas 

son tratadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las 

siguientes variables con su respectiva definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del 

cliente) = Grado de fidelización o relación continuada y estable de los clientes con la empresa, 

que se concreta en una repetición de compra, Satisfacción del cliente = Percepción que el 

cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del 

conocimiento de sus necesidades y de su nivel de respuesta, y Procesos de relación con 

clientes (conocimiento del cliente) = Formas de relación comercial que la empresa mantiene 

con sus clientes actuales y potenciales, que expresa el grado de conocimiento de los mismos”. 

 

 A partir del examen de las tablas 62 y 63 se deduce que el 58% de la alta y media gerencia y 

el 43% de los operativos están totalmente de acuerdo con que lo que hace la organización le 

ofrece una mejor opción de compra al cliente y hasta llega a superar las expectativas de los 

mismos, mientras que el 17% y 29% de cada nivel respectivamente están de acuerdo, porque 

a juicio de los colaboradores la compañía realiza una gestión adecuada y se evidencia en : la 

tasa de rotación de clientes, las ventas repetitivas, los canales adecuados de comunicación y la 

disponibilidad de canales alternativos de distribución. Estas opiniones se relaciona con lo 

enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las 

siguientes variables con su respectiva definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del 

cliente) = Grado de fidelización o relación continuada y estable de los clientes con la empresa, 

que se concreta en una repetición de compra, y Satisfacción del cliente = Percepción que el 

cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del 

conocimiento de sus necesidades y de su nivel de respuesta”. 

 

En contraste el 25% y 28% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, dado que 

los demás empleados sin embargo conciben la mejora en: la actualización de la base de clientes, 

la revisión del crecimiento anual de los productos o servicios por cliente, la variación de 

reclamaciones registradas respecto al año anterior, el estudio de clientes perdidos al año, el 
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índice de satisfacción del cliente y las sugerencias anuales de los clientes para el diseño y 

desarrollo de productos. Lo anterior dado que la gestión del relacionamiento con los clientes 

se encuentra centralizado en un sólo proceso y sus interacciones aún están bajo la mejora en el 

Sistema de Gestión de Calidad. Estas consideraciones poseen un vínculo con lo enunciado  por 

Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables 

con su respectiva definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de 

fidelización o relación continuada y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en 

una repetición de compra, Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la 

eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus 

necesidades y de su nivel de respuesta, y Procesos de relación con clientes (conocimiento del 

cliente) = Formas de relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y 

potenciales, que expresa el grado de conocimiento de los mismos”. 

 

 Al interpretar la información de las tablas 62 y 63 se obtuvo que el 71% de los operativos y el 

58% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con las acciones para recuperar 

los clientes perdidos y la participación en el mercado, mientras que el 29% y 25% de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo; porque a juicio de un gran porcentaje de colaboradores la 

compañía realiza una adecuada gestión tal como se evidencia en: la tasa de rotación de clientes, 

las ventas repetitivas, los canales adecuados de comunicación y la disponibilidad de canales 

alternativos de distribución. Estos tópicos son referidos por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 25) 

respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de fidelización o relación continuada 

y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en una repetición de compra, y 

Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en 

su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus necesidades y de su nivel de 

respuesta”. 

 

En contraste el 17% de alta y media gerencia están indecisos de opinar, dado que los demás 

empleados conciben la mejora en: la actualización de la base de clientes, la revisión del 

crecimiento anual de los productos o servicios por cliente, la variación de reclamaciones 

registradas respecto al año anterior, el estudio de clientes perdidos al año, el índice de 
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satisfacción del cliente y las sugerencias anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de 

productos. Lo anterior dado que la gestión del relacionamiento con los clientes se encuentra 

centralizado en un sólo proceso y sus interacciones aún están bajo la mejora en el Sistema de 

Gestión de Calidad. Estas afirmaciones poseen una relación con lo tratado por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p. 25) respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Lealtad de clientes (fidelización del cliente) = Grado de fidelización o 

relación continuada y estable de los clientes con la empresa, que se concreta en una repetición 

de compra, Satisfacción del cliente = Percepción que el cliente tiene sobre la eficacia de la 

empresa en su actividad comercial, derivada del conocimiento de sus necesidades y de su nivel 

de respuesta, y Procesos de relación con clientes (conocimiento del cliente) = Formas de 

relación comercial que la empresa mantiene con sus clientes actuales y potenciales, que 

expresa el grado de conocimiento de los mismos”. 

 

Tabla 64. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Relacional.  

 

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales 

y Preguntas 

En la empresa se 

tiene conocimiento 

de los principales 

competidores 

La organización efectúa acciones 

de colaboración con sus 

competidores 

La empresa da seguimiento a las 

acciones tomadas por su 

competencia 

Escala de Medición 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Director 3   X     X    X  

2 Director 2   X X        X  

3 Director 1   X    X     X  

4 Jefe 1  X     X   X    

5 Jefe 2 X   X     X     
6 Coordinador 1  X    X    X    

7 Coordinador 2   X    X     X  

8 Coordinador 3   X    X     X  

9 Coordinador 4   X   X       X 

10 Coordinador 5 X    X    X     

11 Coordinador 6  X     X     X  

12 Coordinador 7   X    X    X   

Conteo de Respuestas 2 3 7 2 1 2 6 1 2 2 1 6 1 

Ponderación Respuestas 17% 25% 58% 17% 8% 17% 50% 8% 17% 17% 8% 50% 8% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 65. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Relacional. 
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales y 

Preguntas 

Será que es 

importante que la 

empresa conozca 

muy bien a sus 

principales 

competidores 

Considera adecuado que 

la organización realice 

actividades de 

colaboración con sus 

competidores 

Será que es importante que la empresa 

realice seguimiento a lo que hace su 

competencia 

Escala de Medición 5 3 4 5 3 4 5 

13 Operario 1 X   X   X 

14 Operario 2 X X   X   

15 Auxiliar 1 X  X    X 

16 Auxiliar 2 X  X    X 

17 Auxiliar 3 X  X   X  

18 Auxiliar 4 X X     X 

19 Auxiliar 5 X  X   X  

Conteo de Respuestas 7 2 4 1 1 2 4 

Ponderación Respuestas 100% 29% 57% 14% 14% 29% 57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En tanto al análisis de las tablas 64 y 65 se tiene que el 100% de los operativos y el 58% de la 

alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con que la empresa tenga conocimiento de 

sus principales competidores, mientras que el 25% de la alta y media gerencia están de acuerdo, 

es decir que un alto porcentaje de los colaboradores encuentran de importancia estratégica la 

gestión del tema, a partir de criterios como: número de competidores, porcentaje de 

competidores bajo seguimiento, y número de acciones de benchmarking al año. Lo anterior 

dado que todo lo referente a la gestión de la competencia se encuentra direccionado por el staff 

de Presidencia, y por ende su manejo es restringido conllevando a que dicha información sea 

de carácter confidencial. 

 

A diferencia de la lectura anterior sobre el tema, se genera una abstención en la opinión 

correspondiente al 17% por parte de alta y media gerencia, dado que existe la presunción 

respecto a la mejora en temas relacionados con: reuniones sobre los productos de la 

competencia para su análisis, implementar herramientas de inteligencia económica y revisar el 

número de personas dedicadas al análisis de competidores.  

 

Las anteriores opiniones se relacionan con lo tratado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 24 y 

27) respecto a los Capitales Tecnológico y de Negocio, y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Conocimiento sobre la actividad tecnológica de la competencia = 
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Base de conocimiento disponible y fuentes de información técnica sobre los desarrollos 

tecnológicos y actividades de I+D existentes en los competidores, Conocimiento de 

competidores = Grado de información en cantidad y calidad poseída por la empresa respecto 

a sus competidores actuales y potenciales”. 

 

 El análisis de los resultados de las tablas 64 y 65 permiten deducir que el 57% de los operativos 

y el 50% de la alta y media gerencia están de acuerdo con efectuar acciones de colaboración 

con los competidores, mientras que el 14% y 8% de cada nivel respectivamente están 

totalmente de acuerdo, por ende a consideración de dichos colaboradores, la compañía efectúa 

el benchmarking necesario para definir los criterios bajos lo cuales se podría plantear asumir 

el tema. Lo anterior dado que todo lo referente a la gestión de la competencia se encuentra 

direccionado por el staff de Presidencia, y por ende su manejo es restringido conllevando a que 

dicha información sea de carácter confidencial.  

 

Prosiguiendo con el tema se obtiene que el 29% y 17% de cada nivel respectivamente están 

indecisos de opinar, puesto que a asumen que se necesita una mejora en el número de personas 

dedicadas al análisis de competidores.  

 

Las opiniones anteriores son contempladas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 27) respecto al 

Capital del Negocio y la siguiente variable con su respectiva definición así: “Conocimiento de 

competidores = Grado de información en cantidad y calidad poseída por la empresa respecto 

a sus competidores actuales y potenciales.” 

 

En contraposición el 8% y 17% de la alta y media gerencia están en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo respectivamente, porque los trabajadores restantes consideran la ausencia de 

herramientas de inteligencia económica, de acuerdos de colaboración, y de proyectos conjuntos 

con competidores. La anterior presunción es tratada por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 27) 

respecto al Capital del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“Conocimiento de competidores = Grado de información en cantidad y calidad poseída por 

la empresa respecto a sus competidores actuales y potenciales, y Procesos de relación con 
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competidores = Tipos de acuerdos existentes de colaboración con empresas competidoras del 

sector o de sectores afines.” 

 

 A partir de los resultados de las tablas 64 y 65, el 57% de los operativos y el 8% de la alta y 

media gerencia están totalmente de acuerdo con el seguimiento a las acciones tomadas por la 

competencia, mientras que el 29% y 50% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; 

entonces dichos colaboradores encuentran de importancia estratégica para la compañía del 

tema, a partir de criterios como: número de competidores, porcentaje de competidores bajo 

seguimiento, y número de acciones de benchmarking al año. Lo anterior dado que todo lo 

referente a la gestión de la competencia se encuentra direccionado por el staff de Presidencia, 

y por ende su manejo es restringido conllevando a que dicha información sea de carácter 

confidencial. 

  

Dando continuidad al análisis del tema se tiene que el 14% y 8% de cada nivel respectivamente 

se abstienen de emitir una opinión, puesto que se presenta una presunción en tanto a la mejora 

en temas como: reuniones sobre los productos de la competencia para su análisis, y revisar el 

número de personas dedicadas al análisis de competidores. 

 

Las consideraciones anteriores se referencian en lo enunciado por Bueno y Otros (UAM, 2011, 

p. 24 y 27) respecto a los Capitales Tecnológico y del Negocio, y las siguientes variables con 

su respectiva definición así:  “Conocimiento sobre la actividad tecnológica de la competencia 

= Base de conocimiento disponible y fuentes de información técnica sobre los desarrollos 

tecnológicos y actividades de I+D existentes en los competidores, y Conocimiento de 

competidores = Grado de información en cantidad y calidad poseída por la empresa respecto 

a sus competidores actuales y potenciales.” 

 

Por el contrario sólo el 17% de la alta y media gerencia están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo respectivamente, porque consideran la ausencia de herramientas de inteligencia 

económica. Dicho temática es abordada por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 27) respecto al 

Capital del Negocio, y la siguiente variable con su respectiva definición así: “Conocimiento 
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de competidores = Grado de información en cantidad y calidad poseída por la empresa 

respecto a sus competidores actuales y potenciales.” 

 

Tabla 66. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital Relacional.  

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales 

y  Preguntas 

Las relaciones con 

sus proveedores 

son sólidas y de 

mutuo beneficio 

Existe la 

capacidad de 

respuesta 

ante el 

mercado por 

parte de los 

proveedores 

con los que 

cuenta la 

organización 

En la organización tiene 

una amplia gama de 

proveedores o se garantiza 

el plan de continuidad 

La 

organización 

se preocupa 

por 

establecer 

alianzas 

estratégicas 

con 

proveedores 

La 

organización 

efectúa 

acciones para 

renovar sus 

alianzas 

estratégicas 

Escala de Medición 3 4 5 4 5 2 3 4 5 4 5 4 5 

1 Director 3 X    X    X  X X  

2 Director 2   X  X    X  X  X 

3 Director 1   X X     X  X  X 

4 Jefe 1  X  X  X    X  X  

5 Jefe 2  X  X    X   X X  
6 Coordinador 1  X  X    X   X X  

7 Coordinador 2   X X     X  X  X 

8 Coordinador 3   X X    X  X  X  

9 Coordinador 4   X  X  X    X  X 

10 Coordinador 5  X  X   X   X  X  

11 Coordinador 6  X  X    X  X  X  

12 Coordinador 7   X  X  X    X  X 

Conteo de Respuestas 1 5 6 8 4 1 3 4 4 4 8 7 5 

Ponderación Respuestas 8% 42% 50% 67% 33% 8% 25% 33% 33% 33% 67% 58% 42% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 67. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital Relacional. 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Las relaciones con 

sus proveedores 

son sólidas y que 

benefician a 

ambas partes 

Será que la 

capacidad de 

respuesta de los 

proveedores 

permite atender lo 

que exige el 

mercado y 

clientes 

Será que la organización 

cuenta con una adecuada 

cantidad de proveedores 

para continuar a futuro 

Considera 

importante que 

la organización 

posea alianzas 

favorables con 

los proveedores 

Será que es 

importante 

que la 

organización 

renueve esas 

alianzas con 

proveedores 

y terceros 

7Escala de Medición 3 4 5 2 3 5 2 3 4 5 4 5 4 5 

13 Operario 1 X     X   X   X  X 

14 Operario 2  X    X   X   X X  

15 Auxiliar 1   X   X   X   X  X 

16 Auxiliar 2 X    X   X   X  X  

17 Auxiliar 3  X  X     X  X  X  

18 Auxiliar 4 X     X    X  X  X 

19 Auxiliar 5  X  X   X     X  X 

Conteo de Respuestas 3 3 1 2 1 4 1 1 4 1 2 5 3 4 

Ponderación Respuestas 43% 43% 14% 29% 14% 57% 14% 14% 57% 15% 29% 71% 43% 57% 

Fuente: Elaboración Propia 
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 La interpretación de las tablas 66 y 67 permite deducir que el 50% de la alta y media gerencia 

y el 14% de los operativos están totalmente de acuerdo con la solidez y mutuo beneficios de 

las relaciones con los proveedores, mientras que el 42% y 43% de cada nivel respectivamente 

están de acuerdo; es decir que un alto porcentaje de los colaboradores avalan una adecuada 

gestión con los proveedores, puesto que: existe un número adecuado de acuerdos y proyectos 

en conjunto, y una antigüedad media en el vínculo, que ha permitido adaptar una cantidad 

favorable de productos y servicios ofrecidos por estos, además de las respectivas propuestas 

innovadoras del proveedor, acompañados del tiempo medio pactado para realización de 

pedidos y el cumplimiento de la desviación media en plazos de ejecución. Lo anterior dado 

que todo lo referente a la gestión de la competencia se encuentra direccionado por el staff de 

Presidencia, y por ende su manejo es restringido conllevando a que dicha información sea de 

carácter confidencial. 

 

Esta temática es expuesta por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital del 

Negocio, y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Formalización de la 

relación con proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y 

sistemáticos que existen en la relación con los proveedores, Personalización de productos y 

servicios = Grado de adecuación de los productos y servicios suministrados por los 

proveedores a las necesidades de la empresa, Capacidad de respuesta del proveedor = Grado 

de innovación, adaptabilidad, flexibilidad y velocidad de respuesta del proveedor a las 

demandas de la empresa.” 

 

En contraste el 8% y 43% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, porque sin 

embargo los demás empleados consideran la mejora en: la cantidad de proveedores que superen 

el promedio del costo total de la producción, la implementación de procesos automatizados e 

integrados con los proveedores y el uso de herramientas o plataformas tecnológicas en 

conjunto, en el número de incidencias en la por eso se requiere de proyectos dirigidos a 

implementar sistemas de just in time. La anterior consideración es referida por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital del Negocio, y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Formalización de la relación con proveedores = Grado de documentación y 

procedimientos estándares y sistemáticos que existen en la relación con los proveedores, 
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Soporte tecnológico =  Conjunto de procedimientos técnicos que facilitan el desarrollo, en 

tiempo y forma, de las relaciones con los  proveedores, Capacidad de respuesta del proveedor 

= Grado de innovación, adaptabilidad, flexibilidad y velocidad de respuesta del proveedor a 

las demandas de la empresa”. 

 

 Al explorar los resultados de las tablas 66 y 67, el 57% de los operativos y el 33% de la alta y 

media gerencia están totalmente de acuerdo con la capacidad de respuesta ante el mercado por 

parte de los proveedores con los que cuenta la organización, mientras que el 67% de la alta y 

media gerencia están de acuerdo, entonces dichos los colaboradores opinan que la gestión con 

los proveedores cumple con los compromisos pactados, porque se obtienen las propuestas 

innovadoras requeridas, los pedidos se entregan en el tiempo promedio o en la desviación 

media en plazos de ejecución. Lo anterior dado que todo lo referente a la gestión de la 

competencia se encuentra direccionado por el staff de Presidencia, y por ende su manejo es 

restringido conllevando a que dicha información sea de carácter confidencial. 

