
1.2 El Capital Intelectual  

Es el tema central de este escrito, por lo que es necesario analizar varios conceptos 
con el fin de comprender su importancia en el desarrollo empresarial. 

Brooking (1996) comenta que con el término capital intelectual se hace referencia a 
“la combinación de activos inmateriales que permiten que una empresa funcione”, 
lo que puede interpretarse como referente del activo intangible que incrementa el 
valor de la organización.  

Sin embargo, Edvinsson (1997) lo explica mediante una metáfora: “una corporación 
es como un árbol, hay una parte que es visible (las frutas) y una parte que está 
oculta (las raíces); si sólo te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que 
el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas 
y profundas”. Si trasladamos esto a una empresa, los frutos son los resultados 
financieros y las raíces son el capital intelectual, así que no deben concentrarse sólo 
en dichos resultados e ignorar los valores escondidos, porque entonces la compañía 
no subsistirá en el largo plazo. 

Stewart (1998) lo define como el material intelectual, el conocimiento, la información, 
la propiedad intelectual y la experiencia, que puede utilizarse para crear valor; es la 
fuerza cerebral colectiva; es difícil de identificar y distribuir eficazmente, pero si 
encuentra y explota, la empresa triunfa”. Todo esto lo representa a través del 
concepto de riqueza en la nueva era de la globalización y lo relaciona como producto 
del conocimiento, es decir, aunado a la información, son materias primas 
fundamentales dela economía global. 

 
De todo esto se concluye que el capital intelectual es el conjunto de activos 
intangibles, relevantes para una organización, basados en el conocimiento como 
agente productor de capitales económicos, que aún no se refleja en los estados 
financieros, genera un valor en el presente o puede forjarlo en un futuro.  

Una explicación basada en los conceptos refleja los activos que presentan una 
valoración de una organización en el mercado, pero no afectan su valor contable, 
como los conocimientos de las personas clave, la satisfacción de los empleados, de 
los clientes, de los proveedores, el Know-how de la institución, considerados como 
intangibles.  

Ahora bien, el capital intelectual puede Malone (1997), presentan al capital 
intelectual como: capital humano, estructural, clientela, organizacional, innovación 
y proceso; Stewart (1998) sólo en capital humano, estructural y cliente; y Euroforum, 
capital humano, estructural y relacional.  

También es susceptible de medición y Skandia, una compañía sueca de seguros y 
servicios financieros creó el Skandia Navigator, como técnica para medir el capital 
intelectual humano, basado en los siguientes índices: 1) liderazgo; 2) motivación, y 



3) índice de trabajadores facultados, que conforman el sistema de medidas FLINK, 
el cual se compone de elementos para lograr los Factores Claves del Éxito (FCE), 
es decir, clientes y trabajadores satisfechos, personal motivado y competente; 
gerentes calificados y eficientes, con el fin de establecer la calidad de la gerencia y 
el nivel de motivación de los trabajadores, en relación con los objetivos estratégicos 
de la empresa. 

Existen otros modelos de evaluación del capital intelectual, como el Intellectual 
Asset Monitor, el de Dirección Estratégica por Competencias, Nova, que tienen en 
común el valor de mercado, los activos intangibles y los activos tangibles.  

Con lo anterior, se puede detectar que la teoría de la gestión del conocimiento, con 
la evaluación del capital intelectual, con base en diferentes modelos, es privativa de 
los países altamente desarrollados, progreso se ha basado en determinar la 
importancia de la formación y en la adecuada administración del capital humano 
como factor competitivo.  

También influye el avance de las tecnologías de información y comunicación, que 
coadyuva al análisis de los procesos de producción y administración del 
conocimiento de los individuos, las organizaciones y los países, para la fortaleza de 
las capacidades de aprendizaje y generación de conocimiento. 

En este campo, novedoso en nuestro entorno, una figura relevante es Thomas 
Stewart (1998), periodista, quien propuso diez principios que fundamentan la 
administración de dicho conocimiento: 

1. Las empresas no son dueñas de los capitales: humano y cliente; comparten la 
propiedad de las primeras con sus empleados, y la de éstos con los clientes y 
proveedores.  

2. La empresa debe fomentar el trabajo en equipo, las comunidades de práctica y 
otras formas de aprendizaje social para crear capital humano disponible. 

3. La riqueza se crea en torno a destrezas y talentos que son propios y estratégicos, 
en el sentido que nadie lo hace mejor y crean el valor por el cual pagan los clientes, 
por lo que es en estas personas en quienes se debe invertir.  

4. El capital estructural, activo intangible en una empresa, fácil de controlar por los 
administradores, pero lo que menos importa a los clientes, que son los generadores 
de ganancias. 

