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RESUMEN 

 
 

El desarrollo de la economía en los diferentes contextos ha sido el pilar 
fundamental del progreso de las naciones; el sector cooperativo en los últimos 
años ha tomado un papel importante en este contexto, la aplicación del capital 
intelectual es fundamental como ventaja competitiva para un mundo cada vez más 
globalizado. De esta manera el siguiente trabajo tiene como objetivo analizar el 
capital intelectual en las cooperativas del sector bananero del Departamento del 
Magdalena basándose en la postura de diversos autores tales como Pérez (2008), 
Vargas (2006), Segui y Server (2010), Delgado, Navas y Cruz (2011); así mismo, 
Cegarra, Sabater y Ruiz (2003) entre otros, que con sus grandes aportes 
permitieron llegar al objetivo planteado que motivó la investigación. Para realizar 
este trabajo se utilizó en un tipo de investigación documental, con diseño no 
experimental y transeccional o transversal. Se utilizaron fichas bibliográficas como 
herramientas de apoyo para recabar la información, dando como resultado que las 
cooperativas bananeras del Magdalena, no aprovechan al máximo el capital 
intelectual, por la ausencia de información reflejándose esto en falencias de tipo 
relacional. La existencia y aprovechamiento del capital intelectual son necesarios 
en un mercado cambiante y con requerimientos cada vez más exigentes, es de 
destacar que el capital intelectual no solo alude a capital humano, también existe 
otros tipos de capital que se encuentran enmarcados en este concepto, como es el 
estructural y el relacional. el aprovechamiento y el conocimiento de este tipo de 
capital, pone el sector cooperativo en ventaja competitiva ya que conociendo con 
cuales recursos cuenta puede generar un aprovechamiento máximo de los 
mismos. Se recomienda establecer métodos prácticos y didácticos que permitan a 
los asociados apropiarse de la información y desarrollar el conocimiento 
productivo reflejado en un avance significativo en las cooperativas bananeras del 
Magdalena. 
 

Palabras Clave: cooperativa, capital intelectual, estrategias. 
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ABSTRACT 

 
The development of the economy in different contexts has been the fundamental 
pillar of the development of nations; The cooperative sector in recent years has 
taken an important role in this context, the application of intellectual capital is 
essential as a competitive advantage for an increasingly globalized world. In this 
way the following work aims to analyze the intellectual capital in cooperatives of 
the banana sector of the Department of Magdalena based on the position of 
various authors such as Pérez (2008), Vargas (2006), Segui and Server (2010), 
Delgado, Navas and Cruz (2011); likewise, Cegarra, Sabater and Ruiz (2003), 
among others who with their great contributions allowed to reach the stated 
objective that motivated the investigation. To carry out this work, it was used in a 
type of documentary research, with a non-experimental and transectional or 
transversal design. Bibliographic records were used as support tools to collect the 
information, resulting in the Magdalena banana cooperatives not making the most 
of the intellectual capital, due to the absence of information reflecting this in 
relational type failures. The existence and use of intellectual capital are necessary 
in a changing market and increasingly demanding requirements, it is noteworthy 
that intellectual capital not only refers to human capital, there are other types of 
capital that are framed in this concept, such as it is the structural and the relational. 
the use and knowledge of this type of capital, puts the cooperative sector in a 
competitive advantage because knowing which resources account can generate a 
maximum use of them. It is recommended to establish practical and didactic 
methods that allow the associates to appropriate the information and develop the 
productive knowledge reflected in a significant advance in the Magdalena banana 
cooperatives. 
 
Keywords: cooperative, intellectual capital, strategies. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

La perspectiva en el mundo globalizado de los diferentes tipos de variables que 

interfieren en la actividad económica dentro de los países marcan un límite o una 

tendencia en el desarrollo de las diferentes actividades económicas, no obstante el 

crecimiento productivo de los países y de las regiones están limitado o definidos 

por las capacidades inherentes al ser humano, es así como pueden presentarse 

casos donde la actividad productiva sea un éxito mediante la utilización de todos 

los recursos que estén disponibles para lograrlos y en contraparte podemos 

encontrar actividades de producción que tienden a fracasar por falta de 

conocimiento de las fuentes o formas de cómo hacer para obtener el éxito.  

La actividad empresarial cada vez tiende a ser más competitiva y si se trae a 

colación el tema de interés de este trabajo que es el caso de las cooperativas, se 

aprecia que muchas funcionan como asociación de personas que realizan una 

actividad en común y buscan establecer parámetros y directrices para la 

realización de estas actividades de forma mancomunada y sobre todo lo más 

importante buscar el bienestar general de sus asociados representado esto en un 

mejor nivel de vida. 