 

En el mismo ámbito el 14% de los operativos están indecisos de opinar; porque pese a lo 

anterior, algunos empleados refieren que se requiere de una mejora en la implementación de 

proyectos dirigidos a implementar sistemas de “just in time”. 

 

Por último el 29% de los operativos están en desacuerdo sobre el tema, puesto que manifiestan 

una desviación en el número de incidencias en la relación con los proveedores. 

 

Todas las consideraciones anteriores se enmarcan en los expuesto por Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 26) respecto al Capital del Negocio, y la siguiente variable con su respectiva definición 

así: “Capacidad de respuesta del proveedor = Grado de innovación, adaptabilidad, 

flexibilidad y velocidad de respuesta del proveedor a las demandas de la empresa.” 

 

 De acuerdo a la revisión de la información de las tablas 66 y 67, el 57% de los operativos y el 

33% de la alta y media gerencia están de acuerdo con la amplia gama de proveedores y se 

garantiza el plan de continuidad, mientras que el 15% y 33% de cada nivel respectivamente 

están totalmente de acuerdo, es decir que la compañía gestiona adecuadamente el tema con el 
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fin de asegurar la ejecución del plan de continuidad, y los colaboradores estiman que es 

adecuado, por lo que se garantizan: un número pertinente de acuerdos y proyectos en conjunto, 

y una antigüedad media en el vínculo, que ha permitido adaptar una cantidad favorable de 

productos y servicios ofrecidos por estos, además de las respectivas propuestas innovadoras 

del proveedor, acompañados del tiempo medio pactado para realización de pedidos y el 

cumplimiento de la desviación media en plazos de ejecución.  

 

Lo anterior dado que todo lo referente a la gestión de la competencia se encuentra direccionado 

por el staff de Presidencia, y por ende su manejo es restringido conllevando a que dicha 

información sea de carácter confidencial. A dicho tópico hace referencia Bueno y Otros (UAM, 

2011, p. 26) respecto al Capital del Negocio, y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Formalización de la relación con proveedores = Grado de documentación y 

procedimientos estándares y sistemáticos que existen en la relación con los proveedores, 

Personalización de productos y servicios = Grado de adecuación de los productos y servicios 

suministrados por los proveedores a las necesidades de la empresa, Capacidad de respuesta 

del proveedor = Grado de innovación, adaptabilidad, flexibilidad y velocidad de respuesta del 

proveedor a las demandas de la empresa.” 

 

En contraste el 14% y 25% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, puesto 

que no obstante algunos empleados opinan que se requiere de una mejora en: la cantidad de 

proveedores que superen el promedio del costo total de la producción, la implementación de 

procesos automatizados e integrados con los proveedores y el uso de herramientas o 

plataformas tecnológicas en conjunto, y de proyectos dirigidos a implementar sistemas de just 

in time. Esta consideración es tratada por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital 

del Negocio, y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Formalización de la 

relación con proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y 

sistemáticos que existen en la relación con los proveedores, Soporte tecnológico =  Conjunto 

de procedimientos técnicos que facilitan el desarrollo, en tiempo y forma, de las relaciones 

con los  proveedores, y Capacidad de respuesta del proveedor = Grado de innovación, 

adaptabilidad, flexibilidad y velocidad de respuesta del proveedor a las demandas de la 

empresa.” 
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En contra parte el 14% y 8% de cada nivel respectivamente están en desacuerdo sobre el tema, 

porque los demás trabajadores aducen una desviación en el número de incidencias en la 

relación con los proveedores. Dicha presunción es abordada por Bueno y Otros (UAM, 2011, 

p. 26) respecto al Capital del Negocio, y la siguiente variable con su respectiva definición así:  

“Capacidad de respuesta del proveedor = Grado de innovación, adaptabilidad, flexibilidad y 

velocidad de respuesta del proveedor a las demandas de la empresa.” 

 

 En observancia de los datos de las tablas 66 y 67 se obtuvo que el 71% de los operativos y el 

67% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con el establecimiento de alianzas 

estratégicas con proveedores, mientras que los porcentajes restantes de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo; dichos colaboradores consideran de importancia relevante 

dichas alianzas, lo cual se evidencia con el número de acuerdos y proyectos en conjunto, y la 

antigüedad media de la relación con proveedores. Lo anterior dado que todo lo referente a la 

gestión de la competencia se encuentra direccionado por el staff de Presidencia, y por ende su 

manejo es restringido conllevando a que dicha información sea de carácter confidencial, y en 

pos de garantizar la obtención de los resultados planeados y exigidos por la Junta Directiva. 

Esta temática es referida por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital del 

Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Formalización de la 

relación con proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y 

sistemáticos que existen en la relación con los proveedores.” 

 

A pesar de lo anterior los restantes empleados creen que no es suficiente y por ende se deben 

mejorar temas como: la cantidad de proveedores que superen el promedio del costo total de la 

producción, la implementación de procesos automatizados e integrados con los proveedores y 

el uso de herramientas o plataformas tecnológicas en conjunto. La anterior consideración es 

abordada por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital del Negocio y las 

siguientes variables con su respectiva definición así: “Formalización de la relación con 

proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y sistemáticos que 

existen en la relación con los proveedores, y Soporte tecnológico = Conjunto de 

procedimientos técnicos que facilitan el desarrollo, en tiempo y forma, de las relaciones con 

los proveedores.” 
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 Al examinar los datos de las tablas 66 y 67 se deduce que el 57% de los operativos y el 42% 

de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la renovación de las alianzas 

estratégicas con proveedores, mientras que los porcentajes restantes de cada nivel 

respectivamente están de acuerdo; es decir que los colaboradores estiman como relevante dicha 

gestión, lo cual se evidencia con el número de acuerdos y proyectos en conjunto, y la 

antigüedad media de la relación con proveedores. Lo anterior dado que todo lo referente a la 

gestión de la competencia se encuentra direccionado por el staff de Presidencia, y por ende su 

manejo es restringido conllevando a que dicha información sea de carácter confidencial, y en 

pos de garantizar la obtención de los resultados planeados y exigidos por la Junta Directiva. 

Este tópico es abordado por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital del Negocio 

y la siguiente variable con su respectiva definición así: “Formalización de la relación con 

proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y sistemáticos que 

existen en la relación con los proveedores.” 

 

En contraste los restantes empleados estiman que no es suficiente y por ende se deben mejorar 

temas como: la cantidad de proveedores que superen el promedio del costo total de la 

producción, la implementación de procesos automatizados e integrados con los proveedores y 

el uso de herramientas o plataformas tecnológicas en conjunto. La anterior presunción se 

encuentra referida en lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26) respecto al Capital 

del Negocio y las siguientes variables con su respectiva definición así: “Formalización de la 

relación con proveedores = Grado de documentación y procedimientos estándares y 

sistemáticos que existen en la relación con los proveedores, y Soporte tecnológico =  Conjunto 

de procedimientos técnicos que facilitan el desarrollo, en tiempo y forma, de las relaciones 

con los  proveedores.” 
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Tabla 68. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital de Emprendimiento e Innovación.  
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

En la empresa se valora la 

creatividad y el espíritu 

emprendedor de sus 

empleados 

Para la organización es 

valioso que las mejores 

prácticas  o exitosas sean 

compartidas con el resto 

de la  compañía 

Dentro de la organización 

se promueve 

constantemente la búsqueda 

de solución de problemas y 

mejoras en los sistemas 

productivos o de operación 

7Escala de Medición 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1 Director 3 
 X    X   X 

2 Director 2   X  X   X  

3 Director 1   X   X   X 

4 Jefe 1  X   X  X   

5 Jefe 2 X    X    X 

6 Coordinador 1 X    X    X 

7 Coordinador 2   X   X   X 

8 Coordinador 3  X   X   X  

9 Coordinador 4   X  X    X 

10 Coordinador 5 X    X  X   

11 Coordinador 6 X    X   X  

12 Coordinador 7  X  X    X  

Conteo de Respuestas 4 4 4 1 8 3 2 4 6 

Ponderación Respuestas 33% 33% 34% 8% 67% 25% 17% 33% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 69. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital de Emprendimiento e Innovación. 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

En la empresa se valora la creatividad 

y el espíritu emprendedor de sus 

empleados 

Considera usted que 

para la organización es 

valioso que las 

prácticas exitosas o con 

resultados favorables 

sean compartidas con el 

resto de la  empresa 

Dentro de la organización se 

promueve constantemente la 

búsqueda de solución de 

problemas y mejoras en los 

sistemas productivos o de 

operación 

7Escala de Medición 2 3 4 5 4 5 3 4 5 

13 Operario 1    X  X X   

14 Operario 2 
   X X    X 

15 Auxiliar 1   X   X   X 

16 Auxiliar 2 X     X   X 

17 Auxiliar 3  X   X   X  

18 Auxiliar 4    X  X   X 

19 Auxiliar 5   X  X   X  

Conteo de Respuestas 1 1 2 3 3 4 1 2 4 

Ponderación Respuestas 14% 14% 29% 43% 43% 57% 14% 29% 57% 

Fuente: Elaboración Propia 
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 En las tablas 68 y 69 se vislumbra que el 43% de los operativos y el 34% de la alta y media 

gerencia están totalmente de acuerdo con que en la empresa se valora la creatividad y el espíritu 

emprendedor de sus empleados, mientras que el 29% y 33% de cada nivel respectivamente 

están de acuerdo; entonces dichos colaboradores opinan que la compañía mantiene una gestión 

adecuada del tema con sus empleados, porque se refleja en: el compromiso con la innovación, 

el número de nuevas ideas/sugerencias procedentes de los empleados, el número de proyectos 

de innovación desarrollados en países extranjeros en los últimos 3 años y los desarrollados 

conjuntamente con socios extranjeros, el número de productos nuevos lanzados en los últimos 

5 años, el control de los ingresos procedentes de nuevos productos, los nuevos procesos 

incorporados, la tasa de variación (creación, eliminación o simplificación) de los procesos o 

actividades  que integran la cadena de valor de la empresa en los últimos 5 años,  el número de 

acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados, la aplicación del gasto en innovación respecto a ventas y costos de producción, la 

designación de investigadores y personal de apoyo a innovación, el número de sugerencias de 

nuevos productos, acompañados de los años de experiencia del mismo personal, el número de 

proyectos de innovación en desarrollo y en  colaboración, la duración media de los proyectos, 

el número de ideas sugeridas por el personal sobre la creación de nuevos negocios o proyectos, 

y el número de propuestas de la organización para iniciar nuevos negocios o proyectos 

 

En el mismo ámbito el 14% y 33% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, 

puesto que no obstante algunos empleados presumen que es necesario realizar mejoras en: el 

ahorro de consumo de factores productivos, el número de acciones voluntarias emprendidas 

por la empresa para mejorar la comunidad en la que se localiza, la revisión de los gastos en 

diseño, lanzamiento y difusión productos y de los gasto en innovación frente a la compra de 

tecnología, el número de personas involucradas en comunidades de práctica para crear nuevos 

negocios o proyectos. Lo anterior dado que es una oportunidad de mejora urgente y se ha 

referenciado al interior de la compañía como exclusivo del proceso de Investigación y 

Desarrollo (I+D). 

 

En contraposición sólo el 14% de operativos están en desacuerdo, porque los demás empleados 

juzgan requerir una mejora en: el tiempo medio para la renovación de nuevos procesos y los 
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gastos en formación directamente relacionado con la introducción de nuevos productos ó 

procesos. 

 

Las anteriores aseveraciones se encuentran enmarcadas en lo referido por Bueno y Otros 

(UAM, 2011, p. 16, 31, 32 y 33) respecto a los Capitales Humano y de Emprendimiento e 

Innovación, y las siguientes variables con su respectiva definición así: 

“- Cultura innovadora (Valores y actitudes de innovación) = Expresa la forma de pensar y 

de actuar de la organización que genera, desarrolla y establece valores y actitudes que 

permiten suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que suponen nuevas formas de 

funcionamiento y mejoras en la eficiencia organizativa tanto tecnológicas, comerciales y 

sociales, como de gestión del modelo de negocio, aun cuando ello implique una ruptura con 

lo que venía llevando a cabo. 

- Innovación de gestión = Nuevos métodos y sistemas introducidos en el diseño, organización 

y control de las actividades de la organización. Expresa los valores, normas y formas de 

actuación compartidos y asumidos por la mayor parte de las personas de la organización que 

influyen en la acción de innovar. 

 - Innovación internacional = Nuevos planes de introducción y actuación en otros países para 

desarrollar el negocio de la empresa. 

- Innovación tecnológica de producto = Fabricación y desarrollo de nuevos productos o 

productos ya existentes mejorados. 

- Innovación tecnológica de proceso = Desarrollo de nuevos procesos de producción que 

mejoran la productividad en las condiciones de trabajo. 

- Innovación de modelo de negocio = Nuevo enfoque de diseño y comportamiento de las 

actividades integrantes de la cadena de valor que sustenta el desarrollo de la organización. 

- Responsabilidad social corporativa = Es el compromiso voluntario de las empresas u 

organizaciones en general con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio 

ambiente, desde su composición social y un  comportamiento responsable hacia las personas 

y grupos sociales con quienes se interactúa. 

- Gasto en innovación = Incluye los gastos internos (tanto los corrientes como los de capital) 

en los que la organización incurre para desarrollar las actividades de innovación. 
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- Personal en innovación = Hace referencia a la plantilla (en personas “Equivalentes de 

Dedicación Plena” = EDP´s) de la organización dedicada a actividades de innovación. 

- Proyectos en innovación = Se refiere a los trabajos de innovación organizados en torno a 

proyectos, bien sean realizados de forma independiente o en colaboración con otros agentes. 

- Actitud de emprendimiento = Representa los deseos y aspiraciones que hacen que las 

personas se orienten a poner en marcha actividades, proyectos nuevos o la creación de 

negocios y empresas nuevas.  

- Creatividad = Proceso por el que se facilita la aparición de nuevas ideas y consecuentemente 

por el que se desarrolla la inventiva.  

- Capital de emprendimiento: Habilidades, destrezas y talento para poner en marcha 

actividades, proyectos, negocios y empresas nuevas.” 

 

 A partir de la lectura a las tablas 68 y 69 se puede deducir que el 57% de los operativos y el 

25% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con que las mejores prácticas o 

exitosas sean compartidas con el resto de la compañía, mientras que el 43% y 67% de cada 

nivel respectivamente están de acuerdo; en un alto porcentaje los colaboradores consideran de 

gran impacto el tema puesto que es favorable e involucra factores claves como: antigüedad en 

el puesto de trabajo, antigüedad o experiencia en el sector y la organización, las sugerencias 

aportadas y las llevadas a la práctica, el número de personas que han cambiado de puesto, los 

cambios a las áreas y las prácticas operativas documentadas y públicas, así como los incentivos 

económicos y en especie. 

 

En contraste el 8% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar, porque los demás 

empelados creen necesaria una mejora en tanto a aspectos como: el número de personas con 

experiencia profesional internacional, las involucradas en plataforma tecnológica y un proceso 

de reingeniería organizativa culminado con éxito. 

 

Las consideraciones anteriores son abordadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16, 17 y 19) 

respecto a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva 

definición así: “Experiencia = Saber que se adquiere con la práctica, junto al conocimiento 

del negocio en el que se ejerce su desempeño, Comunicación (intercambio de conocimiento) 
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= Capacidad de emitir y recibir información, así como de compartir lo que sabe con otras 

personas, y Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten 

la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización.” 

 

 Al interpretar los datos de las tablas 68 y 69 se obtuvo que el 57% de los operativos y el 50% 

de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con la promoción constante de la 

búsqueda de la solución de problemas y mejoras en los sistemas productivos o de operación, 

mientras que el 29% y 33% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; en un alto 

porcentaje los colaboradores opinan que la gestión del tema es muy importante porque 

involucra factores claves como: antigüedad en el puesto de trabajo, antigüedad o experiencia 

en el sector y la organización, las sugerencias aportadas y las llevadas a la práctica, el número 

de personas que han cambiado de puesto, los cambios a las áreas y las prácticas operativas 

documentadas y públicas, así como los incentivos económicos y en especie. 

 

En complemento el 14% y 17% de cada nivel respectivamente están indecisos de opinar, puesto 

que el resto de los empleados consideran necesaria una mejora en tanto a aspectos como: el 

número de personas con experiencia profesional internacional, las involucradas en plataforma 

tecnológica y un proceso de reingeniería organizativa culminado con éxito. Lo anterior dado 

que es un aspecto referenciado al interior de la compañía como exclusivo de los procesos de 

producción y gestión de calidad. 

