
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá los 
conocimientos básicos sobre los elementos esenciales del capital intelectual dentro 
de una organización. 

Introducción 

En la década de los noventa, algunas empresas en Suecia y Estados Unidos, inician 
una corriente teórica denominada gestión del conocimiento, que surge a raíz de la 
intención de las organizaciones por incrementar el capital intelectual de su recurso 
humano, mediante la evaluación de sus competencias para la solución de 
problemas de manera eficiente, es decir, en el menor espacio de tiempo posible, 
impactando en su productividad y rentabilidad.  

Sin embargo, el conocimiento no puede gestionarse como tal, sino mediante 
procesos y sistemas establecidos en un espacio que permita la creación de dicho 
conocimiento. Para lograrlo se necesita liderazgo y confianza entre otros aspectos 
que permitan generar sistemas de formación, remuneración, motivación y, por 
supuesto, el manejo creativo de las tecnologías de la información, representados a 
través de las competencias que conforman el capital intelectual, un activo intangible 
que le otorga un valor excepcional a la organización.  

De unos años a la fecha, este tema ha sido un punto relevante en la literatura 
empresarial, así como, en las empresas vinculadas con la consultoría de dirección, 
las tecnologías de la información y la comunicación, que están preocupadas por el 
recurso humano y la manera en que se crea nuevo conocimiento y se desarrollan 
las competencias que generan mayor valor a las organizaciones.  

Para establecer la importancia del capital intelectual en las organizaciones, de inicio 
se realiza una revisión teórico-conceptual de los términos que lo conforman, así 
también, se exponen los diferentes modelos que se utilizan en su evaluación, 
derivando de ello las conclusiones que permitan conocer cómo valorar las 
competencias que desarrollan los empleados para la solución de problemas en 
empresas mexicanas, tomando como ejemplo a Grupo Bimbo, Grupo Azucarero del 
Trópico, Grupo Carso, Grupo Televisa, Grupo Hotelero Aristos, Grupo Modelo, 
Peñoles, Grupo ALTEX, Grupo Elektra, Grupo Financiero Banorte, Axtel, Grupo 
Herdez, y organizaciones deportivas como los equipos de futbol: Xolos de Tijuana 
y el Club León. 

1. Conceptos Generales 

1.1 La gestión del conocimiento 

Es relevante iniciar con este tema, puesto que es el sustento teórico del capital 
intelectual, es decir, para evaluar las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) de los recursos humanos, es necesario primero conocer el término 
‘conocimiento’ y cómo se gestiona; algunos autores, como Drucker (1992) lo 



denominan ‘conocimiento organizativo’, y es considerado como el recurso 
estratégico en la toma de decisiones de una organización.  

De esto se establece que la gestión del conocimiento “es un conjunto de procesos 
y sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización aumente de 
forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades para la solución de 
problemas y cuyo objetivo es crear ventajas competitivas” (gestión del conocimiento. 
com).  

Es decir, que el recurso humano de una empresa sea considerado como el motor 
que, a través del desarrollo de competencias, respecto a su labor particular, a su 
relación con clientes y proveedores, a su capacidad de solucionar problemas, 
represente una ventaja competitiva en el entorno económico en el que se mueve, lo 
que generara beneficios a la organización, además de incrementar su valor en el 
mercado global. 

 