Es así como indudablemente el capital mas importante dentro de las actividades 

cooperativistas es el capital humano y su relación con el entorno, razón por la cual 

este proyecto busca identificar la utilización del capital intelectual en las 

cooperativas, delimitado esto a las del sector bananero de la costa norte 

colombiana, es fundamental el conocimiento y la aplicación de este concepto 

porque permite maximizar los resultados a alcanzar dentro de la cooperativa y 

esto se ve reflejado en mayor competitividad y productividad. 

 así el objetivo de este trabajo se enfoca en analizar el capital intelectual en las 

cooperativas del sector bananero del Departamento del Magdalena. La 
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metodología a tratar es de tipo documental y su diseño es de carácter no 

experimental. 

Esta investigación primeramente se basa en determinar desde enfoques teóricos 

cómo está conformado el capital intelectual, seguidamente establecer los 

diferentes tipos de capital intelectual que se presentan en las cooperativas del 

sector bananero y por ultimo plantear lineamientos estratégicos para que las 

cooperativas del sector bananero aprovechen sus activos intangibles. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

En la actualidad y con la creciente actividad  económica y la necesidad de poder 

responder a la demanda del mercado en términos de abastecimiento de 

productos, en la zona norte colombiana más exactamente en el Departamento del 

Magdalena, muchas personas se han unido con un fin común de establecer unas 

pautas en la actividad de la comercialización de uno de los productos más 

importantes de esta zona del país como lo es el banano, así surgen las 

cooperativas del sector bananero, como ese apoyo mutuo entre unos y otros en 

caminados a un esfuerzo enmarcado en suplir las  necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes.  

Si se busca establecer un concepto más amplio y generalizado de los que son las 

cooperativas se puede aducir la conceptualización que hace sobre este término la 

ley 79 de 1988 que establece las disposiciones de la legislación cooperativa, 

artículo 4: 

“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 

distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general…” 

De este esfuerzo cooperativista ha emanado la necesidad de poder contar con los 

recursos intelectuales a la hora de ejercer los diferentes roles dentro de la misma, 

a partir de esto la investigación se direcciona, a establecer si en estas 

cooperativas del sector bananero se tiene conocimiento de lo que es el capital 

intelectual y si pueden establecer una conceptualización de lo que este término 

abarca. 

Además, en caso de encontrar nociones de este, poder definir como es este tipo 

de capital, según Vargas, (2006) “Los elementos del capital intangible (o 
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intelectual) de una empresa son relacional, humano, tecnológico, organizativo (…). 

Es por ello que puede establecerse la siguiente fórmula: Capital Intelectual = 

Capital humano+ capital estructural +capital relacional” (p.137). Autores como 

Edvinson y Malone (1999) definen el capital intelectual "es la posesión de 

conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los 

clientes y destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva 

en el mercado". 

Para Bradley (2003) manifiesta que "el capital intelectual es la habilidad para 

transformar el conocimiento y el resto de los activos intangibles en recursos 

generadores de riqueza, tanto para las empresas como para las naciones”. Según 

estos autores definen el capital intelectual en términos generales como 

potencialidades que se presentan en las empresas y que el desarrollo de estas 

otorga una ventaja competitiva de frente al mercado competitivo, sin embargo, 

autores como Brookings aluden a que este tipo de capital no es nuevo en las 

organizaciones y en las relaciones comerciales y empresariales así Brookings 

(1997) afirma: 

El capital intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado presente desde el 

momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un 

cliente. Más tarde, se le llamó fondo de comercio. Lo que ha sucedido en el 

transcurso de las dos últimas décadas es una explosión en determinadas 

áreas técnicas claves, incluyendo los medios de comunicación y la tecnología 

de la información y las comunicaciones, que han proporcionado nuevas 

herramientas con las que se ha edificado una economía global 

El  enfoque de este proyecto se encamina a poder analizar si en la cooperativas 

del sector bananero se toma en cuenta este concepto y si se establece una 

distinción  con respecto a los  criterios que surgen de  este, no obstante se 

referencia  en la literatura vigente que otros autores van a una definición un poco 

más enfocada en la empresa así, definen “el capital intelectual como el conjunto 
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de activos de una empresa que, pese a no estar reflejados en los estados 

financieros tradicionales, generan o generarán valor en el futuro para la misma” 

(Euroforum, 1998).  

Todas estas connotaciones traen sin a inferir que el capital intelectual es un factor 

positivo dentro de las organizaciones y que su aprovechamiento está limitado por 

el conocimiento que de este se pueda tener, al igual que su utilización en pro de 

las cooperativas, conocer acerca de capital intelectual y todos sus componentes 

suponen un posible avance en el sector cooperativista.  

El desconocimiento de la existencia de este tipo de capital hace que muchas 

veces se tienda a obviar generando un desaprovechamiento del mismo, de aquí 

radica la importancia de conocer esta accesión y poder sentar las bases de 

investigaciones futuras aplicadas en el mismo marco cooperativista en otras 

regiones del país o en otro sector económico. 