 

Las opiniones anteriores son referidas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 16, 17 y 19) respecto 

a los Capitales Humano y Organizativo, y las siguientes variables con su respectiva definición 

así: “Experiencia = Saber que se adquiere con la práctica, junto al conocimiento del negocio 

en el que se ejerce su desempeño, Comunicación (intercambio de conocimiento) = Capacidad 

de emitir y recibir información, así como de compartir lo que sabe con otras personas, y 

Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten la 

adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización.” 
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Tabla 70. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Alta y Media Gerencia – Capital de Emprendimiento e Innovación.  
Ít

em
 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

La organización emplea 

tecnología de vanguardia 

orientada a facilitar las 

operaciones o core del 

negocio 

Es importante para la empresa 

contar con alianzas de diferentes 

sectores o partes interesadas 

En la organización se 

promueve el lanzamiento 

de productos innovadores 

para satisfacer a los 

clientes 

7Escala de Medición 2 4 5 2 3 4 5 3 4 5 

1 Director 3   X    X X   

2 Director 2 X     X    X 

3 Director 1   X    X   X 

4 Jefe 1 X   X     X  

5 Jefe 2   X  X    X  
6 Coordinador 1   X  X    X  

7 Coordinador 2   X    X   X 

8 Coordinador 3  X     X   X 

9 Coordinador 4  X    X   X  

10 Coordinador 5  X    X  X   

11 Coordinador 6  X    X  X   

12 Coordinador 7  X     X  X  

Conteo de Respuestas 2 5 5 1 2 4 5 3 5 4 

Ponderación Respuestas 16% 42% 42% 8% 17% 33% 42% 25% 42% 33% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 71. Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Respuestas Personal Operativo – Capital de Emprendimiento e Innovación. 

Ít
em

 

Cargo/ Datos Generales y  

Preguntas 

La organización 

emplea tecnología de 

vanguardia orientada a 

facilitar las 

operaciones o core del 

negocio 

Considera importante que la 

organización posee alianzas 

favorable con terceros 

diferentes a los proveedores 

Considera importante que en la 

organización se promueva el 

lanzamiento de productos 

innovadores o que mejoren el 

desempeño de los equipos de 

medición, para satisfacer a los 

clientes 

Escala de Medición 4 5 3 4 5 4 5 

13 Operario 1  X   X X  

14 Operario 2 
 X   X X  

15 Auxiliar 1 X    X  X 

16 Auxiliar 2 X    X  X 

17 Auxiliar 3  X X   X  

18 Auxiliar 4  X   X  X 

19 Auxiliar 5  X  X   X 

Conteo de Respuestas 2 5 1 1 5 3 4 

Ponderación Respuestas 29% 71% 14% 14% 72% 43% 57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 El análisis de los resultados de las tablas 70 y 71 permite deducir que el 71% de los operativos 

y el 42% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con que la organización 

emplea tecnología de vanguardia orientada a facilitar las operaciones o core del negocio, 

entonces dichos los colaboradores creen de importancia estratégica la gestión del tema, porque 
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garantiza factores relevantes como: la inversión que realizada en la adquisición o renovación 

y mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo acordes a la tecnología requerida para 

automatización de los procesos productivos ,  ya sea directamente o a través de cooperación 

con los aliados estratégicos del exterior. Además de poseer procesos actualizados y 

documentados con  orientación al cliente interno y externo,  acuerdos documentados,  procesos 

de gestión de riesgos, procesos de asistencia técnica, y acciones formativas con los 

proveedores, y demás  prácticas operativas documentadas y públicas, soportados en sus 

respectivas bases de datos; así como el respectivo proceso de innovación . Además del valor 

agregado de los beneficios a los colaboradores a través de incentivos económicos y en especie. 

 

Mientras que el 29% y 42% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; porque algunos 

empleados estiman que se debe realizar una mejora que aborde temas como: los procesos 

automatizados, control a la antigüedad equipamiento automatizado y del gasto o sustitución 

infraestructura tecnológica , la frecuencia media de actualización de los sistemas de 

información, la antigüedad media del software y la frecuencia media de actualización portal 

corporativo, de igual manera los sistemas de información implantados, promedio de procesos 

integrados en los sistemas de información, los Bites por empleado, el número de aplicaciones 

informáticas, el análisis del margen de la Inversión total en aplicaciones informáticas y el 

número de empleados con acceso al portal web de la compañía. Además de procedimientos 

estandarizados de acogida de nuevos empleados,  la implementación de procesos 

automatizados e integrados con los proveedores y el uso de herramientas o plataformas 

tecnológicas en  conjunto, y de proyectos dirigidos a implementar sistemas de just in time, y 

procesos de segmentación y seguimiento de los clientes. Lo anterior dado que es un aspecto 

referenciado al interior de la compañía como exclusivo de los procesos de producción y gestión 

de calidad. 

 

En contraposición el 16% de alta y media gerencia están desacuerdo sobre el tema, puesto que 

los demás trabajadores aducen la inconformidad con: los sistemas de información implantados, 

el número de empleados con acceso al portal corporativo, las personas que han cambiado de 

puesto de trabajo, la falta de procesos de conocimiento identificados. 
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Las anteriores aseveraciones se encuentra referidas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 19, 20 

y 22) respecto a los Capitales Tecnológico y Organizativo, y las siguientes variables con su 

respectiva definición así: “Compra de tecnología = Esfuerzo destinado a la incorporación de 

nueva tecnología a la cartera de la empresa que no ha sido desarrollada internamente a través 

de proyectos de I+D+i (sistemas tecnológicos, patentes, licencias, etc), Dotación de 

tecnologías de la producción =: Conjunto de conocimientos tecnológicos incorporados en 

bienes de equipo e instrumentos necesarios para las actividades de producción de bienes y 

servicios,  Dotación de tecnologías de la información y de las comunicaciones = Conjunto 

de desarrollos tecnológicos y aplicaciones para el tratamiento de la información que facilitan 

la captación, almacenamiento, localización, transmisión y explotación de  conocimiento 

tecnológico y sirven, por tanto, para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de los procesos 

productivos, Desarrollo organizativo = Sucesión de episodios de crisis y cambio que permiten 

la adaptación a situaciones novedosas generando los ajustes precisos en la organización, 

Procesos dirigidos al cliente interno = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un miembro de la 

organización, tanto en su consideración como cliente o como proveedor de otro participante, 

Procesos dirigidos al cliente externo = Estos procesos comprenden el conjunto de fases de 

una operación organizativa cuyo resultado final está destinado a un consumidor situado en el 

mercado externo de la organización, y Procesos dirigidos a los proveedores = Por estos 

procesos se entiende el conjunto de fases de una operación organizativa cuyo resultado final 

es la integración en la organización de actividades realizadas por los suministradores con el 

fin de mejorar la eficiencia de procesos de transformación de los bienes y servicios a 

comercializar. ” 

 

 En el estudio de los datos de las tablas 70 y 71 se vislumbra que el 72% de los operativos y el 

42% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con que es importante para la 

empresa contar con alianzas de diferentes sectores o partes interesadas, mientras que el 14% y 

33% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; en un alto porcentaje los colaboradores 

creen de importancia estratégica que la compañía cuente con dichas alianzas, las cuales se 

evidencian con la gestión de factores calves como: el vínculo con sectores económicos del core 

del negocio, los grupos de trabajo en colaboración con los aliados, contar con personas 
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dedicados a alianzas, la identificación de alianzas fallidas y evaluación de los resultados de 

dichas alianzas, la inversión en proyectos medio-ambientales, las certificaciones oficiales de 

protección del medio ambiente, el número de ofertas enviadas a los servicios regionales de 

empleo, el número de contratos a término indefinido, y las reuniones para presentar resultados 

e informes anuales a los accionistas. 

 

En el mismo ámbito por lo tanto el 14% y 17% de cada nivel respectivamente están indecisos 

de opinar, puesto que algunos empleados creen que es necesario una mejora en temas 

relacionados con: las recomendaciones de los organismos de defensa de la competencia 

llevadas a la práctica, las alianzas con entidades nacionales e internacionales, la revisión de las  

alianzas de I+D+i y su antigüedad, el impacto de las dichas alianzas respecto a las  ventas, la 

variación del costo de lanzamiento de un nuevo producto derivado de la constitución de una 

alianza, la reducción del tiempo de lanzamiento de un nuevo producto derivado de la 

constitución de una alianza, los programas de formación conjunta, el número de 

procedimientos dirigidos a la protección del medio ambiente y el número de ofertas enviadas 

a bolsas de empleo de centros universitarios. Lo anterior dado que la gestión de las alianzas se 

encuentra direccionado por el staff de Presidencia y por ende su manejo es restringido y de 

acceso restringido.  

 

Además se tiene que sólo el 8% de la alta y media gerencia están en desacuerdo, porque los 

restantes trabajadores consideran que se adolece de acuerdos de colaboración con organismos 

públicos y con organizaciones de protección del medio ambiente 

 

Las consideraciones anteriores son abordadas por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 26, 27 y 29) 

respecto a los Capitales del Negocio y Social, bajo las siguientes variables con su respectiva 

definición así:  

“- Relaciones con los accionistas e inversores institucionales = Volumen y calidad de las 

relaciones de información y de negocio mantenidas con el accionariado y con los diferentes 

inversores financieros de carácter estable en la empresa.  
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- Relaciones con instituciones del mercado = Naturaleza y alcance de las relaciones con las 

instituciones del mercado, financiero y no financiero, que pueden regular y facilitar el mejor  

desarrollo de los objetivos pretendidos por la empresa.  

- Relaciones de participación empresarial = Características e importancia de las relaciones 

derivadas de las participaciones de capital de la empresa en otras entidades. 

- Base de aliados = Número y naturaleza de las alianzas que mantiene la empresa con otras 

organizaciones. 

- Solidez de las alianzas = Estabilidad temporal y grado de formalización de las alianzas 

existentes con otras empresas. 

- Beneficios de las alianzas = Generación de ventajas y rentabilidad estratégica y operativa 

de las alianzas a corto y medio plazo. 

- Colaboración con las administraciones públicas = Grado de apoyo y de vinculación de la 

empresa con la política social de las administraciones públicas.  

- Relaciones con las instituciones de defensa medioambiental = Naturaleza y alcance de las 

relaciones mantenidas por la empresa con otras instituciones reguladoras del medio ambiente. 

- Códigos y certificaciones medioambientales = Existencia de normas asumidas y códigos 

explícitos de defensa del medio ambientes, así como certificaciones oficiales obtenidas en 

relación a la misma. 

- Relaciones con las instituciones del mercado de trabajo = Importancia y calidad de las 

relaciones mantenidas con las instituciones que configuran el mercado de trabajo.” 

 

 En la lectura de la información de las tablas 70 y 71 se denota que el 57% de los operativos y 

el 33% de la alta y media gerencia están totalmente de acuerdo con que en la organización se 

promueva el lanzamiento de productos innovadores para satisfacer a los clientes, mientras que 

el 43% y 42% de cada nivel respectivamente están de acuerdo; en un alto porcentaje los 

colaboradores opinan que la gestión del tema es favorable, y  se ve enmarcada en la gestión de 

factores como: los canales de comunicación utilizados para relaciones con los clientes, el 

número de productos nuevos lanzados en los últimos 5 años, los ingresos procedentes de 

nuevos productos, la inversión en gasto de innovación respecto a ventas, compra de tecnología 

y el costo de la  producción, el número de investigadores y personal de apoyo en innovación 

con su respectiva experiencia,  el número de sugerencias de nuevos productos, procesos y 
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aplicaciones, el número de proyectos de innovación en desarrollo y la duración media de los 

proyectos (time to market). 

 

En contraste el 25% de la alta y media gerencia están indecisos de opinar, porque no obstante 

los demás empleados creen necesaria una mejora en la gestión de: los procesos y sistemas de 

investigación de clientes y mercados, las sugerencias anuales de los clientes para el diseño y 

desarrollo de productos, la identificación de la cuota de mercado controlada por nuevos 

productos, el control  de gastos en diseño, lanzamiento y difusión productos,  así como de la 

revisión de los gastos en innovación, en formación directamente relacionado con la 

introducción de nuevos productos o procesos y por último el número de proyectos de 

innovación en colaboración frente al  total proyectos de innovación. Lo anterior dado que se 

ha referenciado al interior de la compañía como exclusivo del proceso de Investigación y 

Desarrollo (I+D). 

 

Las anteriores aseveraciones se encuentran referenciados por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 

25, 32 y 33) respecto a los Capitales del Negocio y de Emprendimiento e Innovación, bajo las 

siguientes variables con su respectiva definición así: “Satisfacción del cliente = Percepción 

que el cliente tiene sobre la eficacia de la empresa en su actividad comercial, derivada del 

conocimiento de sus necesidades y de su nivel de respuesta, Procesos de relación con clientes 

(conocimiento del cliente) =   Formas de relación comercial que la empresa mantiene con sus 

clientes actuales y potenciales, que expresa el grado de conocimiento de los mismos, 

Innovación tecnológica de producto = Innovación tecnológica de producto: Fabricación y 

desarrollo de nuevos productos o productos ya existentes mejorados, Gasto en innovación = 

Incluye los gastos internos (tanto los corrientes como los de capital) en los que la organización 

incurre para desarrollar las actividades de innovación, Personal en innovación = Hace 

referencia a la plantilla (en personas “Equivalentes de Dedicación Plena” = EDP´s) de la 

organización dedicada a actividades de innovación, Proyectos en innovación = Se refiere a 

los trabajos de innovación organizados en torno a proyectos, bien sean realizados de forma 

independiente o en colaboración con otros agentes.” 
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En atención al hilo conductor de la presente investigación y para finalizar la presentación de la 

interpretación y análisis de los resultados del estudio de caso, se considera pertinente afirmar que 

para la compañía el reto a seguir no sólo radica en las acciones sino en la formalización de estas y 

su socialización con respecto a la valuación de sus intangibles, que en un gran porcentaje se 

fundamenta en el conocimiento que posee o aprende el talento humano actualmente vinculado y 

su interacción con las demás variables de los otros capitales. 
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Capitulo III. Análisis y discusión de Resultados de la investigación 

3.1 -Confrontación del Marco Teórico, Antecedentes y los Resultados 

Desde el ámbito investigativo de las ciencias sociales bajo el enfoque del estudio de los fenómenos 

inherentes al ser humano y de los contextos en los que se desenvuelve, donde el compromiso es 

“generar un cambio o reflexionar sobre la adaptación al mismo” para afrontar los retos que la 

sociedad le impone a diario a todas las organizaciones dinamizadas por las personas; en particular 

aquellas donde su proyección se encuentra limitada a estándares clásicos para reflejar su realidad 

económica, pero con muy poco análisis del impacto en el avance para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas desde la perspectiva de las interacciones, cohesiones y 

relaciones mutuamente beneficiosas que las convierten en todo pero a su vez  se atomizan por las 

diversas metodologías de gestión implementadas. Lo anterior con el fin de alcanzar la 

competitividad cuyo factor diferenciador radica en el talento humano, así como la sinergia para 

vincularlo con los recursos organizacionales, el aprovechamiento del relacionamiento con sus 

stakeholders y la potencialización del espíritu emprendedor y la capacidad de innovación en su 

plenitud.    

A razón del hilo conductor del presente estudio, así como de los canones para las investigaciones 

a partir de un estudio de caso, se procede con la respectiva validación de las premisas contempladas 

en el marco teórico y los resultados obtenidos en la aproximación del modelo Intellectus en la 

medición de la gestión del Capital Intelectual (CI), en la empresa industrial y comercial de 

Popayán; en tanto al período de cierre del II semestre del año 2018.    

Para el estudio de caso se lograron evidenciar los siguientes factores de mayor impacto, así: 

 Desde una de las aristas de la globalización como fenómeno económico complejo y eje central 

del moderno sistema mundial o actual “economía-mundo” capitalista (Wallerstein, 1974, 1980, 

1989), caracterización que impone nuevos retos y requisitos a las organizaciones en términos 

de competitividad, a lo cual la compañía se vio abocada puesto que en su proceso de 

internacionalización debió asumir una mayor complejidad en su estructura organizacional para 

así poder acceder a mercados internacionales; como el caso de Perú donde adicional a la 

acreditación u homologación de producto frente al órgano de calidad definido, la regulación 

para ciertas exportaciones colombianas exige una validación de la calidad al cien por ciento 
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del producto, mientras que en países como México la normatividad no es tan exegética dado 

que es suficiente con la acreditación y homologación de producto, y una muestra aleatoria de 

la calidad del mismo. Además se debieron realizar cambios y adaptaciones de los procesos de 

logística, producción y calidad, para cumplir con los términos de comercio internacional 

(Incoterms: international commercial terms), empaque, rotulación, estibado, tiempos de 

entrega, procesos aduaneros, y servicios posventa como garantías entre otros. 

 

En este mismo ámbito desde los origines de la compañía se debieron establecer y adaptar los 

procesos para dar cabal cumplimiento no sólo a los requisitos legales, fiscales, aduaneros y 

demás temas conexos a la importación de materia prima e insumos, sino también las alianzas 

de transferencia tecnológica por el tipo de producto a fabricar y el sector económico en el cual 

se comercializan dichos bienes, y de igual manera para la prestación de servicios; donde los 

estándares de calidad atienden como mínimo a tres normas de origen internacional con sus 

respectivos sellos de calidad con sus respectivas auditorías internas y externas para renovarlos.  

 

Lo anterior a su vez también confluye con lo enunciado por Santos (1995, p. 69) al determinar 

que “La globalización constituye el estudio supremo de la internacionalización, la 

amplificación en “sistema-mundo” de todos los lugares y de todos los individuos aunque en 

grados diversos”, es decir que la compañía caso de estudio para lograr alcanzar las metas y 

objetivos, definidos por la alta gerencia en su proyecto de internacionalización, logró y 

continuará armonizando sus proceso de gestión al igual que sus procedimientos, a los 

estándares internacionales no sólo de calidad sino también de requerimientos y expectativas 

de los mercados de acuerdo con su posición geográfica y contextos económicos. 