En las cooperativas analizando la utilización que se hace de los recursos que 

posee dentro de la misma, se puede apreciar que el mayor manejo que se hace 

del capital intelectual, es la del capital humano pues se ha visto como uno de los 

capitales más importantes en el proceso de la gestión de la información y de la 

actividades que son propias de la actividad cooperativista, pero aun presenta 

desconocimiento de los otros dos elementos fundamentales en el capital 

intelectual, que es el capital estructural y el relacional, este último siendo 

fundamental en la interacción con el entorno en procura de abrirse a nuevos 

mercado y a la cooperación mutua con otras cooperativas del sector que pueden 

generar un impulso aun mayor de la actividad en este caso bananera. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto de investigación radica en la necesidad de darle 

a conocer al entorno social en este caso próximo, la relevancia en el sector 

cooperativista del aprovechamiento y conocimiento de lo que es el capital 

intelectual dentro de las organizaciones; cabe destacar que se iniciara  

proponiendo las diferentes concepciones surgidas por el análisis de autores del 

concepto de capital intelectual con lo cual se busca definir para poder establecer 

cuáles son las variables dentro de la misma y poder identificar dentro de las 

cooperativas que es lo que está sucediendo con este tipo de capital, si se está 

provechando y si no, darlo a conocer para su aprovechamiento. 

 Este trabajo permitirá a las cooperativas del sector bananero del departamento 

de la magdalena determinar que es el capital intelectual e identificar los 

elementos del mismo además generar un fortalecimiento en aquel elemento en el 

cual empatizan más como es el capital humano. 

 De igual manera desde un enfoque teórico se revisará las diferentes teorías 

acerca del capital intelectual y como se puede aplicar este en las organizaciones 

más exactamente en las cooperativas. Desde lo metodológico se establecen Las 

fichas bibliográficas como un instrumento para la recolección de la información 

que permitirá el desarrollo del presente trabajo. 

Y por último desde lo social se pretende con el desarrollo del trabajo que los 

asociados de las diferentes cooperativas del sector objeto de estudio tenga 

herramienta para mejorar el desempeño en la organización entendida esta como 

cooperativa. Es indiscutible que en la zona norte colombiana el cultivo del 

banano es eminente y esta información seria de mucha importancia en el 

contexto social, educativo y actual de una sociedad cada vez más competitiva. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el capital intelectual en las cooperativas del sector bananero del 

Departamento del Magdalena. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar desde enfoques teóricos cómo está conformado el capital 
intelectual. 

 

 Diferenciar diferentes tipos de capital intelectual que se presentan en las 
cooperativas del sector bananero.  

 

 Proponer lineamientos estratégicos para que las cooperativas del sector 

bananero aprovechen sus activos intangibles- 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se realizará en el presente trabajo es de carácter 

documental, puesto que para su desarrollo se utilizara información que ya ha 

sido generada en diferentes medios escritos, sobre capital intelectual y su 

connotación en las cooperativas del sector bananero entendido este tipo de 

investigación según Palella y Martins (2012) como: “aquella que se concreta 

exclusivamente en La recopilación de información de diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos –escritos u orales-“(p.90) Además de definir el 

concepto de estos autores también aluden a la existencia de dos fuentes 

documentales así: 

Documentos impresos: cualquier soporte de información que genera una 

investigación:  publicaciones periódicas, libros, políticas de estado, artículos, 

informes, leyes, novelas, ensayos, entre otros. Documentos no impresos: 

grabaciones, películas. 

 De acuerdo Arias (2006) lo define como un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Así mismo, Bravo (1987), la define como 

“es la parte esencial de un proceso de investigación científica, contribuyéndose 

en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades usando para ellos diferentes tipos de documentos”. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no hay 

manipulación de las variables objetos de estudio, en este contexto se realiza una 
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revisión y observación de los fenómenos en su estado natural es decir en el 

contexto que se da y no se ejerce influencia directa en los mismos. Así Fassio, 

Pascual y Suarez (2002) lo define como: 

 Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los 

elementos de control disponibles en los diseños anteriores. No se controlan 

y manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan 

aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto 

entre una variable independiente y una variable dependiente. 

En este tipo de diseño se puede   establecer que también es un diseño de carácter 

trasversal, dado que se obtiene la información en un contexto natural la 

información que proviene de esta se recolecta o se obtiene en un solo momento 

mediante revistas, libros, artículos, etc. Según Fassio, Pascual y Suarez (2002) los 

conceptualizan de la siguiente manera “Los estudios transversales no pretenden 

medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la 

información en un momento dado en el tiempo.”   

Para Parella y Martins (2012) lo definen así “en este nivel de investigación se 

ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único. Su finalidad 

es la describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un momento 

dado, sin manipularlas” 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

La información que fundamentará esta investigación se recolectará a través de 

fichas bibliográficas y el instrumento a utilizar será el fichaje. Según Rodríguez 

(2005) las definen como “fichas que permiten conservar datos acerca de libros, 

artículos, conferencias, revistas, etc. Las fichas tienen la enorme ventaja de que 

facilitan el trabajo, pues archivan en ficheros en los que se ordenan por temas, de 
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tal manera que el investigador tiene acceso a la información cada vez que la 

necesite”. 