 

En igual sentido se tiene que la empresa caso de estudio, aprovechó la concepción de los 

Neolibrales como lo expone Bodemer (1998, p. 1-2) al enunciar que la globalización “ella 

crea oportunidades para un desarrollo social y ecológicamente sostenible, sobre todo para 

las regiones hasta ahora menos desarrolladas”, citando éste a Zeitung (1997), puesto que 

gracias al joint venture y las prebendas de la ley Páez se materializó el proyecto de una fábrica 

con negocios internacionales y vínculos al otro lado el mundo desde el municipio de Popayán 

–Cauca, donde no existe cultura de procesos fabriles o de transformación, sino de economía 
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primaria como la explotación  agropecuaria, y de recursos naturales a modo de materias primas, 

y en cierta medida de servicios financieros particularmente mayor de captación que de 

colocación. Lo anterior acompañado del beneficio de temas conexos claves como: “el servicio 

de internet  para el relacionamiento con clientes y proveedores, el outsourcing usado por sus 

proveedores de materia prima, las “cadenas de suministros” para poder ofertar mayores y 

mejores beneficios a los clientes, los avances tecnológicos de la maquinaria, equipos y 

herramientas, y en particular el aprovechamiento de la firma de tratados de libre comercio“ 

mencionados por Sánchez (2007, p. 101) refiriéndose al libro “La Tierra es plana” de Thomas 

Friedman. 

 

Entonces como parte de la estrategia de crecimiento y desarrollo empresarial, y elemento 

fundamental de la plataforma estratégica de la empresa caso de estudio, se evidencio la 

existencia de la competitividad como herramienta eficaz para mantenerse en el mercado tanto 

nacional como internacional es decir respondiendo a los restos impuestos por proceso de 

globalización económica, puesto que es a través de esta es donde se ha materializa la 

generación de valor agregado, para así no sólo garantizar las respuestas a las necesidades de 

los stakeholders sino también en pos de superar sus expectativas con el compromiso de la 

calidad, además de mantener unas relaciones mutuamente beneficiosas con los entornos donde 

desarrolla su objeto social, y para así dar cumplimiento a la ley de la oferta y la demanda.   

 

 Al abordar el tema de la competitividad en la empresa, se estima que la gestión y el estilo 

gerencial en la compañía es afín al concepto enunciado por El European Management Forum 

(1980) citado por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34) donde la define “como una medida de la 

capacidad inmediata y futura de las empresas de diseñar, producir y vender bienes cuyos 

atributos en términos de precios y más allá de los precios se combinan para formar un paquete 

más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es 

entonces el mercado”, puesto que al interior de la organización se encuentran claramente 

definidos los indicadores para medir la capacidad instalada, la eficiencia de la producción y 

comercialización; como elementos claves en la medición y control del desempeño en compañía 

de una plantilla de bonificación. Todo lo anterior en la búsqueda del alcance de las metas y 

objetivos estratégicos establecidos por la alta dirección, tanto así que precisamente en el II 
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semestre del año 2018 fue cuando se reflejó el impacto negativo por los precios ofertados en 

el ámbito de la libre competencia y por ende la compañía perdió algunos clientes o cierto 

representatividad comercial tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

A partir de lo anterior entonces la alta gerencia se ve abocada a determinar estrategias que 

permitan mitigar los riesgos de la baja de precios y pérdida de clientes, es decir recontextualizar 

sus acciones para garantizar el futuro de la compañía, y es en este momento donde se aplica la 

conceptualización expresada por Malaver (1999) citada por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 35), 

refiriéndose a la competitividad como “la necesidad de las organizaciones de sostenerse y 

consolidarse dentro de sus mercados, teniendo como indicador el porcentaje de participación 

de sus bienes y servicios en ellos a partir de una concepción sistemática que incorpora 

elementos económicos, empresariales, políticos y socioculturales”. Lo anterior no porque se 

haya generado un detrimento en los resultados de la gestión, sino por el contrario en los años 

se habían obtenidos resultados excelentemente favorables; es decir a juicio de la concepción 

de Valero (2004) citada por Castaño y Gutiérrez (2011, p. 34 y 35) la empresa ha sido y sigue 

siendo competitiva porque “bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir 

bienes y servicios, que puedan superar con éxito la prueba de los mercados, manteniendo y 

aun aumentando al mismo tiempo la renta real de sus empleados y propietarios”. 

 

Entonces a la luz del criterio expuesto por Calderón (2013, p. 5), se puede afirmar que la 

empresa caso de estudio es competitiva, puesto que ha desarrollado la capacidad de identificar, 

mantener y explotar su ventaja sostenible, así como la de alcanzar, mantener y mejorar su 

posición en el entorno y en última instancia la capacidad de competir, no sólo en mercados 

locales sino también en los internacionales y globales; como los de México y Perú. Es decir 

que  asumió el reto de la competitividad en la era actual de las organizaciones y como lo exige 

la faceta económica del fenómeno de la globalización; dio alcance al principal objetivo de la 

competitividad al lograr una ventaja comparativa o factor de diferenciador a partir del libre 

mercado; como lo es el compromiso con la calidad en todas las facetas de la compañía, para 

así permitirse sostener y mejorar su posición y participación en el entorno socioeconómico en 

el que se ubica, y de igual manera propugnando por la generación de valor agregado como 
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política para la toma de decisiones a la luz de la eficiencia, eficacia y economía de la 

organización. 

 

 A la empresa caso de estudio, le acontece una situación generalizada en la mayoría de las 

pymes (pequeñas y medianas empresas) del país, y es que los resultados de la gestión 

exclusivamente se remiten a criterios tradicionales de las finanzas o la econometría, y de igual 

manera buscan reflejar la competitividad de las mismas, entonces le beneficiaría observar los 

postulados a nivel internacional, puesto que al poseer un valor agregado este podría ser 

reflejado en sus estados financieros a manera de intangibles, lo cual conlleva directamente a la 

gestión del Capital Intelectual, más aún cuando también posee uno de los elementos claves 

para abordar el reto de la competitividad como lo es la gestión del conocimiento.  

 

Lo anterior está enmarcado en lo referido por López y Pérez (2001, p. 49), porque en la 

compañía ya se evidencia la superación de ciertos paradigmas organizacionales y del 

desempeño,  dado que los colaboradores han logrado diferenciar entre conocimiento como los 

saberes para responder al cambio y la información que describe situaciones y problemas 

determinados. Además el personal aplica rutinas donde “la gestión del conocimiento es la 

combinación de sinergias entre lo tecnológico y lo humano”; que a su vez se atemperan los 

conceptos de Wiig respecto a los niveles del conocimiento como son: “Establecimiento de 

conocimientos idealistas (por qué), sistemáticos (qué), pragmáticos (cómo) y automáticos 

(tareas sin razonamiento)”. 

 

Es de acotar que la compañía gestiona incipientemente el conocimiento como un activo 

intangible, pero aún existen mejoras a realizar para que se pueda representar como un valor 

económico, es decir que a pesar de confluir la experiencia como saberes adquiridos del entorno, 

con el aprendizaje de la retroalimentación y la formación social, se presentan desviaciones en 

el establecimiento de su valor para luego reflejarlo en el éxito y la competitividad de la 

organización, más aún cuando ya se encuentra enfocado en la gente es decir el talento humano 

es comprometido y proactivo. 
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Para avanzar en el entendimiento de los temas anteriores y su vínculo con estilo gerencial de 

la empresa caso de estudio y la respectiva gestión de los intangibles en la misma, se acude a la 

conexión entre los conceptos de competitividad y productividad (Indicador de eficiencia y de 

la producción económica total potencial), dado que a nivel internacional esta última es el factor 

clave desde el énfasis laboral para alcanzar el nivel de competitividad esperado; el cual es 

expresado en el análisis de indicadores económicos, además como la productividad laboral se 

encuentra directamente relaciona con la gestión del Talento Humano, que a su vez  parte del 

conocimiento generado como valor agregado de la capacitación o formación estrictamente en 

el ámbito laboral; factores fundamentales enmarcados dentro del Capital Humano a la luz de 

la revelación del Capital Intelectual. Entonces en el presente estudio se logró develar en la 

información obtenida que la compañía posee un cierto número de indicadores que miden no 

sólo el desempeño del proceso productivo desde la capacidad instalada, sino que abordan 

también la evaluación de las capacidades y destrezas del personal, partiendo de los respectivos 

procesos de incorporación, capacitación, entrenamiento y re entrenamiento; que a su vez están 

acompañados con una matriz de polivalencias, para finalizar con el control y seguimiento al 

alcance de metas y objetivos que ponderan para la posible bonificación por parte de la alta 

dirección. 

 

 A partir de la premisa donde la mayoría de las empresas reflejan en sus estados financieros 

solo una situación patrimonial muy diferente al valor asignado en el mercado de capitales, 

puesto que aún gestionan los intangibles de manera inapropiada; aunque antes de emitir un 

juicio sobre la gestión de estos, se considera pertinente abordar la definición de Nevado, López 

y Viloria (2008, p. 21) que conciben los intangibles como: “Aquel elemento que tiene una 

naturaleza inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia física) y posee capacidad para 

generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la empresa”.  

 

En contraste se tiene el vínculo ya establecido entre los intangibles y la gestión del 

conocimiento en la organizaciones, como la potencialización de aquellos factores que se 

generan alrededor del talento humano entendido como Capital Humano; que a su vez facilitan 

la capitalización y aprovechamiento de los Capitales Estructural, Relacional y Social, y además 

de la dinamización de estos con el Capital de Emprendimiento e Innovación. Lo anterior unido 
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con el respectivo examen crítico y sistemático de los planes estratégicos basado en indicadores 

de gestión, han permitido que en la empresa caso de estudio se genere un empoderamiento de 

dichas estrategias implementadas como parte de la gestión de calidad y su sinergia con los 

procesos estratégicos, misionales y de soporte orientados a la satisfacción de los stakeholders 

y hasta superar su expectativas, es decir que indirectamente la organización ha venido 

gestionando un Capital Intelectual sin formalizar sus resultados o analizar desde la óptica de 

la generación de valor a partir de sus intangibles “ocultos” por la gestión del día a día. 

 

Entonces retomando la cita de Funez y Hernandez (2001, p. 47) referida al concepto de Capital 

Intelectual de acuerdo con en el Euroforum (1998), se tiene que es “el conjunto de activos 

intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los estados financieros 

tradicionales, en la actualidad generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro”, 

por lo tanto la empresa caso de estudio posee un Capital Intelectual por revelar, al contar con 

activos intangibles que sólo ha sido medidos por indicadores de gestión, y además en atención 

al modelo Intellectus de la Universidad Autónoma de Madrid (2003) y de Bueno y Otros (2011, 

p. 15 a 33) que fue seleccionado; se resaltan elementos argumentativas como: definición de 

indicadores numéricos (cardinales y ordinales), métodos fenomenológicos y heurísticos, 

información lo más desagregada posible deductivamente según la estructura organizacional, 

las interrelaciones entre los diferentes componentes y niveles que integran su estructura, 

innovación, investigación y desarrollo, aprendizaje organizativo, y relaciones mutuamente 

beneficiosas con los stakeholders entre otros, abordando temáticas como:   

 

- Capital Humano: Valores y actitudes, aptitudes, planes de formación y capacitación, 

entrenamiento y re entrenamiento, evaluación por competencias, beneficios económicos y en 

especie, encuesta de clima laboral, fomento del trabajo en equipo, talento humano 

comprometido y proactivo, y demás. 

- Capital Estructural: Inversión en la compra y mantenimiento de maquinaria y equipos de 

vanguardia, sistemas de información, software, hardware y ofimática acorde al core del 

negocio, vigilancia tecnológica, acuerdos de cooperación de Investigación y Desarrollo I+D, 

personal de I+D, procesos hacia clientes internos, clientes externos y proveedores, procesos 

documentados y formalizados (procesos y pautas organizativas), automatizados y semi 
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automatizados, aprendizaje y desarrollo organizativo, cultura organizativa, Propiedad 

intelectual e industrial, y otros.  

- Capital Relacional: Relacionamiento con clientes y proveedores, alianzas estratégicas con 

proveedores, servicio al cliente, satisfacción del cliente, canales de comunicación, relaciones 

con accionistas, instituciones e inversores, relaciones con competidores, relaciones con 

instituciones de promoción y mejora de la calidad, relaciones con empleados, entre otros.  

- Capital Social: Relaciones con las administraciones públicas, con la defensa del medio 

ambiente, con las instituciones del mercado de trabajo, reputación corporativa,  

- Capital de Emprendimiento e Innovación: empleados con la capacidad de iniciativa y 

espíritu emprendedor, resultados de innovación, esfuerzo en innovación. 

 

Además de lo anterior como lo expresan Garcia, Simo y Sallan (2006, p. 293), la compañía 

debe también abordar otros temas como los pasivos intangibles, por su impacto para obtener 

un valor neto al restárselos a los activos intangibles; en pos de lograr así un reconocimiento, 

medición, valoración y registro en los estados financieros, y a su vez revelar la fuente de la 

creación del valor así como de las ventajas competitivas respectivamente. 

 

Entonces para finalizar el presente acápite, si la empresa industrial y comercial de Popayán - Cauca 

desea obtener un mayor reconocimiento o incrementar su good will por su competitividad a nivel 

internacional, debe circunscribirse al reto de construir, adoptar o contextualizar un modelo que  le 

facilite el acceso  a criterios de reconocimiento, medición y valoración de sus intangibles, lo cual 

le implicaría no solo revisar los indicadores de gestión, sino también la estructura organizacional, 

los sistemas de información, aplicativos y demás variables que conllevan a una evaluación de la 

generación de valor en el ámbito del Capital Intelectual (CI). Lo anterior para así mismo obtener 

los tres beneficios fundamentales que expone Fernández (2004, p. 93) que a saber son:  

 “El Mapa Estratégico que permite crear una visión compartida por todas las personas de la 

organización sobre cómo «funciona» el negocio y la estrategia de creación de valor. En este 

sentido son potentes herramientas de comunicación.  

 Permitir la aprobación de proyectos específicos y asignar recursos a las actividades que 

contribuyen significativamente a desarrollar el capital intelectual. 
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 Permitir la alineación de los objetivos de las personas con esas actividades, de manera que su 

consecución incida en los resultados financieros de la empresa”. 

3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

En aras de una conclusión general se logró establecer que en la actual era de la globalización 

económica su potencialización ha sido gracias a otros factores como la desregularización de los 

mercados o de libre comercio y el constante cambio en los recursos productivos disponibles, donde 

converge irrefutablemente el tema de la competitividad en los negocios; como referente estratégico 

para dar respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de los stakeholders o partes interesadas, así 

como a la generación de valor agregado para los mismos, y a través de diversos factores 

diferenciadores que conduzcan también a la superación de sus expectativas, es decir que este 

fenómeno o “requisito” deber ser abordado directamente y de manera urgente por todas las 

organizaciones sin importar su ubicación geográfica, naturaleza, objeto social, estructura 

organizacional, capital o sector económico, talento humano, clientes, proveedores, entes de control 

estatal y comunidad en general, entre otros. Lo anterior en pos de garantizar la sostenibilidad y 

continuidad de las empresas de acuerdo con el normal “ciclo de vida” de las mismas, así como una 

valuación acorde a los mercados de capitales y su respectiva revelación integral en sus estados 

financieros y demás informes de gestión, puesto que sino no están dispuestas a adaptarse o 

reinventarse en paralelo a las dinámicas de cambio de los entornos que las rodean, deberán asumir 

el riesgo de sucumbir en el intento o esperar en su zona de confort el avasallante destino de salir 

del mercado o sector empresarial donde desarrollan sus actividades.  

Las inferencias anteriores a partir de lo expuesto por Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 4), donde 

“Ante la evidencia emergente de la utilidad de los modelos de capital intelectual en los procesos 

de análisis de la creación de valor y de competitividad organizativa en diferentes contextos y ante 

la observación de las experiencias diversas conocidas en la aplicación del Modelo Intellectus en 

los ámbitos iberoamericano y europeo y en diferentes sectores de actividad económica, bien en 

organizaciones públicas, bien en empresas privadas…”, así como también lo deduce Molina 

(2009, p. 165) refiriéndose a la importancia de la implementación de los modelos de capital 

intelectual para el caso colombiano, puesto que son  escasos los estudios sobre el tema y reducido 

el número de empresas que lo abordan, en este mismo sentido afirma que es necesario que “se 

inicie un proceso de cultura empresarial que facilite su gestión de tal manera que ayude a 
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maximizar la competitividad que se pueda tener al interior de las compañías. A futuro las 

empresas, grandes o pequeñas, deberán adoptar esta nueva manera de medir, visualizar y 

presentar el verdadero valor de sus negocios”  

A partir de los objetivos planteados para la investigación y de acuerdo con el hilo conductor de los 

resultados obtenidos, a continuación se exponen las conclusiones de mayor impacto o relevancia. 