Según Dussaillant (2006) lo define como:   

Es aquella que contienen toda la información sobre el documento que 

tenemos ante nosotros. Si se trata de un libro, anotaremos su autor, titulo, 

editorial, lugar, fecha de edición, número total de páginas, podremos también 

anotar el nombre del traductor y el titulo original y el número de la edición si 

es que no es la primera. (p38) 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTOS DE CAPITAL INTELECTUAL 

 

En la actualidad y con el constante cambio que se dan en los diversos ámbitos del 

conocimiento, hace que las personas vista estas como parte fundamental de la 

sociedad,  tengan la necesidad de estar comunicadas en tiempo real con todo lo 

que está sucediendo tanto  en su entorno próximo como en su entorno general, la 

dependencia en comunicaciones hace que cada vez el mundo se torne más 

interdependiente, con este dinamismo ha venido la evolución de muchas formas 

de pensar y  los conceptos que antes parecían ser un poco ambiguos han ido 

demarcándose para llegar a adquirir un conocimiento más puntual de lo que se 

desea conocer. 

 Es así como la palabra capital que primeramente se relacionaba con el dinero, o 

con los que se tenía en una empresa para poder emprender un negocio, así 

existen definiciones como la de la Real Academia Española – RAE (2001) que 

señala el capital como factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria 

o instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes. Esta definición 

excluye un factor muy importante como es el de los bienes intangibles, por lo cual 

nos re direccionan y nos crean el interés de saber a qué se le denomina capital 

intelectual así encontramos las siguientes definiciones. 

De forma similar, Dierickx y Cool (1989) afirman que el capital intelectual es 

simplemente el stock de conocimiento en la empresa. Stewart (1998), lo define 

como “la suma de todos los conocimientos que poseen todos los empleados de 

una empresa y le dan a ésta una ventaja competitiva... material y el intelectual 

carácter –conocimientos, competitiva. estratégico de la información, mismo, pues 

señala propiedad que le intelectual, es da a la experiencia que se puede 

aprovechar para crear riqueza.”  
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De forma análoga Bueno (1998) lo define “conjunto de competencias básicas 

distintivas de carácter intangible que permiten crear y sostener la ventaja 

competitiva”. Malhotra (2000) sostiene que, en el contexto de los recursos de 

conocimiento, éste representa al colectivo de los activos intangibles que pueden 

ser identificados y medidos. En la misma perspectiva Sullivan (2001), lo plantea 

como “conocimientos que pueden convertirse en beneficios” Otra definición que se 

enmarca más en el campo de la actividad contable es la dada por Vigorena (2005) 

donde establece que el capital Intelectual de una empresa es igual a su valor de 

mercado menos el valor contable.  

Es así como el capital intelectual sería la medida por la cual esos activos y pasivos 

intangibles pueden ser convertidos en retornos financieros para la empresa. En la 

misma línea contable Altuve (2005) lo define como “’El capital intelectual es un 

valor intangible que debe incorporarse a los estados financieros, como parte de la 

generación de valor de todos los trabajadores de una organización.’’ 

Por su parte Tejedor y Aguirre (1998) plantean que Capital Intelectual es “el 

conjunto de activos de una organización que pese a no estar reflejados en los 

estados contables tradicionales generan o generarán valor para ésta”. Para 

Brookings (2000), por ejemplo, "con el término capital intelectual se hace 

referencia a la combinación de activos inmateriales que permiten que una 

empresa funcione".  Así mismo, con una definición conceptual un poco más 

moderna aparecen Galán (2001), define el capital intelectual como el material 

intelectual, el conocimiento, la información, la propiedad intelectual y la 

experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es 

difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien la encuentra y 

la explota, triunfa. 

5.2 CONCEPTOS DE COOPERATIVA  

en relación con el capital intelectual y sus connotaciones se hace necesario 

analizarlas desde la perspectiva de las cooperativas ya que este es el tema central 
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de este proyecto, para poder llegar a conceptualizar y enlazar estos conceptos, es 

así como se encuentran  autores que se han referido a este concepto así según  

Begoña y Rozado (2008) lo conceptualizan como “son sociedades formadas por 

personas o entidades jurídicas que se asocian libremente para la realización de 

actividades económicas, con el fin de satisfacer necesidades y aspiraciones 

económicas, culturales y sociales comunes” 

En el caso colombiano la Ley 79 de 1.988 establece en su artículo 4 la definición 

de cooperativa como “la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 

los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general.” 

Según la alianza cooperativa internacional (ACI) define cooperativa como “Una 

cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática.” 