Entonces como ya se estableció el vínculo entre la competitividad y su principal aliado que a saber 

es el Capital Intelectual en todos sus contextos y perspectivas de la gestión de los intangibles, en 

el marco  de la globalización económica; como en la que se desarrolla el core del negocio de la 

empresa industrial y comercial de Popayán - Cauca, se procede a definir los principales modelos 

de capital intelectual, para lo cual se realizó una revisión de la literatura sobre el tema y se acogió 

el estudio de Garcia, Simo y Sallan (2006), donde exponen el resumen historiográfico de la 

evolución o devenir del Capital Intelectual y los intangibles, y una línea de tiempo para los 

diferentes modelos; asumiéndolos como fuente y herramienta clave del presente estudio, aunque 

bajo la respectiva de contrastarlos con otros autores y la debida actualización, obteniendo las 

siguientes matrices a manera de solución al respectivo objetivo establecido. 

 

Tabla 5. Revisión de contribuciones al Capital Intelectual. 

Período 
 

 

Progreso 

  
A principios de 1980 

 

 

Nociones generales del valor intangible. 

 
 

A mitad de 1980 
 

La edad de “la información” toma la iniciativa y el espacio entre el valor contable y el 

mercado se amplía notablemente para muchas compañías. 

 
A finales de 1980 

 

Primeros intentos realizados por especialistas para construir las bases para medir el 

capital intelectual (Sveiby, 1988). 

 
 

 

 
 

A principios de 1990 

 

Iniciativas sistemáticas para medir e informar del capital intelectual al exterior (e. g. 

Celemi y Skandia; SCSI, 1995). 

En 1990 Skandia AFS designa como ·“Director de capital intelectual” a Leif 

Edvinsson. Esta es la primera vez que el papel de manejar el capital intelectual es elevado 

a una posición formal, con un aire de legitimidad corporativa.  

Kaplan y Norton introducen el concepto de cuadro de mando integral (1992). El cuadro 

de mando evolucionado alrededor de la premisa de “lo que usted mide es lo que usted 

obtiene”. 
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A mitad de 1990 

 

 
Nonaka y Takeuchi (1995) presenta su trabajo sumamente influyente en “La 

compañía creadora de conocimiento”. Aunque el libro concentrado en el 

conocimiento, la distinción entre el conocimiento y el capital intelectual es 

suficientemente fina como para hacer que sea un libro relevante en los focos 

puros del capital intelectual. 

La herramienta de simulación, Tango, creada por Celemi, se lanza en 1994. 

Tango es el primer producto extensamente habilitado para la educación ejecutiva en 

la importancia de los intangibles. 

También en 1994, un suplemento del informe anual de Skandia se realiza 

enfocado a la presentación de una evaluación de los stocks de la compañía en 

capital intelectual. “Visualizando el capital intelectual” genera el interés de otras 

compañías que procuraran seguir el ejemplo de Skandia (Edvinsson, 1997). Celemi en 

1995, usa una “revisión del conocimiento” para ofrecer una evaluación detallada del 

estado del capital intelectual. 

 
 

 

 
 

A finales de 1990 

 

 
El capital intelectual llega a ser un tema popular, con investigadores y 

conferencias académicas, artículos de trabajo, y otras publicaciones encuentran una 

audiencia notable. Un número creciente de proyectos a gran escala (p.e. el proyecto 

de MERITUM; Danés; Stockholm) comienzan, con el objetivo de introducir 

mayor rigor académico en la investigación del capital intelectual, a estandarizar 

conceptos y clasificaciones. En 1999, se convoca un simposio internacional en 

Ámsterdam sobre capital intelectual. 

En 1999, Harvey y Lusch introducen los pasivos intangibles en el capital 

intelectual 

 
 

 

 

 

A principios del 2000 

 

 
Caddy (2000) define el capital intelectual como diferencia entre activos y pasivos 

intangibles. 

Kaplan y Norton (2004) en su libro “Strategic Maps” proporcionan una visión 

macro de la estrategia de una organización. 

Andriessen (2004) realiza un estado del arte de los distintos modelos de Capital 

intelectual. 

Distintos autores (Konar et al. 2001; Porto 2003; Viedma, 2003; Garcia-Ayuso et al.; 

2004) plantean la existencia de los pasivos intangibles en distintos ámbitos de estudio. 

Arend (2004) estudia los pasivos estratégicos en las empresas. 

 

Fuente: Petty y Guthrie (2000) citado por Garcia, Simo y Sallan (2006, p. 282) 
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Tabla 6. Modelos de Capital Intelectual. 

 

Modelos 

 

 

Objetivos 

 

 

Tipos de Capital 

Intelectual 

 

 

Indicadores 

de Medición 

 

 

Aportaciones 

 

 

Limitaciones 

 

 

Balanced 

Business 

Scorecard 

 

Kaplan y 

Norton (1992) 

 

 

Medir los 

resultados a 

través de 

indicadores 

financieros y 

no financieros 

 

 

Perspectiva 

financiera. 

Perspectiva del 

cliente. 

Perspectiva de 

procesos internos 

de negocio. 

Perspectiva del 

aprendizaje y 

crecimiento. 

 

 

Indicadores 

driver e 

indicadores 

output. 

Indicadores 

financieros y 

no financieros. 

 

 

Visión integral de 

los sistemas de 

medición para la 

gestión 

 

 

Simplismo 

causa-efecto 

 

 

T. Broker 

 

Brooking 

(1996) 

 

 

El valor del 

mercado de 

las empresas 

es la suma de 

los activos 

tangibles y del 

Capital 

Intelectual 

 

Activos de 

mercado. 

Activos de 

Propiedad 

intelectual. 

Activos centrados 

en el individuo 

(Humanos). 

Activos de 

Infraestructura. 

 

 

Indicadores 

cualitativos 

 

 

La propiedad 

Intelectual de la 

empresa. 

Relaciona con 

los objetivos 

corporativos. 

 

 

¿Y las relaciones 

entre los bloques? 

¿Y las 

consideraciones 

temporales? ¿Y 

los indicadores 

cuantitativos? 

 

 

West 

Ontario 

 

Bontis 

(1996) 

 

 

Relaciones 

causa-efectos 

entre 

elementos del 

Capital 

Intelectual y 

entre éste y 

los resultados 

empresariales 

 

 

Capital Humano 

Capital 

Estructural 

Capital Clientes 

 

 

No se 

plantean 

indicadores, 

solo 

relaciones 

 

 

El bloque de 

Capital Humano 

es un importante 

factor explicativo 

del resto de los 

elementos 

 

 

¿Y las relaciones 

entre los bloques 

de capital 

estructural y 

relacional? ¿Y el 

horizonte 

temporal? 

 

 

Canadian 

Imperial Bank 

 

Saint-Onge 

(1996) 

 

 

Relación entre 

el Capital 

Intelectual y 

su medición y 

el aprendizaje 

organizacional 

 

 

Capital Financiero 

Capital Cliente 

Capital 

Estructural 

Capital Humano 

 

 

No indicadores 

 

 

Relaciona 

aprendizaje con 

conocimiento 

 

 

¿Y las 

explicaciones de 

las 

interrelaciones 

entre los 

bloques? ¿Y el 

horizonte 

temporal? 

¿Y los 

indicadores de 

medición? 
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Intangible Assets 

Monitor 

 

Sveiby (1997) 

 

 

Diferencia entre 

valor de libros y 

de mercado 

 

 

Competencia de los 

colaboradores 

Componente interno 

Componente externo 

 

 

Tres tipos de 

indicadores: 

crecimiento, 

eficiencia y 

estabilidad 

 

 

Relación entre 

bloques e 

indicadores 

 

 

¿Y el horizonte 

temporal? 

 

 

Navigator 

Skandia 

 

Edvinsson y 

Malone (1997) 

 

 

El valor de 

mercado de la 

empresa está 

integrado por el 

Capital 

Financiero y el 

Capital 

Intelectual 

 

 

Enfoque financiero. 

Enfoque de Clientes. 

Enfoque Humano. 

Enfoque de 

Procesos. Enfoque 

de renovación y 

desarrollo. 

 

 

Propone 

indicadores y a 

los indicadores 

tradicionales 

añade ratios que 

evalúan el 

rendimiento, 

rapidez y 

calidad. 

 

 

Considera los 

horizontes 

temporales. El 

centro del modelo es 

el enfoque Humano. 

Aplicación empírica. 

 

 

Mayor desarrollo de 

las relaciones entre 

los bloques y de los 

indicadores 

 

Modelo de Flujos 

de Capital 

Intelectual 

 

Roos y Roos, 

Edvinsson y  

Drogonetti (1997) 

Necesidad de 

identificar las 

clases de Capital 

Intelectual 

(stocks) y de los 

flujos para su 

correcta gestión 

Capital Humano 

Capital Estructural 

Capital de Clientes  

Índice de Capital 

Intelectual que 

integra 

indicadores en 

una medida 

única 

Stocks y flujos de 

recursos  

Indicadores e índice 

de medida 

¿Y el horizonte 

temporal? 

 

Intelect 

Euroform (1998) 

 

 

Metodología de 

análisis y 

propuesta de 

modelo de 

medida de 

Capital 

Intelectual 

 

 

Capital Humano. 

Capital Estructural. 

Capital Relacional. 

 

 

Indicadores por 

bloques y por 

elementos. 

 

 

Clasificación y 

medición del Capital 

Intelectual. 

Horizonte temporal. 

Stocks y flujos. 

 

 

Mejorar la 

clasificación. Mayor 

desarrollo de 

indicadores de 

medida. 

 

 

Dirección por 

Competencias 

 

Bueno (1998) 

 

 

Dirección 

Estratégica por 

Competencias y 

Capital 

Intelectual 

 

 

C. Humano. 

C. Organizativo. C. 

Tecnológico. C. 

Relacional. 

 

 

No indicadores. 

 

 

Visión estratégica. 

Fórmulas. 

 

 

¿Y el horizonte 

temporal? ¿Y los 

indicadores? 

 

 

Capital Humano 

 

Ulrich, D. (1998) 

 

 

El capital 

humano es el 

generador del 

capital 

intelectual. 

 

 

Capital humano. 

 

 

Competencia 

Compromiso 

 

 

Tratamiento en 

relación al 

individuo. 

 

 

No hay indicadores. 
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The Value 

Explorer Toolkit. 

 

Andriessen y R. 

Tissen (2000) 

 

 

Modelo de 

competencias 

esenciales. 

 

 

C. Humano C. 

Relacional C. 

Estructura 

 

 

No hay 

indicadores. 

 

 

Valoración 

monetaria de los 

intangibles. 

 

 

Solo considera las 

competencias 

esenciales. No 

aplicable a todas las 

empresas. 

 
 

Nova 

 

Camisón et al. 

(2000) 

 

 

Modelo 

dinámico. 

Consideración 

conjunta de los 

stocks y flujos. 

 

 

Capital Humano. 

Capital 

Organizativo. 

Capital Social. 

Capital de 

innovación y de 

aprendizaje. 

 

 

Indicadores por 

bloques y por 

grupos 

 

 

Permite calcular la 

variación del Capital 

Intelectual en dos 

períodos de tiempo y 

determina el efecto 

de cada bloque en 

los restantes. 

 

 

Mayor dificultad en 

su validación 

empírica 

 

 

ICBS 

 

Viedma (2000) 

 

 

Modelo 

dinámico. 

Considera las 

competencias y 

actividades 

esenciales 

 

 

Innovación 

Operaciones 

 

 

A través de ratios 

y Benchmarking 

 

 

Da una visión 

estratégica. 

 

 

Complejidad y 

subjetividad. 

 

Modelo 

Knowledge 

Value Added 

(KVA) 

 

Housel y Bell 

(2001) 

 

Medir el valor de 

los activos del 

conocimiento  

corporativo 

Capital Humano 

(Gestión del 

Conocimiento) 

Técnicas de 

costeo 

Análisis 

financieros 

comunes 

Indicadores 

nuevos: Retorno 

del 

Conocimiento 

(Return on 

Knowledge - 

ROK), Retorno 

de Activos de 

Conocimiento 

(ROKA), 

Retorno en 

Inversión en 

Tecnología (ROI 

on IT) 

Metodología que 

proporciona un valor 

del conocimiento 

utilizado en cada 

proceso productivo, 

como una métrica 

utilizada para 

comparar resultados 

de cada proceso; 

tipo benchmarking. 

Incorpora un gran 

nivel de 

subjetividad, debido 

a la gran 

información 

cualitativa que se 

obtiene al interior de 

la organización. 
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Modelo 

Intellectus de 

medición y gestión 

de capital 

intelectual  

 

UAM (2003) 

Bueno y Otros 

(2011) 

Identificación, de 

los activos 

intangibles 

críticos para la 

creación de 

valor. 

Definición de 

indicadores 

numéricos 

(cardinales y 

ordinales). 

 Establecimiento 

de directrices 

que faciliten la 

gestión 

estratégica 

del conjunto de 

intangibles 

organizativos. 

Diseño del 

Informe de 

Capital 

Intelectual como 

documento 

complementario 

en la Memoria 

anual de las 

empresas. 

 

Capital Humano 

Capital Estructural 

Capital Relacional 

Índices sintéticos 

de capital 

intelectual, 

basados en 

sistemas de 

puntuación para 

cada variable 

(aplicando la 

lógica difusa y la 

técnica de 

los “procesos de 

jerarquización 

analítica” (AHP) 

y relativos al 

papel que cada 

capital presenta 

en las etapas 

empresariales 

 

Genera elementos 

relevantes que 

facilitan la valuación 

de los intangibles de 

la compañía, al 

integrar métodos 

fenomenológicos y 

heurísticos; junto a 

una lógica deóntica. 

Además ofrece la 

información lo más 

desagregada posible 

deductivamente, en 

función de las 

estructura 

organizacional de 

cada empresa. 

Es decir una 

metodología simple  

de desarrollo 

arborescente, 

clarificando las 

interrelaciones entre 

los diferentes 

componentes y 

niveles que 

integran su 

estructura. 

Los retos que se 

genera a partir de la 

evaluación crítica y 

sistémica a la 

gestión empresarial 

en los ámbitos de la 

sociedad del 

conocimiento, 

Innovación, 

Investigación y 

Desarrollo, 

aprendizaje 

organizativo, 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con los 

stakeholders, 

responsabilidad 

social empresarial, 

aprovechamiento de 

las TIC´s, entre 

otros. 

Fuente: Ortiz (2001) citado por Garcia, Simo y Sallan (2006, p. 283-284), Ortiz (2003, p. 286) y actualización propia 

 

En el mismo contexto se estiman otras aserciones respecto al tema como las siguientes: 

 Para salir del “oscurantismo pre moderno” o los dogmas de la evaluación bajo la perspectiva 

o percepción tradicional u obsoleta sesgada a la econometría de las organizaciones, y para no 

dejarla al azar del devenir de la ley de la oferta y la demanda; en pos de concebir la realidad 

de las mismas, a la ciencia moderna y en lo referido a la ciencias sociales que estudian el 

relacionamiento del ser humano como eje central del desarrollo y crecimiento de las 

organizaciones, se les debe exigir la descripción y el entendimiento de los hechos o fenómenos 

que se generan en esta conexión para prever futuros escenarios; puesto que en la actualidad se 

enfocan mayormente en la explicación del mundo concebido en un alto grado desde las ciencias 

exactas o duras. Además como lo plantea Molina (2009, p. 166-167) “… las empresas 

prósperas e inteligentes reconocen y reconocerán que la declaración del capital intelectual da 

una ventaja competitiva cuando se trata de valoración, y la adoptarán. En parte ese 
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reconocimiento se debe a que se dan cuenta de que el modelo contable actual es inadecuado 

en la economía moderna; que hay que desarrollar nuevas herramientas para fortalecerlo.  

 

 Las premisas expuestas permitirán que aquellas empresas denominadas PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas) o Microempresas, catalogadas a nivel internacional como de economía 

poco representativa por el hecho de no cotizar en bolsa de valores; caracterizadas por atender 

exclusivamente a los requisitos legales (laborales, de calidad, mercantiles, fiscales, contables 

y financieros, entre otros) y que sacrifican la  gestión adecuada del Capital Intelectual (CI) 

redundando en un valor agregado contrario a las políticas de nivel internacional, puedan contar 

entonces con nuevos elementos de juicio o aspectos claves a incluir en los planes de mejora 

continua; en términos de calidad para identificar o diseñar sus estrategias de competitividad no 

sólo a nivel local sino global, pero con la perspectiva de valor agregado a través de los 

intangibles y por ende con la gestión eficaz y eficiente  de su Capital Intelectual, que redundara 

en la productividad y satisfacción de las necesidades de sus stakeholders o partes interesadas. 

Lo anterior se complementa con la disertación de Molina (2009, p. 167) puesto que al no existir 

un modelo universal de valoración de Capital Intelectual “…estos modelos constituyen una 

base fundamental para que las empresas empiecen a definir su propio modelo que debe estar 

totalmente vinculado a su estrategia. El modelo deber ser abierto y flexible para favorecer su 

adaptación a los cambios de la empresa y del entorno”.  