5.3 CONCEPTO DE SECTORES ECONOMICOS   

La economía juega un papel fundamental en el desarrollo de las naciones, la 

clasificación de las actividades económicas se hace necesario por la misma 

dinámica del mercado, el sector bananero pertenece a el sector primario y esto lo 

se puede inferir de las siguientes afirmaciones. 

Hernández (2010) alude a la existencia de un sector 1. Agricultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pesca. Incluye todas aquellas actividades relacionadas con 

el cultivo en el campo o en invernadero; la crianza de ganado, aves de corral, 

conejos, abejas; de animales destinados a la producción de pieles u otros; de 

huevos y capullos de gusano de seda; así como la producción de productos 
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relacionados con esa crianza, como de leche, lana, pieles, huevos y miel. 

También se incluye la plantación, la repoblación y la conservación de los 

bosques; la recolección de toda clase de productos silvestres además de las 

actividades de campamentos madereros y contratistas dedicados 

principalmente al corte de madera y a la producción de troncos desbastados, 

trozas de madera encuadrada o en bruto. 

Otro concepto que se puede traer a colación es el de la biblioteca del Banco de la 

Republica que lo define como el sector que obtiene el producto de sus actividades 

directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de 

este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 

pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de 

petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

  

6.1 DETERMINACIÓN DESDE ENFOQUES TEÓRICOS CÓMO ESTÁ 

CONFORMADO EL CAPITAL INTELECTUAL. 

 

La conformación del capital intelectual se ha dado a través de tres dimensiones 

que según los teóricos son las más importantes a la hora de lograr establecer una 

conceptualización de este capital, estas tres dimensiones son la humana, 

estructural y la relacional. Según Vargas, (2006) “Los elementos del capital 

intangible (o intelectual) de una empresa son relacional, humano, tecnológico, 

organizativo (…). Es por ello que puede establecerse la siguiente fórmula: Capital 

Intelectual = Capital humano+ capital estructural +capital relacional” (p.137).  

 

6.1.1 Capital humano 

 

El concepto sustantivo de Capital Humano lo plantea Fischer, Stanley y 

dornbusch, Rediga (1994). como aquel que hace referencia al stock con que 

cuentan los individuos para desenvolverse en la sociedad. Este capital ... “se 

adquiere por medio de la educación formal y la formación de carácter informal, así 

como por medio de la experiencia en el trabajo”.  

En este mismo sentido Roos, J, Roos, Dragonrtti.N.C Y Edvinsson, L. (2001): 

Roos, J, Roos, Dragonrtti.N.C Y Edvinsson, L. (2001):  alude a la existencia dentro 

del capital humano de tres componentes los cuales son: 

• Las competencias: estas están dadas en forma de conocimientos, capacidades 

y talento. 

• La actitud: que se traduce en conducta, motivación, actuación y ética de las 

personas 
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• La agilidad intelectual: la cual genera valor para la organización en la medida 

que se aplican los conocimientos nuevos o descubrimientos que permiten 

transformar las ideas en productos y servicios. 

Por otra parte, Sveiby (1998) sostiene que no se deben incluir dentro de este 

bloque a todos los trabajadores de la empresa, sino aquellos que sean 

considerados expertos, es decir, los que son especialistas y representan la elite 

del personal. 

Otra concepción del capital humano está dada por Cordero, Correa, Voskira 

(2009) como la capacidad productiva de un hombre o grupo de individuos de 

buscar incrementar o especializar un conjunto de conocimientos y destrezas 

iniciales a través de la Educación tanto formal (en instituciones específicas) 

como la informal. A través de la relación Educación-Inversión, se busca 

transferir los recursos presentes como ganancias futuras, a fin de tener una 

compensación de los ingresos de inversión previos a los resultados, ya que 

no deben hacerse consideraciones de proyecciones dado que los 

rendimientos se suponen crecientes. 

 

6.1.2 Capital estructural 

 

Según Ordoñez (2001) el capital estructural es «aquel conocimiento que 

permanece en la empresa cuando los empleados se marchan a sus casas», y por 

lo tanto es propiedad de la empresa. Así, el capital estructural incluye todas las 

formas de depositar conocimientos no sustentados en el ser humano, entre los 

que se encuentran las rutinas organizativas, las estrategias, los manuales de 

procesos y bases de datos, entre otros.  

Así mismo Ordoñez (2001) esta autora alude a la existencia de diferentes tipos de 

capital estructural que se pueden presentar en las empresas ella los clasifica en 

los siguientes tipos de capital: 
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El capital estructural idiosincrásico representa conocimiento específico la 

empresa que no contribuye directamente al logro de una ventaja competitiva 

sostenida en el tiempo. Sin embargo, esta forma de capital estructural 

presenta potencial para diferenciar a la empresa de la competencia y, por lo 

tanto, las inversiones deberían centrarse en relacionar este conocimiento con 

otras formas de capital estructural.  