 

 En la actual era del conocimiento y de los intangibles, donde el futuro es incierto, cambiante y 

la mejor estrategia es la resiliencia para lograr gestionar los riesgos provenientes de los 

entornos y contextos, las organizaciones deben propender por una visión holística de la gestión 

del Capital Intelectual, al asumir posturas menos ortodoxas y por el contrario de vanguardia, a 

través de la recontextualización de sus entornos o escenarios donde desarrolla el core del 

negocio; sin perder el horizonte que es la generación de valor agregado para sus stakeholders 

a partir de la competitividad garantizada por un alto nivel de productividad, pero no concebida 

de manera “pre moderna” sino bajo los nuevos retos que imponen la gestión de los capitales 

humano, estructural, relacional, social y de emprendimiento e innovación, los cuales conllevan 

a definir políticas, estrategias, programas, planes y tácticas que garanticen aspectos como:  
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 La generación, formalización y socialización de una política para la gestión del Capital 

Intelectual,  donde se conciba tácitamente como “el único bien revalorizable de una 

empresa”. (Molina, 2009, p. 164). 

 El cambio del paradigma respecto a que el Capital Intelectual sólo hay que valorarlo, por 

la permutación a una política para gestionarlo eficaz y eficientemente, en pos de  usarlo 

para repensar la organización, a partir del pleno conocimiento de las fortalezas, debilidades 

y poder así pronosticar con mejor certeza su futuro. (Molina, 2009, p. 165). 

 La identificación y generación de una estrategia que permita superar dificultad de “medir 

la capacidad de generar valor en el futuro de los activos intangibles”. (Molina, 2009, p. 

164). 

 Una estrategia de sostenibilidad y crecimiento que facilite la consolidación de proyectos 

empresariales como los de internacionalización y de los procesos de innovación. (Bueno y 

otros, UAM, 2011, p. 71)   

 Una estrategia donde se conciba la inversión en formación, capacitación y aprendizaje 

como herramienta de cambio, y donde la empresa propugne por mejorar “el conocimiento 

existente en la misma, a través de sus procesos de creación, difusión, colaboración, 

memorización y reutilización que la permitirán seguir su adaptación y desarrollo en el 

entorno socioeconómico en que actúa” (Bueno y otros, UAM, 2011, p. 71), y a su vez se 

contemple que “…cada vez que se va un empleado se pierde parte de la memoria 

corporativa”. (Molina, 2009, p. 166).  

 La implementación de programas y  planes que faciliten la aplicación de los modelos de 

Capital Intelectual, a través de sistemas de información suficientes y en línea para medir y 

revelar la “capacidad del talento humano”. (Molina, 2009, p. 164). 

 Las estrategias, programas, planes y tácticas para la creación de una nueva cultura 

organizacional basada en valores y prácticas comunes, que potencialice no sólo las 

capacidades y el conocimiento interno, sino también sus similares externos, a través una 

cultura de orientación al cliente, de acuerdos de cooperación o colaboración y la 

vinculación del personal en comunidades de Investigación y Desarrollo  (I+D), así como 

de la potencialización  de la actitud y capacidad de emprendimiento de todos los 

colaboradores. (Bueno y otros, UAM, 2011, p. 15 A 18, 44 y 58). 
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 Las estrategias, programas, planes y tácticas para capitalizar el conocimiento generado 

internamente, “La Comercialización del conocimiento adquirido y desarrollo de nuevas 

competencias, a través del negocio de consultoría…”. (Coca y Chaminade, 2006, p 153). 

En el estudio de la empresa industrial y comercial de Popayán – Cauca en tanto al objetivo general, 

se puede inferir una valoración del Capital Intelectual (CI) desde una perspectiva empírico - 

analítica, pero más que ello se determinó una aproximación a la gestión del CI de acuerdo con los 

resultados alcanzados en el II semestre del año 2018; como reflejo del seguimiento y control a 

través de los respectivos indicadores de gestión, puesto que la estructura de la información adolece 

de elementos claves para determinar los acelerados de cada capital que son los que garantizan el 

efecto multiplicador en los mimos, así como es necesario determinar e incorporar en dicha 

estructura los elementos del “árbol de pertinencia” tales como: el elemento intangible de cada 

componente que atiende a cada una de las variables intangibles a medir por el elemento o capital, 

y el indicador de medida de cada variable. Es de acotar que fue bajo la experticia del investigador, 

y la interpretación y análisis de los juicios emitidos por los entrevistados y encuestados como se 

logró finalizar la actual investigación, por medio de contrastar los indicadores del Modelo 

Intellectus con los indicadores de gestión implementados por la compañía. 

Al cierre de la investigación se lograron evidenciar los siguientes aspectos claves en la gestión de 

la empresa caso de estudio, que también se consideran como activos intangibles que posee la 

misma. 

La potencialización adecuada del conocimiento que posee su talento humano (Capital Humano), 

dado que la compañía desarrolla actividades encaminadas a formalizar y documentar ese 

conocimiento “explícito o tácito e individual o social que poseen las personas y sus grupos”, para 

lograr alcanzar los objetivos estratégicos como se han definido en la misión y visión 

respectivamente, es decir que se  aprovecha “el saber y la capacidad de aprender y de compartir 

dichos conocimientos con los demás para que una vez codificados puedan beneficiar a la 

organización”. (Bueno y otros, UAM, 2011, p. 15). 

La optimización de los recursos tecnológicos, al aprovechar eficaz y eficientemente los equipos 

de vanguardia y de innovación adquiridos para los procesos productivos y de calidad, a partir de 

la sinergia con los demás capitales; así como las rutinas organizacionales tanto en los procesos 
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misionales como los de apoyo, cuya principal característica es que la compañía mantiene su uso y 

usufructo así los colaboradores se retiren o la abandonen. (Bueno y otros, UAM, 2011, p. 17). 

El aprovechamiento de las alianzas estratégicas con sus clientes, proveedores, empleados  y 

accionistas como agentes del mercado, a partir de un adecuado relacionamiento con los mismos 

en pos de mantener relaciones mutuamente beneficiosas al satisfacer sus necesidades y 

expectativas, y de igual manera para con el resto de los agentes sociales donde posee su domicilio 

y desarrolla el core del negocio; a partir de actividades de responsabilidad social empresarial como 

el cuidado del medio ambiente y acciones benefactoras. En particular también se mantienen 

relaciones directas y adecuadas con instituciones de promoción y mejora de la calidad, puesto que 

el “compromiso con la calidad” hace parte de la promesa de valor de la compañía. (Bueno y otros, 

UAM, 2011, p. 25 a 27). 

Como elemento clave se encuentra el capital de emprendimiento e innovación, puesto que desde 

el inicio de la compañía por el vínculo con la sociedad oriental radicada en Japón, se establecieron 

acuerdos no sólo para la transferencia de tecnología, sino también para desarrollar proyectos de 

innovación, que involucran un proceso y personal destinado a la investigación y desarrollo (I+D). 

Además como ya se referencio la potencialización de la capacidad y actitud del talento humano 

para el emprendimiento a partir de la creatividad. (Bueno y otros, UAM, 2011, p. 31 a 33). 

 

Acudiendo a Ritter (2007, p. 1,2 y 3), en términos generales se debe entender que la complejidad 

no depende del tamaño organizacional sino debido a características particulares de las relaciones, 

su número o frecuencia e impacto en la generación de valor agregado, es decir que la empresa caso 

de estudio está obligada a monitorear constantemente la realimentación de dichas relaciones con 

sus entornos y stakeholders, en pos de asegurar esa ventaja competitiva que le garantizara el futuro 

crecimiento y sustentabilidad de la misma. 

 

A manera de corolario genérico en el caso de la Empresa Industrial y Comercial de Popayán-

Cauca, y después de resumir tácticamente las particularidades que posee la organización, se 

determina la necesidad de reconocer, medir y valuar los intangibles relevantes para que reflejen 

sus competencias, y a la vez permitan visualizar las fuentes de ventajas competitivas. Lo anterior 

dado que se evidencio la materialización de la siguientes premisas: la productividad y 
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competitividad se encuentran inmersas en los objetivos estratégicos trazados para el largo plazo; 

bajo la perspectiva de la mejora continua, una cultura de orientación al cliente, la generación de 

soluciones innovadoras basadas en tecnologías avanzadas, además de una estructura y cultura 

organizacional adecuada, la respectiva potencialización del talento humano a través de la gestión 

del conocimiento técnico en la ejecución de procesos y procedimientos asegurando el Know How 

del negocio, la formalización y aseguramiento del conocimiento explicito, la creación del 

conocimiento organizacional, el aprovechamiento de  las relaciones mutuamente beneficiosas con 

stakeholders y partes interesadas, un adecuado Sistema de Gestión de Calidad y un control de la 

alta gerencia a través de indicadores acordes al “core” del negocio. 

En contraste con el argumento anterior se establece la necesidad de mejorar las interacciones entre 

procesos y subprocesos, la capacidad de  adaptarse rápidamente al cambio y de emprender 

proyectos innovadores para no solo satisfacer sino superar las expectativas en ciertas líneas del 

negocio, pero de atención inmediata la organización debe realizar acciones correctivas respecto a 

los siguientes tópicos: el número de personas involucradas en procesos de contacto y relación con 

clientes, la inversión en comunicación y relaciones públicas, incrementar el número de acciones 

de benchmarking de competidores al año, avanzar en el mayor número de procesos automatizados, 

y alcanzar en su totalidad las acciones voluntarias emprendidas por la empresa para mejorar la 

calidad de vida de sus empleados. 

A partir del análisis de los resultados de la investigación del caso de la empresa industrial y 

comercial de Popayán- Cauca, al respecto de los logros obtenidos en el II semestre del año 2018, 

se continúa con el avance y profundización de la gestión del Capital Intelectual en la misma, donde 

se evaluó de manera empírico-analítica el reconocimiento, medición y valoración de los 

intangibles que posee la compañía, a luz de los canones establecidos en el Modelo Intellectus para 

determinar desde la metodología de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) para inferir los siguientes tópicos:  

En términos de premisas definitorias para la aplicación del Modelo Intellectus en la empresa caso 

de estudio, se debe aclarar que por el tipo de investigación cuantitativa y de carácter descriptiva, 

y del alcance establecido en el marco referencial, no se desarrolló estrictamente lo referido a los 

apartados de índice sintético e informe de capital intelectual; pero se acudió al desarrollo del 

modelo según sus definiciones por componentes y el cuadro de indicadores, aplicando a su vez 
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una medición de los registros bajo una matriz de tabulación de los resultados de los indicadores de 

gestión que aplica la compañía; analizándolos posteriormente bajo su respectivo gráfico radial 

ilustrando el nivel de gestión de cada uno de los elementos del Capital Intelectual, de manera 

consolidada y bajo su concerniente ponderación, y a su vez determinando las respectivas fortalezas 

(la más cercana al extremo o parte externa de la gráfica) y aquellos capitales que requieren un 

mayor esfuerzo de mejoramiento o intervención inmediata (la más cercana al centro o eje de la 

gráfica); acompañados de las correspondientes entrevistas a la alta gerencia y líderes de los 

procesos involucrados en el seguimiento, control y medición de dichos indicadores. Además se 

generó la respectiva matriz de tabulación y análisis de las opiniones obtenidas de las fuentes 

directas a través de la encuesta (anexo 2), cuyo muestreo fue determinado bajo el referente 

metodológico la técnica del Pareto o Regla 80/20.  

Respecto a lo anterior se debe acotar que para implementar el modelo Intellectus, la compañía 

debe iniciar un rediseño o reestructuración de sus sistemas de información y aplicaciones de bases 

de datos, puesto que dada la complejidad del modelo y la dispersión de los datos y registros; así 

como la falta de integralidad o funcionamiento en línea de las aplicaciones o software que posee, 

es posible realizar una aproximación a la implementación de dicha metodología pero se debe acudir 

a diversas maneras o fuentes alternas para tratar la información; y esto podría conllevar a ciertos 

niveles de subjetividad como lo enuncia Molina (2009, p. 50) dado que posee “incorporado un 

gran nivel de subjetividad, dada la gran información cualitativa que se requiere de los directivos 

de la compañía o de los dueños de los procesos…”, además se debe acompañar de una reingeniería 

de procesos. Lo anterior es igual de prioritario que la identificación, medición y mejora continua 

de los aceleradores de capital intelectual para garantizar el efecto multiplicador, porque la 

compañía posee unos inductores de valor desde la perspectiva de las finanzas o mercados de capital 

tradicionales. 

Para iniciar la gestión adecuada del Capital Intelectual la empresa caso de estudio debe determinar 

en el corto plazo una estrategia que le permita implementar un rediseño o reconfiguración de sus  

indicadores de gestión para convertirlos en indicadores cuya característica es ser “instrumentos 

(índices, valores y criterios) de valoración de los activos intangibles o variables, expresados en 

diferentes unidades de medida” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 11), y así poder dar inicio al 

cumplimiento a uno de los requerimientos del modelo Intellectus; para no sólo alcanzar la  
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valoración sino una gestión real del Capital Intelectual (atendiendo a sus entornos y de manera 

contextualizada a la satisfacción de las necesidades de sus stakeholders), y que a su vez alcance 

sustancial y formalmente el reconocimiento, medición y valoración de los intangibles en pos de 

generar valor agregado y ventaja competitiva a la misma. Además de la proyección de la 

implementación del “Informe de Capital Intelectual como documento complementario en la 

Memoria anual de las empresas o como análisis estratégico sobre activos intangibles e 

indicadores no financieros.” (Bueno y Otros, UAM, 2011, p. 4). 

Entonces en pos de emitir una opinión sobre la gestión del capital intelectual en la empresa 

industrial y comercial de Popayán – Cauca a la luz del modelo Intellectus, y dadas las premisas 

anteriores, es favorable pero supeditado a varias acciones de mejora; así como retomando que en 

la actual economía globalizada el valor de las compañías en el mercado de capitales difiere de la 

situación patrimonial expresada en los estados financieros tradicionales y sus indicadores, y 

además bajo la consideración de que los resultados de la gestión de los intangibles en la empresa 

caso de estudio, no garantizan integralmente el alcance de los preceptos del modelo Intellectus 

para los indicadores seleccionados, con respecto a los siguientes tópicos. 

 La gestión de los intangibles no se refiere primordialmente al registro de marcas o patentes. 

 La construcción o identificación de microinductores de valor o aceleradores para la gestión 

estratégica de los intangibles. 

 El estudio e involucramiento de la incertidumbre asociada a las actividades o tareas estipuladas 

en los procedimientos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

 La estructuración formal de las relaciones mutuamente beneficiosas con partes interesadas o 

stakeholders. 

 La comunicación asertiva a todos los niveles de la organización y hacia las partes interesadas 

o stakeholders. 

 La retroalimentación formal de las relaciones mutuamente beneficiosas con partes interesadas 

o stakeholders. 

 La formalización de la gestión del conocimiento donde se involucren entre otros los siguientes 

temas: 

 Las mejoras para la identificación, medición y potencialización del conocimiento 

tácito.  
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 La determinación formal y armonización del vínculo existente entre el saber de los 

colaboradores y el Know How de la compañía. 

 La visualización del aprendizaje de la retroalimentación y la formación social. 

 La estructura donde se armonicen los niveles del conocimiento: sistemático, 

pragmático y automático. 

 La convergencia entre talento humano, cultura organizativa, tecnología y 

emprendimiento e innovación. 

 

 El avance hacia el establecimiento de la sinergia entre la potencialización de talento humano, 

con las rutinas y estructura organizacional, el relacionamientos con stakeholders, y la 

capacidad de emprendimiento e innovación, asegurando el core del negocio. 

En el ámbito de las Recomendaciones u Oportunidades de Mejora, desde la metodología de la 

matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) se tienen las siguientes: 

 Definitivamente en las investigaciones de las ciencias sociales, entendidas desde la perspectiva 

de la interacción del ser humano y sus semejantes con su entorno, se deben desarrollar a partir 

de casos de estudio, para lograr abordar con mayor integralidad y fluidez los mismos, y a su 

vez alcanzar una mayor comprensión si el tipo de investigación es empírico – analítica, puesto 

que le permite al investigador llevar a su máximo desempeño la experticia adquirida en pos de 

obtener datos reales y con análisis libres de subjetividad, para así culminar adquiriendo 

elementos de juicio validos según los entornos y contextos del fenómeno, que luego podrán 

ser rebatidos o validados por otros investigadores.  

 

 Para la internacionalización de las pymes se requiere de un monitoreo constante de los cambios 

en los entornos de los mercados internacionales, a partir de un “conocimiento riguroso de la 

realidad” combinado con el conocimiento “empírico” y de las experiencias exitosas de los 

proyectos emprendidos en el sector, para así luego valuar ese intangible generado como “know 

how” y a su vez “fomentar una cultura empresarial que contemple la internacionalización como 

la evolución natural de todo proyecto”; en asocio de “modelos de éxito de forma ejemplar que 

animen a emprendedores a contemplar las posibilidades de desarrollo empresarial en otros 

destinos.” (Andalucía Emprende, 2015, p. 45-46). 
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 En el actual mundo globalizado de la economía se le exhorta a las PYMES, para que inicien la 

identificación, diseño e implementación de algún modelo de Capital Intelectual, apartándose 

de aquellos paradigmas financieros tradicionales, y acogiendo estas nuevas metodologías que 

le permitirán afrontar con mayor resiliencia los impactos o consecuencias de los riesgos a los 

cuales están abocados en su cambiante sector económico y sociocultural. 

 

 En la generación de una estrategia para abordar adecuadamente la gestión del Capital Humano 

se debe tener claro la diferencia entre Dirigir y Gestionar, porque como los expone  BUENO 

(2009, p. 19): “Gestionar es lo que se tiene (enfoque administrativo-pasivo) y dirigir es lo que 

se requiere (enfoque político –dinámico), Dirigir es crear, medir y gestionar conocimiento”.  