El capital estructural residual se define como aquel conocimiento que no es 

especialmente útil para la creación de valor para el cliente pero que tampoco 

es específico a la empresa. En la mayoría de los casos, este tipo de 

conocimiento se genera como resultado de la propia actividad de la empresa. 

El capital estructural esencial. Para mantener su posicionamiento competitivo, 

las empresas deben convertir el conocimiento esencial de sus empleados y el 

derivado de sus relaciones con otros agentes (accionistas, proveedores y 

clientes, entre otros) en conocimiento propiedad de la empresa. Es decir, la 

empresa deberá transformar su capital humano y su capital relacional 

esencial en conocimiento insertado en las estructuras y procesos 

organizativos, es decir, en capital estructural.  

En otras palabras, a través de la institucionalización y codificación de 

conocimiento en rutinas organizativas, políticas y bases de datos, entre otras, 

las empresas pueden utilizar este conocimiento en todos los puntos de la 

empresa, incluso en el supuesto de que determinados empleados claves 

abandonasen la misma o que ciertas relaciones entre determinados 

empleados de la empresa y terceros se viesen afectadas.  

Capital estructural genérico. Se trata de conocimiento general, difundido 

ampliamente en el mercado, y que, a pesar de no ser específico a la empresa, 

sin embargo, puede ser útil para el logro de una ventaja competitiva a largo 

plazo.  
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6.1.3 Capital relacional 

 

Otro tipo de capital que se enmarca en lo que es el capital intelectual es el capital 

relacional definido por Cegarrra, Sabater y Ruiz (2003), como un agregado de los 

conocimientos  que incorporan a la organización y a las personas, como 

resultado del valor que se añade a partir de las relaciones que esta sostiene con 

los agentes del mercado y con la sociedad en general. En esta misma línea 

conceptual Delgado, Martin, Navas y Cruz (2011), plantean que el capital 

relacional es el conjunto de conocimientos que se generan a causa de las 

relaciones institucionales que mantiene una organización con otros agentes, esta 

relación le aporta valor a la organización y establece una base de conocimientos 

que son necesarios para ser más eficiente en su actividad. 

 

Según Segui y Server (2010) en su estudio realizado en las cooperativas 

españolas, encontraron que el capital relacional provee la información necesaria 

para la toma de decisiones, con base en el valor que se genera a partir de las 

relaciones con sus stakeholders, tanto internos como externos, propiciando mayor 

satisfacción a los clientes de la organización. 

 

6.2 DIFERENTES TIPOS DE CAPITAL INTELECTUAL QUE SE PRESENTAN 

EN LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR BANANERO.  

 

Lo diferentes tipos de capital dentro de las organizaciones son el detonante en el 

desarrollo y crecimiento de las mismas, saber con qué contar y cuáles son las 

ventajas competitivas de cara al mercado y a la realización de actividades 

económicas, es fundamental en el desarrollo de las  organizaciones y en este caso 

más exactamente en las cooperativas que aunque el sector en que se desarrolle 

sea diferente, la variable conocida como capital, enfocado a el recurso humano y 

los recursos intangibles dentro de los entes determina el éxito de los mismo.  
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Hay autores que se han referido al tema de cómo se encuentra el capital 

intelectual desarrollado en las cooperativas y cuales han sido sus aportes en el 

proceso de participación y desarrollo de las mismas, así lo establece Vargas 

(2006). Cando afirma que en este contexto, nos encontramos con determinado 

tipo de empresas u organizaciones, entre ellas como principal y más universal 

exponente las sociedades cooperativas, en las que la participación de sus 

miembros en la gestión (ejercida de forma democrática), en los resultados (en 

proporción a la actividad aportada) y en el capital (vinculada, a su vez, a la 

participación del socio en el proceso de producción y/o de distribución) son 

inherentes a su status cultural y normativo, lo que les confiere, al menos 

teóricamente, cierta ventaja de salida. 

Seguidamente este a mismo autor resalta la importancia del conocimiento y 

de la utilización del capital intelectual dentro de los entes cooperativistas 

aludiendo a que   la digitalización es uno de los grandes factores de cambio 

de nuestra sociedad, con una impresionante (y revolucionaria) proyección de 

futuro. En concreto, estas tecnologías, puestas al servicio de la empresa, 

facilitan la participación de las personas que forman parte de ellas. No importa 

su tamaño, ni su dispersión geográfica: las tecnologías de la info-

comunicación destruyen esas barreras, y es por ello que éste es un factor que 

ayudará a impulsar fórmulas empresariales como las sociedades 

cooperativas, sino de derecho sí de hecho, cuyo sustento fundamental estará, 

precisamente, en las personas y en la participación de las mismas. 