 

 En contraste a lo anterior es necesario buscar un equilibrio entre gestionar el conocimiento o 

el desconocimiento, porque como lo explica BUENO (2009, p. 20) “Saber lo que sabemos” 

es “crear bases de conocimiento” mientras que “Conocer dónde está lo que no  sabemos” es 

“Inteligencia Empresarial”, por lo tanto el reto actual de las organizaciones es lograr “alinear 

lo que sabemos y deberíamos saber con la creación de competencias esenciales para el 

proceso de negocio”, en pos de “identificar las barreras y los inhibidores que generan 

desconocimiento”, y así lograr determinar una gestión adecuada de los activos intangibles para 

luego generar una ventaja competitiva. 

 

 Además para muchas organizaciones se presentara el dilema de definir que gestionar el 

conocimiento o la información, para lo cual BUENO (2009, p. 21) contempla que  se debería 

gestionar el conocimiento ya sea codificable o no codificable, porque actualmente se limita a 

la información y su empeño en la codificación, y enuncia una posible solución en el 

establecimiento de programas de dirección o gobierno de conocimiento multidimensionales. 

 

 También el investigador BUENO (2009, p. 22) plantea otra situación referida a qué 

conocimiento es el que se puede y debe gestionar, para lo cual nos explica que sería “el 

conocimiento “cedido por las personas a la organización”; aunque si se espera que lo 

“compartan y logren crearlo socialmente” primero se deben “motivarlas”, así mismo como 

que “para crear conocimiento o mejorarlo hay que saber aprender y aprender en la 

organización”. Empero hace una aclaración que debe convertirse en un principio de la 
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organización y es que “el conocimiento se encarna en la personas y “gestionarlo” representa 

una cuestión ética”.  

 

 La alta dirección y los inversionistas deben considerar que invertir en la gestión del 

conocimiento, les permitirá poseer una visión holística acompañada de una estrategia idónea 

para direccionar el futuro desarrollo de la organización, bajo los retos que le impone la 

globalización económica como la competitividad a partir de la productividad no sólo de sus 

activos tangibles sino de los intangibles. Lo anterior se materializa en poder “racionalizar los 

procesos y ser eficiente en la gestión de los recursos”, en asocio de la potencialización de las 

capacidades de sus colaboradores; partiendo de poder “motivar y comprometer” a los mismos 

en pos de la búsqueda de la mejora para “la calidad total”. A su vez también les permitirá 

“evitar crisis y conflictos” y así lograr “crear ventaja competitiva y resultados eficientes”. 

(BUENO, 2009, p. 22). 

 

 Las organizaciones que busquen alcanzar una gestión adecuada del Capital Humano, deben 

también lograr establecer un lenguaje común para alcanzar la sinergia con los demás capitales, 

porque es la herramienta idónea para garantizar una comunicación asertiva y como lo enuncia 

BUENO (2009, p. 24) “gracias al lenguaje la especie humana paso del homo erectus al homo 

sapiens”; es decir se generó un cambio en la manera de interactuar e interrelacionarnos como 

factor clave de una evolución, además “sin lenguaje común no se puede conversar y sin 

dialéctica no se puede crear conocimiento”. Por lo tanto la estrategia para alcanzar una 

productividad que garantice la competitividad esperada, requiere  de “la construcción de un 

lenguaje común” entre todos las personas que confluyen en la organización. 

 

  Algunas verdades entre otras que deben observar las organizaciones para lograr una gestión 

adecuada del Capital Intelectual son enunciadas por BUENO (2009, p. 25) así: “la importancia 

del conocimiento en acción para crear valor, la evidencia de la transformación económica: 

de los recursos tangibles a los intangibles, el impacto de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, el nuevo papel de los “trabajadores y organizaciones del conocimiento”, 

y la creación de una nueva sociedad; la del conocimiento”.  
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 En complemento el investigador BUENO (2009, p. 30) también menciona ciertas falacias a 

considerar respecto a la gestión del Capital Humano, tales como: “confundir Gobierno o 

Gestión del conocimiento con Gestión de la información, olvidar como se aprende y crea 

conocimiento, el énfasis excesivo en las herramientas técnicas y en los resultados exitosos, la 

ausencia de pensamiento y estrategia sobre la función de dirigir conocimiento, y olvidar que 

el conocimiento se encarna en las personas y que la finalidad es aumentarlo y mejorarlo”.  

 

 Entonces a las organizaciones se les debe recomendar para la implementación de un modelo 

de gestión de Capital Intelectual los siguientes factores o elementos claves: la consideración 

donde “el conocimiento en acción es la base de la creación de valor” para la actual economía 

globalizada, la concientización sobre la “necesidad de aprender a dirigir y gestionar el 

conocimiento organizativo” en pos de garantizar las sinergias entre los capitales, la 

identificación e implementación de un modelo que dinamice el proceso de “aprender a medir 

y gestionar los intangibles” generados por el “conocimiento organizativo” “y demás que posee 

la organización contemplados en el desarrollo del core del negocio, y la cultura organizacional 

que permita “reconocer el papel estratégico del conocimiento y de los activos intangibles”. 

(BUENO, 2009, p. 31). A lo anterior se le debe agregar la complementariedad de las acciones 

pendientes o de mejora tales como: la aceptación del “gobierno o dirección del conocimiento” 

a partir de la “creación, medición y gestión de los intangibles”, y la búsqueda de una táctica 

que permita “encajar el papel de las tecnologías (condición necesaria pero no suficiente)” en 

la gestión de los mismos, la estrategia implementada de garantizar una diferenciación entre los 

“programas de dirección de conocimientos codificables y no codificables”; más aún para la 

construcción y reconfiguración de los sistemas de gestión de calidad y cultura organizacional 

con los cuales cuentan las organizaciones, de igual manera la táctica que asegure acciones 

efectivas para “relacionar y complementar información y conocimiento, sin olvidar el talento”, 

y que conlleve a “pensar que al final crear conocimiento requiere un lenguaje común y aprender 

a aprender”.  (BUENO, 2009, p. 32). 

 

 Para aquellas compañías que decidan implementar el modelo Intellectus, en pos de gestionar 

adecuadamente su Capital Intelectual, seria recomendarles que realicen un diagnóstico del tipo 

de indicadores que poseen, así como de la flexibilidad al cambio de su sistema de gestión de 



238 
 

calidad, para luego abordar el respectivo proceso de reingeniería de aquellos temáticas que son 

disímiles al modelo y el respectivo plan de acción para mejorar aquellos que necesitan 

adaptarse al mismo. Además uno de los autores BUENO (2009) del modelo, nos aporta 

elementos claves a tener en cuenta para una gestión eficiente del conocimiento que se resumen 

en la siguiente matriz.  

 

Tabla 72. Matriz de Principios básicos de un gobierno del conocimiento eficiente. 

PRINCIPIOS CONDICIONES ASPECTOS 

TRANSMITIR TECNOLOGÍAS “Procesos” 

COMPARTIR ACTITUDES  “Confianza” 

COMUNICAR CAPACIDADES “Talento” 

EVOLUCIONAR MEJORES PRÁCTICAS   “Cultura” 

TANGIBILIZAR CONOCIMIENTOS “Valor “(Innovación) 

Fuente: Bueno (2009, P. 27) 

 

En el caso particular de la empresa industrial y comercial de Popayán – Cauca se generan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 La implementación de una estrategia de gestión del Capital Intelectual donde las acciones sean 

contundentes respecto a la valuación y revelación de sus intangibles no sólo como 

complemento de los Estados Financieros e informes tradicionales, sino como un informe 

adicional a los mismos donde se le comunique asertivamente a los stakeholders o partes 

interesadas el alcance de esa promesa de valor ofertada para superar sus expectativas, y que a 

su vez también le permita afrontar el reto de la globalización económica y de las condiciones 

particulares del contexto y los entornos donde desarrolla el core del negocio, que algunas son: 

una “competencia muy profunda” en un “entorno dinámico” dado que “las condiciones del 

mercado están cambiando rápidamente”, la concientización de que “los clientes exigen 

mejores productos y mejores servicios”, la necesidad de identificar las acciones oportunas y 

pertinentes para dar “respuesta a las demandas cada vez más estrictas”, y que permitan 

“mantener la ventaja competitiva”, lo anterior sin olvidar el criterio ya implementado que 

atiende a la premisa que “es necesario concebir productos y servicios de alta calidad a un 
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costo competitivo para captar la cuota de mercado seguro” y “la importancia del constante 

fortalecimiento y de la mejora continua para ganar o sobrevivir en el competitivo mercado 

mundial”. (Molina, 2009, p. 117). 

 

 La compañía deberá comprometerse con una estrategia que asegure o propugne por el 

mantenimiento y la mejora de la potencialización del talento humano, el aprovechamiento de 

la estructura organizacional y tecnológica, la dinamización del negocio y el relacionamiento 

actual con los clientes, proveedores, accionistas, empleados, organismos del medio ambiente, 

asociaciones y organismos de calidad, y entidades estatales de control, la optimización del 

emprendimiento y la innovación, y en fin la sinergia entre todos los capitales evidenciados, 

puesto que en términos generales al cierre del II semestre del año 2018 aún posee resultados 

favorables al respecto, y además garantizan el debido resultado de los indicadores habituales o 

“tangibles” de liquidez y rentabilidad como el EBITDA (traducido al español como Beneficios 

Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización), el EVA (traducido al español 

como Valor Económico Agregado) y el ROA (Retorno sobre bienes).  

 

 A pesar de lo anterior la compañía debe afianzar la satisfacción y la experiencia del talento 

humano, para optimizar el Capital Intelectual adquirido, llámense conocimiento creado, 

aprendido, codificado o llevado a rutinas, memorizado y transmitido, en pos de garantizar la 

transferencia adecuada que potencialice el emprendimiento y la innovación en largo plazo; y 

continuar con la ventaja competitiva que posee en la actualidad. 

 

 En el mismo ámbito le falta desarrollar la identificación y clasificación formal de los activos 

intangibles críticos o variables y elementos de cada uno de los capital que integran el Capital 

intelectual, puesto que ya se posee algunos estudios y análisis de los riesgos relevantes 

asociados a los procesos determinados en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), y 

microinductores de valor para los indicadores de gestión con los cuales se mide actualmente el 

desempeño de la organización por parte de los stakeholders y su valor agregado. 

 

 Un tema particular en el Capital Tecnológico que atañe a la variable de propiedad intelectual 

e industrial, es que poseen diversos elementos o productos pero no se ha gestionado el registro 
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formal entes los organismos que regulan y controlan su uso y divulgación, es decir que se 

deben proteger legalmente, mantener la explotación exclusiva, garantizar el prestigio de 

fabricante y asegurar la marca registrada en todos los productos y servicios ofertados en el 

mercado. 

 

 La empresa caso de estudio en el mediano plazo de acuerdo con las oportunidades de mejora 

identificadas, debe implementar acciones  preventivas para evitar en un futuro el deterioro de 

su capital tecnológico y de emprendimiento e innovación; dado que en la actualidad se 

presentan desviaciones relevantes respecto a la gestión de ciertos aspectos como: sugerencias 

de nuevos productos, procesos y aplicaciones, número de marcas, gestión de sistemas de 

información, automatización de procesos, modelo de gestión de Investigación y Desarrollo 

(I+D), lanzamiento de nuevos productos, propuestas para iniciar nuevos negocios y proyectos, 

y la inteligencia competitiva asociada  a la vigilancia tecnológica de los competidores. 

 

 En atención a los hallazgos críticos, es pertinente y oportuno recomendar la intervención 

directa en el corto plazo, para corregir las debilidades que están afectando la gestión del capital 

Social y de Negocio, en relación a ciertos indicadores tales como: comunicación y relaciones 

públicas, antigüedad del código de gobierno, acuerdos de colaboración con instituciones del 

tercer sector, ofertas enviadas a los servicios regionales de empleo, modelo de gestión de 

relacionamiento con los clientes, antigüedad media de los proveedores, acciones de 

benchmarking y empleados perdidos. 

 

 Dado que la compañía requiere de una mejora en el ámbito de su Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC), en pos de dar respuestas a los retos visualizados al respecto de la valuación de sus 

intangibles, entonces retomando a Molina (2009, p. 149-152) se le propone efectuar:   

 

 El respectivo  proceso de reingeniería al SGC, en particular a las interacciones de 

acuerdo con las matrices de riesgos elaboradas para cada proceso, en respuesta a la 

certificación referida a la prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo; 

así como de la calificación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN)  para calificarse como Operador Económico Autorizado (OEA), puesto que 
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dichas gestiones le garantizan a la compañía mantenerse en los mercados del exterior, 

con la ventaja competitiva que posee a partir del relacionamiento con Clientes y el 

cumplimiento de su promesa de valor, y las alianzas estratégicas con los proveedores. 

Es decir bajo la perspectiva de propender por el aseguramiento de la ventaja 

competitiva que posee la organización, a través del establecimiento de las respectivas 

estrategias, políticas y directrices en caminadas a la adecuada medición y 

administración de los activos intangibles críticos identificados en la gestión de cada 

uno de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Entonces 

de manera integral se puede asumir lo expuesto Molina (2009, p. 118-119) respecto a 

la revisión e implementación de la metodología SUPER que “es una combinación de 

los enfoques del Modelo de Mejoramiento de Procesos en la Industria Business 

Process Improvement (BPI), marco utilizado para hacer frente a los problemas que se 

plantean en la mejora de la organización. Sirve como una hoja de ruta para mover un 

proceso de su estado actual a un proceso de rendimiento de clase mundial.” 

   

 La mejora respecto al uso de software integrado, no solamente para la automatización 

de procesos, sino también con mayor impacto en al aprovechamiento de la intranet y el 

portal web como canales de comunicación para con el cliente interno y externo, que a 

futuro redunde en logros como: capitación y formación online, respuesta activa a 

talleres y foros de discusión, fuente de consulta en línea para resolver dudas así como 

respuestas exitosas para finiquitar problemas u obstáculos en la gestión diaria o de 

proyectos, plataforma para la ejecución de acuerdo de colaboración con proveedores y 

comunidades; en particular para I+D y de la potencialización del emprendimiento e 

innovación, plataforma para la gestión del seguimiento de los clientes y segmentación 

de mercado, y por último y no menos importante el contacto con la comunidad en 

general donde se involucra a los colaboradores, entidades estatales y del medio 

ambiente. Lo anterior se debe acompañar de una gestión integral y adecuada de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), puesto que no es sólo delegarle 

las funciones a una coordinación de sistemas; dado que es una perspectiva con un 

alcance cortoplacista, y realmente atiende a una visión de largo plazo donde se 

involucre y comprometa a todo el talento humano para explotar adecuadamente dichos 
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recursos. Lo anterior conlleva a que se deba definir una política de comunicación para 

toda la organización, o por lo menos una “matriz de comunicaciones”, que permita 

establecer con claridad los canales de comunicación; es decir qué comunicar, cómo 

comunicarlo, quién lo comunica, a quién se le comunica, el tipo de comunicación, y los 

canales que se deben utilizar en el proceso de comunicación. 

 

 Fomentar o re direccionar las acciones que conlleven a la generación de una “cultura 

de gestión del conocimiento” puesto que existen elementos como el compromiso 

organizacional al considerar el talento humano como eje central para la dinámicas de 

la organización, pero se debe instaurar como objetivo estratégico la  creación de una 

“base de datos de conocimiento”, la cual facilitará la gestión de archivo, actualización 

y ordenamiento de toda la información y el conocimiento creado, bajo el criterio de 

acceso seguro y de fácil consulta. Lo anterior acompañada de una política formativa 

tanto interna como externa, puesto que para la última los colaboradores consideran que 

existe varios aspectos por mejorar, y lo cual podría conllevar a una desmotivación de 

los colaboradores impactando indirectamente el espíritu emprendedor y de innovación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Presentación de la propuesta de estudio al Director 3 (Power Point del 5-09-2015). 
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a= acelerador  

Fuente: Bueno y Otros (UAM, 2011, p. 9) 
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ANEXO 2 – Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo Intellectus – Personal 

           de Dirección, Jefaturas, Coordinaciones y Operativo. 

PERSONAL DE DIRECCIÓN, JEFATURAS Y COORDINACIONES   
 
El presente cuestionario tiene como finalidad detectar estrategias de Capital Intelectual utilizadas dentro de la compañía, como 

parte de la investigación y la información que se obtenga es con propósitos académicos y bajo confidencialidad.   
 

DATOS GENERALES                          

Cargo que ocupa: ______________________________________________ 

Nivel del cargo que ocupa en la empresa: ___________________________ 

Proceso en el que se desempeña: _________________________________ 

                                               

Edad: < 20   20-25   26-30   31-35   36-40                           

  41-45   46-50   51-55   56-60   >60                           

Género: Masculino    Femenino                                   

Nivel de Escolaridad: ___________________________________________                         

Tiempo de vinculación en la empresa (años-meses): ___________________                         

¿Es cabeza de familia? SI   NO                                     

Cuestionario                                             

1. Conoce usted el concepto de Capital Intelectual. SI   NO                 

2. En la organización se cuenta con un instrumento de medición del Capital Intelectual. SI   NO                 

3. Si su respuesta anterior es afirmativa indique qué modelo utiliza, de lo contrario pase a la siguiente 

pregunta.   
  

  
  

          

Balanced Scorecard     Intellectus         Ninguno                       

Navegador de Skandia    Intelectual Assets Monitor   Otro - ¿Cuál?____________               

Para las siguientes preguntas favor de responder de acuerdo a las opciones que se presentan.                   

1 = Totalmente en desacuerdo   3 = Indeciso     5=Totalmente de acuerdo                 

2 = En desacuerdo       4 = De acuerdo                                 

4. La empresa está realizando algún tipo de prácticas que se apeguen a un modelo de medición del Capital 

Intelectual, compuesto por los Capitales Humano, Organizativo, Tecnológico, de Negocio, Social y de 

emprendimiento o innovación. 

  1 2 3 4 5 

5. El Capital Humano son todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la experiencia de 

los empleados y directivos de la empresa. En la Organización existe una preocupación para potenciar estas 

capacidades.   

1 2 3 4 5 

6. El Capital Relacional está integrado por los clientes y proveedores mismos que forman parte de las relaciones 

que la empresa mantiene con el exterior. En la organización se le da importancia al Capital Relacional. 
  

1 2 3 4 5 

7. El Capital Estructural incluye factores como calidad y alcance de los sistemas de informática, imágenes de la 

empresa, bases de datos patentadas, conceptos organizacionales y documentación. La organización se preocupa 

por invertir en herramientas para que los empleados aumenten su eficiencia en el trabajo.   

1 2 3 4 5 

CAPITAL HUMANO                                         

8. En la organización se fomenta el trabajo en equipo.   1 2 3 4 5 

9. Se percibe un fuerte compromiso por parte de los trabajadores hacia la empresa.   1 2 3 4 5 

10. El personal de la organización está abierta al cambio.   1 2 3 4 5 

11. En la organización se considera importante la formación académica de los empleados.   1 2 3 4 5 

12. La empresa se preocupa por fomentar la capacitación continua en sus empleados.   1 2 3 4 5 

13. Los trabajadores aplican de forma óptima los conocimientos adquiridos en sus cursos de capacitación.   1 2 3 4 5 

14. Los empleados participan de manera activa en los cursos o talleres ofrecidos por la organización.   1 2 3 4 5 



249 
 

15. Al momento de contratar personal, la organización busca gente con capacidad de análisis.   1 2 3 4 5 

16. Es elemental que el personal posea la capacidad de la resolución de problemas.   1 2 3 4 5 

17. En la organización es trascendente que los empleados cuenten con una capacidad de iniciativa y un espíritu     

      emprendedor.   
1 2 3 4 5 

18. La organización promueve el aprendizaje en sus trabajadores.   1 2 3 4 5 

19. En la organización las experiencias, tanto positivas como negativas, son utilizadas como una fuente de  

      aprendizaje.   
1 2 3 4 5 

20. Esta organización se preocupa por la creación de foros de discusión para que la gente aprenda.   1 2 3 4 5 

21. Existe una plataforma de bases de datos (intranet) donde los empleados puedan resolver sus dudas, 

aprendiendo de eventos pasados.   
1 2 3 4 5 

22. Se evalúa la competencia del personal, y se realiza el proceso de retroalimentación en pos de la mejora.   1 2 3 4 5 

CAPITAL ESTRUCTURAL                                     

23. En la organización se promueve la búsqueda de certificaciones y propende por ser competitiva.   1 2 3 4 5 

24. La organización cuenta con enfoques para aumentar la competitividad en los sistemas productivos, tales  

      como son “Just in time” y “Total quality management”.   
1 2 3 4 5 

25. En la empresa se promueven los círculos de calidad.   1 2 3 4 5 

26. La empresa cuenta con plataformas tecnológicas para mantener informados a los clientes.   1 2 3 4 5 

27. En la empresa se preocupan por el mantenimiento de la tecnología operativa (maquinaria y equipos).   1 2 3 4 5 

28. En la organización se preocupan por que exista un buen clima laboral y satisfacción de los empleados.   1 2 3 4 5 

29. En la organización es elemental la existencia de manuales o estándares de trabajo de descripción de las  

      actividades o tareas en los puestos de trabajo.   
1 2 3 4 5 

30. La empresa se preocupa por invertir en sistemas para acelerar el flujo de conocimientos.   1 2 3 4 5 

31. La empresa se preocupa por fomentar sistemas de comunicación por parte de sus trabajadores.   1 2 3 4 5 

CAPITAL RELACIONAL                                     

32. En la empresa realizan acciones para retener a sus clientes y mantener relaciones mutuamente beneficiosas.   1 2 3 4 5 

33. La empresa cuenta con mecanismos como encuestas de satisfacción para recolectar la opinión de los  

      clientes acerca del servicio o producto que se ofrece.   
1 2 3 4 5 

34. La organización cuenta con estrategias enfocadas a ofrecer valor agregado al cliente y partes relacionadas,    

      hasta superar las expectativas de los mismos.   
1 2 3 4 5 

35. La empresa lleva a cabo acciones para recuperar los clientes perdidos y su participación en el mercado.   1 2 3 4 5 

36. En la empresa se tiene conocimiento de los principales competidores.   1 2 3 4 5 

37. La organización efectúa acciones de colaboración con sus competidores.   1 2 3 4 5 

38. La empresa da seguimiento a las acciones tomadas por su competencia.   1 2 3 4 5 

39. Las relaciones con sus proveedores son sólidas y de mutuo beneficio.   1 2 3 4 5 

40. Existe la capacidad de respuesta ante el mercado por parte de los proveedores con los que cuenta la   

      organización.   
1 2 3 4 5 

41. En la organización tiene una amplia gama de proveedores o se garantiza el plan de continuidad.   1 2 3 4 5 

42. La organización se preocupa por establecer alianzas estratégicas con proveedores.   1 2 3 4 5 

43. La organización efectúa acciones para renovar sus alianzas estratégicas.   1 2 3 4 5 

CAPITAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN                     

44. En la empresa se valora la creatividad y el espíritu emprendedor de sus empleados.   1 2 3 4 5 

45. Para la organización es valioso que las mejores prácticas o exitosas sean compartidas con el resto de la  

      Compañía.   
1 2 3 4 5 

46. Dentro de la organización se promueve constantemente la búsqueda de solución de problemas y mejoras  

      en los sistemas productivos o de operación.   
1 2 3 4 5 

47. La organización emplea tecnología de vanguardia orientada a facilitar las operaciones o core del negocio.   1 2 3 4 5 

48. Es importante para la empresa contar con alianzas de diferentes sectores o partes interesadas.   1 2 3 4 5 

49. En la organización se promueve el lanzamiento de productos innovadores para satisfacer a los clientes.   1 2 3 4 5 

         ¡MUCHAS GRACIAS!                             
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PERSONAL OPERATIVO - OPERARIOS Y AUXILIARES 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad detectar estrategias de Capital Intelectual utilizadas dentro de la compañía, como 

parte de la investigación y la información que se obtenga es con propósitos académicos y bajo confidencialidad.   
 

DATOS GENERALES                                 

Cargo que ocupa: ______________________________________________                         

Nivel del cargo que ocupa en la empresa: ___________________________                         

Proceso en el que se desempeña: _________________________________                         
 

Edad: < 20   20-25   26-30   31-35   36-40                             

  41-45   46-50   51-55   56-60   >60                             
 
Género: Masculino     Femenino                                   

Nivel de Escolaridad: ___________________________________________                         

Tiempo de vinculación en la empresa (años-meses): ___________________                         

¿Es cabeza de familia?   SI   NO                                     

Cuestionario                         
 
1. Usted ha escuchado sobre la manera de medir el valor que el conocimiento del personal, el vínculo 

con clientes y proveedores, la forma de funcionar  través del SGC, y los bienes que posee la empresa  
SI NO 

        

2. Considera que la compañía cuenta con una herramienta de medición como la anterior.         SI NO         
 
Para las siguientes preguntas favor de responder de acuerdo a las opciones que se presentan.  

1 = Totalmente en desacuerdo   3 = Indeciso     5 = Totalmente de acuerdo               

2 = En desacuerdo       4 = De acuerdo                                 
 

3. En la empresa se realizan algún tipo de prácticas o tareas que conlleven a conocer las capacidades individuales, 

los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y de aprovecharlas en pos de la calidad en la 

prestación de los servicios y producción de equipos de medición. 

  1 2 3 4 5 

4. Usted considera que la compañía le presta la debida importancia a la relación con los clientes para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos o expectativas de los mismos.   
1 2 3 4 5 

5. Usted considera que la organización le presta la debida importancia a la relación con los proveedores para 

cumplir con los compromisos pactados y exigir la entrega oportuna de materia prima e insumos de calidad.   
1 2 3 4 5 

6. Usted considera que la empresa invierte en herramientas, equipos y maquinaria para que los empleados 

aumenten su eficiencia en el trabajo.    
1 2 3 4 5 

7. Usted considera que la empresa se preocupa por invertir en herramientas o sistemas de información, para 

mantener un sistema de gestión de calidad adecuado a la misión y visión del negocio.    
1 2 3 4 5 

CAPITAL HUMANO 

8. En la organización se fomenta el trabajo en equipo.   1 2 3 4 5 

9. Se percibe un fuerte compromiso por parte de los trabajadores hacia la empresa.   1 2 3 4 5 

10. El personal de la organización posee la mentalidad abierta para adaptarse al cambio.   1 2 3 4 5 

11. En la organización se considera importante la formación académica de los empleados.   1 2 3 4 5 

12. La empresa se preocupa por fomentar la capacitación continua en sus empleados.   1 2 3 4 5 

13. Los trabajadores aplican de forma óptima los conocimientos adquiridos en sus cursos de capacitación.   1 2 3 4 5 

14. Los empleados participan de manera activa en los cursos o talleres ofrecidos por la organización.   1 2 3 4 5 

15. Considera usted que en la contratación de personal nuevo se busca gente con capacidad de análisis.   1 2 3 4 5 

16. Considera usted que el personal posea la capacidad de la resolución de problemas u obstáculos en su trabajo.   1 2 3 4 5 

17. Para la organización es importante que los empleados cuenten con una capacidad de iniciativa y un espíritu  

      emprendedor.   
1 2 3 4 5 

18. La organización promueve el aprendizaje en sus trabajadores, ya sea a través de manuales o estándares.   1 2 3 4 5 

19. Usted considera que en la organización las experiencias, tanto positivas como negativas, son utilizadas como  

      una fuente de aprendizaje.   
1 2 3 4 5 

20. La organización se preocupa por crear espacios de discusión o explicaciones para que la gente aprenda.   1 2 3 4 5 

21. Existe una base de datos (intranet) donde los empleados puedan resolver sus dudas, aprendiendo de eventos  

      pasados.   
1 2 3 4 5 
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22. Se evalúa la competencia del personal, y se realiza el proceso de retroalimentación en pos de la mejora.   1 2 3 4 5 
 
CAPITAL ESTRUCTURAL 

23. En la organización se promueve la búsqueda de certificaciones para ser más competitivos. 
  

1 2 3 4 5 

24. Los líderes de los procesos les han explicado cómo aplicar enfoques o maneras para aumentar la  

      competitividad en la productividad, tales como son “justo a tiempo” y “administración de la calidad total”.   
1 2 3 4 5 

25. En la empresa se promueven los métodos para mejorar la calidad en procesos, productos y servicios.   1 2 3 4 5 

26. Considera adecuados los canales de información que posee la compañía para el contacto con los clientes.   1 2 3 4 5 

27. En la empresa se preocupan por el mantenimiento de la tecnología operativa (maquinaria y equipos).   1 2 3 4 5 

28. En la organización se preocupan por que exista un buen clima laboral y satisfacción de los empleados.   1 2 3 4 5 

29. En la organización es importante la existencia de manuales o estándares de trabajo de descripción de las  

      actividades o tareas en los puestos de trabajo.   
1 2 3 4 5 

30. La empresa se preocupa por la manera como se comparten los conocimientos aprendidos.   1 2 3 4 5 

31. La empresa se preocupa por fomentar una comunicación adecuada para con y entre sus trabajadores.   1 2 3 4 5 
 
CAPITAL RELACIONAL 

32. Considera que las acciones o manera de hacer las cosas para retener a sus clientes y mantener relaciones que  

      beneficien a todos son las adecuadas. 
  

1 2 3 4 5 

33. Considera importante que la empresa aplique encuestas de satisfacción para recolectar la opinión de los  

      Clientes acerca del servicio o producto que se les ofrece.   
1 2 3 4 5 

34. Considera que lo que hace en la organización le ofrece una mejor opción de compra al cliente y hasta llega  

      a superar las expectativas de los mismos.   
1 2 3 4 5 

35. Considera importante que la empresa lleva a cabo las acciones necesarias para recuperar los clientes perdidos  

       y su participación en el mercado.   
1 2 3 4 5 

36. Será que es importante que la empresa conozca muy bien a sus principales competidores.   1 2 3 4 5 

37. Considera adecuado que la organización realice actividades de colaboración con sus competidores.   1 2 3 4 5 

38. Será que es importante que la empresa realice seguimiento a lo que hace su competencia.   1 2 3 4 5 

39. Las relaciones con sus proveedores son sólidas y que benefician a ambas partes.   1 2 3 4 5 

40. Será que la capacidad de respuesta de los proveedores permite atender lo que exige el mercado y clientes.   1 2 3 4 5 

41. Será que la organización cuenta con una adecuada cantidad de proveedores para continuar a futuro.   1 2 3 4 5 

42. Considera importante que la organización posea alianzas favorables con los proveedores.   1 2 3 4 5 

43. Será que es importante que la organización renueve esas alianzas con proveedores y terceros.   1 2 3 4 5 
 

CAPITAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

44. En la empresa se valora la creatividad y el espíritu emprendedor de sus empleados.   1 2 3 4 5 

45. Considera usted que para la organización es valioso que las prácticas exitosas o con resultados favorables  

      sean compartidas con el resto de la empresa.   
1 2 3 4 5 

46. Dentro de la organización se promueve constantemente la búsqueda de solución de problemas y mejoras en  

      los sistemas productivos o de operación. 
  

1 2 3 4 5 

47. La organización emplea tecnología de vanguardia orientada a facilitar las operaciones o core del negocio.   1 2 3 4 5 

48. Considera importante que la organización posee alianzas favorables con terceros diferentes a los  

      proveedores.   
1 2 3 4 5 

49. Considera importante que en la organización se promueva el lanzamiento de productos innovadores o que   

      mejoren el desempeño de los equipos de medición, para satisfacer a los clientes.   
1 2 3 4 5 

           ¡MUCHAS GRACIAS!                           
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ANEXO 3 – Matriz de tabulación de Encuesta aproximación gestión de capital intelectual Modelo 

Intellectus – Personal de Dirección, Jefaturas, Coordinaciones y Operativo. 

Ít
em

 Cargo/ Datos 

Generales y  

Preguntas 

Nivel del 

Cargo 
Proceso  Edad Género 

Nivel de 

Escolaridad 
Antigüedad 

Cabeza 

de 

familia 

P
re

g
u
n
ta

 1
 

P
re

g
u
n
ta

 2
 

P
re

g
u
n
ta

 3
 

P
re

g
u
n
ta

 4
 

Subsiguientes 

hasta la  

Pregunta 49 

 
Escala de Medición 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Director 3 

Alta 

Gerencia 

Dirección 3                                     

2 Director 2 Dirección 4                                     

3 Director 1 Dirección 1                                     

4 Jefe 1 Dirección 4                                     

5 Jefe 2 Dirección 3                                     

6 Coordinador 1 

Gerencia 

Media 

Dirección 3                                     

7 Coordinador 2 Dirección 4                                     

8 Coordinador 3 Dirección 2                                     

9 Coordinador 4 Dirección 4                                     

10 Coordinador 5 Dirección 4                                     

11 Coordinador 6 Dirección 4                                     

12 Coordinador 7 Dirección 3                                     

13 Operario 1 

Operativo 

Dirección 1                                     

14 Operario 2 Dirección 1                                     

15 Auxiliar 1 Dirección 3                                     

16 Auxiliar 2 Dirección 3                                     

17 Auxiliar 3 Dirección 3                                     

18 Auxiliar 4 Dirección 3                                     

19 Auxiliar 5 Dirección 3                                     

Conteo de Respuestas                           

Ponderación Respuestas                           

Fuente: Elaboración Propia 

ESCALA DE MEDICIÓN PARA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTAS (ANEXO 3) 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indeciso 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4 – Matriz De Recomendaciones del Estudio de Caso De Capital Intelectual – Modelo 

Intellectus 

Ít
em

 1. 

Hallazgo 

o desviación 

2. 

Objetivo 

estratégico 

relacionado 

3. 

Indicador 

de gestión o 

calidad 

vinculado 

4. 

Proceso 

organizacional 

impactado 

5. 

Riesgo 

asociado 

6. 

Capital 

impactado 

7. 

Indicador 

impactado 

en el 

modelo 

Intellectus 

8. 

Responsable 

líder o gestor 

del proceso 

9.  

Posibles 

causas 

10. 

Recomendaciones 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

Fuente: Elaboración Propia 
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