Otros autores han hablado de lo que es el capital intelectual en el cooperativismo, 

mucho no hacen alusión exacta a este término, pero las connotaciones en su 

planteamiento nos dan a conocer que si se refieren a este tipo de capital así se 

tiene en al argentino Pérez (2008) donde alude a que el cooperativismo tiene 

elementos suficientes para funcionar por sí mismo, ya que incorpora normas de 

conducta y forma hábitos pacíficos de vida que contrarrestan la violencia.  
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Continúa señalando este autor que el papel protagónico en las empresas 

cooperativas está representado por los socios y trabajadores, en un válido 

reconocimiento a la dignidad humana, destacándose como modelo empresarial de 

la economía solidaria. Partiendo de la premisa que representa el destacado papel 

de la educación en el cooperativismo, se obtienen garantías que aseguran la 

formación de sus miembros con un acervo de virtudes que son orientadas en 

beneficio de la comunidad. 

En este contexto se hace necesario el establecimiento del capital humano 

correlacionado con el capital intelectual, para que el funcionamiento de las 

cooperativas pueda ser exitoso sin olvidar el carácter inherente e incluyente de la 

misma con el factor humano, en el marco que se desarrolla esta investigación 

dada en las cooperativas del sector bananero del Departamento del Magdalena, el 

aporte de sus asociados y la participación de los mismos en la actividad 

cooperativista es fundamental, las bases del recurso humano visto como un capital 

importante dentro de la misma están dadas, pero no hay una claridad en el 

proceso de determinación de los diferentes tipos de capital intelectual, es decir 

solo se resalta la existencia de un capital humano, dejando de lado todas las 

relaciones que subsisten en la misma actividad cooperativa y en la misma 

actividad económica, aludiendo a lo que es el capital relacional,  asimismo 

tampoco se encuentra una demarcación en lo que es el capital estructural. 

El aprovechamiento dentro de las cooperativas del capital intelectual puede ser 

herramienta fundamental de proyección de las mismas, así mismo de las 

actividades que entre ellas subsistan, no hay que olvidar que este capital dentro 

de las organizaciones está en la capacidad de derribar las barreras de la 

información y dada la globalización y la creciente demanda del mercado de bienes 

y servicios,  puede ayudar a una mejor gestión cooperativista, en todo el contexto 

organizacional tanto en empresas como en cooperativas se puede afirmar sin 

lugar a dudas que el recurso más valioso dentro de las mismas, es el recurso 

humano ya que sin este los entes no podrían funcionar y el aprovechamiento 
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máximo que del mismo se pueda tener, sienta las bases de un éxito futuro ya que 

abraca todas las dependencias organizaciones existiendo una maximización de 

los recursos. 

 

6.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA QUE LAS COOPERATIVAS DEL 

SECTOR BANANERO APROVECHEN SUS ACTIVOS INTANGIBLES- 

 

Para que la actividad cooperativista sea real y pueda hacer alusión a sus 

fundamentos que son el bienestar de los asociados, se hace necesario que esta 

ejerza  una proyección a nivel general y que con esto pueda ser exitosa en el 

contexto que la misma se direcciona, el objeto de este proyecto se encamina a la 

determinación del capital intelectual dentro de la actividad cooperativa del sector 

bananero del departamento del magdalena, para poder analizar este concepto de 

carácter particular se hace indiscutiblemente necesario poder hacer un análisis de 

la situación a nivel general, involucrando el desarrollo de este tema en el contexto 

internacional lo cual traerá una precedente a la hora del análisis local. 

En el contexto general se hace ineludible definir la palabra lineamiento de acuerdo 

a un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una 

organización. Es decir, una serie de parámetros a seguir de manera correcta para 

la consecución de un fin específico hay otras definiciones que lo preceptúan como 

la dada por Francés (2006), donde establece que los lineamientos estratégicos 

son postulados fundamentales que plasman los principales aspectos estratégicos 

de una organización en particular, de acuerdo con las practicas generalmente 

establecidas. Según este mismo autor se clasifican en:  

Permanentes: fines, misión y política 

Semipermanentes: visón y políticas 

Temporales: objetivos, indicadores, metas y estrategias. 
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Dado este enfoque del concepto de lineamiento estratégico y partiendo de las 

revisiones bibliográficas realizadas acerca del capital intelectual en las 

cooperativas se puede establecer que el conocimiento y más aún el 

direccionamiento de este tema de capital intelectual en las cooperativas del sector 

bananero específicamente en el magdalena es muy escaso, no existe un enfoque 

dado de manera estructural para cada tipo de capital, las concepciones dadas en 

el tema cooperativista son de carácter general, donde no se establece la 

existencia de un capital relacional, humano y estructural, razón por la cual se 

infiere que la aplicación y aprovechamiento de este tipo de capital como ventaja 

competitiva no se da por desconocimiento del tema. Ante esta situación se plantea 

lineamientos que pueden ser útiles en este sector cooperativista en aras de ejercer 

un trabajo mancomunado que se vea reflejado en el bienestar de los asociados. 

Lineamiento 1. Fomentar en los asociados la cultura del capital intelectual. Todos 

los asociados de la cooperativa deben conocer que es el capital intelectual y sus 

componentes, para la realización de sus funciones. 

 

Acción estratégica 

 

Realizar de charlas y formación continua de los trabajadores en este caso 

asociados, de la importancia de conocer que es el capital intelectual y como está 

conformado, estas charlas más que informativas buscan ser más del ámbito 

educativo, reforzado con un contenido práctico didáctico para que el 

apropiamiento del conocimiento a trasmitir sea más fácil. 

 

Estas charlas se llevarán a cabo en el sector bananero del departamento de la 

magdalena, en un espacio donde se pueda establecer una comunicación asertiva 

no solo con los trabajadores de la cooperativa si no de la población en general que 

depende directamente de este tipo de cultivo importante en la zona norte 

colombiana 
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Lineamiento 2. Caracterizar las aplicaciones del capital intelectual y sus 

componentes que este sea pilar fundamental en la labor cooperativista. 

 

Acción estratégica 

 

Esquematizar a través de videos, como el aprovechamiento del capital intelectual 

dentro de las cooperativas se puede ver como ventaja competitiva y como se 

pueden aprovechar todas de las ventajas que de esta emana, para los 

trabajadores en la realización de sus labores. 

 

Lineamiento 3 Crear una cultura de aprendizaje continuo y de inclusión dentro de 

la cooperativa que forje o refuercen el capital humano y relacional. 

Acción estratégica  

 

Realizar un acompañamiento entre los mismos trabajadores, con el propósito de 

forjar la costumbre de generar unas bases de aprendizaje continuo, establecer 

parámetros para que la inclusión, el aporte de ideas y de conocimiento de los 

trabajadores se tome en cuenta en la realización de la labor, así mismo fomentar 

el crecimiento de relaciones de las cooperativas con su entorno próximo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, ya profundizado y desarrollado cada uno de los objetivos específicos 

expuestos con el fin de llegar al objetivo central de esta investigación, que 

analizar el capital intelectual en las cooperativas del sector bananero del 

Departamento del Magdalena, se generan las conclusiones. Cabe resaltar que la 

primera de ellas, hace referencia a determinar desde enfoques teóricos cómo 

está conformado el capital intelectual.   

Es así como actualmente el capital intelectual es una parte fundamental en 

desarrollo económico de las organizaciones y más exactamente en la 

cooperativa, el recurso humano y las capacidades que se tengan hoy en día es la 

clave del éxito, no obstante, cuando se habla de capital intelectual no solo se 

hace referencia a los recursos intangibles, también se hace alusión a el capital 

estructural, humano y el relacional. de esta manera se busca la aplicación del 

mismo dentro de las cooperativas como un todo, en los procesos que emanan de 

ella, necesitan del conocimiento y de la aplicación que el ser humano como factor 

indispensable de las misma pueda hacer.  

Otro punto a concluir es el de establecer los diferentes tipos de capital intelectual 

que se presentan en las cooperativas del sector bananero. En este punto 

podemos aducir que en el sector bananero de la costa norte colombiana, 

presenta falencias en el conocimiento del capital intelectual lo que conlleva a que 

su aplicación sea escasa y más que verlo como un tipo de ayuda que 

maximizaría los resultados lo ven como un factor diario del común, 

desconociendo gran parte de la conformación del mismo y por ultimo podemos 

establecer con relación a  proponer lineamientos estratégicos para que las 

cooperativas del sector bananero aprovechen sus activos intangibles. 

Es así como en este contexto se puede concluir que se hace necesario el 

conocimiento y la implementación del capital intelectual en las cooperativas este 
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deber ser aplicada en los procesos para así obtener un valor agregado y generar 

la proyección de la actividad económica en el marco cooperativista. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber establecido un análisis de los datos recolectados en la 

investigación realizada y teniendo en cuenta las posturas de los autores 

anteriormente mencionados en este trabajo, se permiten proponer 

recomendaciones a los directivos de las cooperativas del sector bananero de la 

magdalena. 

1. Realización de alianzas con universidades y gobierno distrital para implementar 

capacitaciones a el capital humano del sector cooperativista, para el conocimiento, 

desarrollo y aprovechamiento de lo que es el capital intelectual.  

2. crear dentro de las cooperativas ambientes de cooperación y establecimiento de 

relaciones externas, donde se cree un aprovechamiento constante de la 

experiencia y el conocimiento de todos los asociados de la actividad bananera.  

3. Seleccionar al personal con mayores capacidades intelectuales en modalidad 

de líderes, para que oriente a los demás trabajadores y se empiece a crear un 

grupo de trabajo unido donde cada quien se divida el trabajo a realizar de la 

manera más equitativa posible y se ponga en práctica el aprovechamiento del 

capital intelectual.  

4. Apoyarse con las demás cooperativas que realicen la misma actividad en aras 

que a partir de su capital humano puedan ejercer una mayor proyección de este 

sector.  
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