5. El capital estructural debe servir para reunir un inventario de conocimientos y 
acelerar el flujo de información. 

6. La información y el conocimiento deben reemplazar bienes físicos y financieros 
caros, en beneficio de la organización. 



7. El trabajo intelectual es trabajo a la medida del cliente, mediante servicios de 
administración creadores de valor y ganancias, tanto para el proveedor como para 
el cliente.  

8. Cada empresa debe revaluar la cadena de valor en la que está inmersa, para 
identificar la información crucial, desde las materias primas hasta el consumidor 
final, el cliente. 

9. Concentrarse en el flujo de información más que en el flujo de materiales. 

10. Cada uno de los capitales humano, estructural, cliente, se refuerzan cuando la 
empresa tiene un espíritu emprendedor y crecen cuando los individuos se sienten 
responsables por su participación en la interacción con clientes y saben qué 
conocimientos y destrezas son valorados. 

Como se ha visto, el conocimiento es uno de los activos más importantes de una 
organización, las destrezas y experiencia de los empleados, esto es, el capital 
intelectual. 

Siguiendo con el análisis teórico del capital intelectual, Booth (1998) explica que 
tiene que relación con las habilidades de una empresa para ubicar sus recursos en 
nuevos mercados y transformar nuevas ideas en productos y servicios.  

También revela que lo difícil no es la clasificación, identificación y medición del 
capital intelectual, sino comprender su aplicación para transferirlo e incrementarlo, 
es decir, para generar valor en la empresa; por todo esto, cada organización debe 
hacer su propio balance de capital, estableciendo su misión y objetivos, para reflejar 
las estrategias y la planeación. 

.2. El modelo conceptual para la gestión del conocimiento y del capital 
intelectual 

Comprendiendo a qué conocimiento nos referimos y reconociendo la necesidad de 
gestionarlo, se acepta que el reto para las organizaciones del siglo XXI consiste en 
saber sobre sus negocios para permanecer y crecer y no únicamente hacer 
negocios para sostener la dinámica a la que obligan los ejercicios ocasionales de 
planeación y la fijación de metas presupuestales. Esta sencilla pero práctica 
definición, coincide con lo que es el conocimiento: la diferencia entre el hacer y el 
saber del negocio, el factor que orienta a las empresas hacia la permanente 
generación de propuestas innovadoras que generan valor para las compañías y 
aumentan su productividad y competitividad. 

Bajo esta perspectiva, la Gestión de Conocimiento es el desarrollo en una 
organización de las capacidades y actividades que le permite diseñar nuevos 
productos y mejorar los existentes, así como modificar y mejorar sus procesos 
(administrativos y de producción); es el saber hacer en contexto que hoy es global. 
Para la toma de decisiones en las diferentes áreas y momentos de las empresas, el 



conocimiento debe ser adecuada y oportunamente identificado, asimilado y 
adaptado para, sobre esa base, sistematizarlo (sintetizarlo, almacenarlo y ponerlo 
a disposición para su acceso) y facilitar la creación de nuevo conocimiento, útil a la 
competitividad y productividad de la empresa. El resultado esperado de este 
proceso es el logro de propuestas innovadoras: nuevos productos, nuevos servicios, 
nuevos procesos, nuevas posibilidades y oportunidades. Estas labores constituyen 
retos de la Gerencia, tan importantes como los tradicionales intereses de disponer 
de la mejor planta, equipos, maquinaria, tecnología y, en general, bienes tangibles. 
Los activos intangibles, tales como sus procesos, la conformación y mantenimiento 
de bases de datos especializadas, la capacidad de aprendizaje y de creación de 
iniciativas de sus recursos humanos, entre otros, son considerados los «activos o 
bienes de conocimiento»; identificarlos, nutrirlos, aplicarlos, protegerlos, 
refrescarlos son factores de éxito para las organizaciones innovadoras. 

De manera paralela a la anterior reflexión sobre el porqué y el para qué de la gestión 
del conocimiento en las organizaciones, la gestión de procesos que propone el 
modelo, surge ante la necesidad empresarial de rescatar el valor de los procesos 
empresariales como una fuente de ventaja competitiva, operando a través de 
procesos cada vez más eficientes y eficaces, con fines tales como optimizar el 
esquema de costos, mejorar constantemente la calidad de la producción, presentar 
productos y/o servicios nuevos que garanticen permanencia y crecimiento en el 
mercado o incluso todas las razones anteriores. 

El enfoque por procesos permite a una organización establecer un sistema de 
estrecha interacción y control entre diferentes niveles -generales y específicos- de 
objetivos y estrategias con la ejecución y optimización de procesos particulares, 
generando un impacto positivo en el desempeño organizacional. Con este enfoque, 
se busca que las empresas no se concentren únicamente en términos de diseño, 
automatización y control de procesos individuales, sino en cómo un proceso 
particular conduce a la innovación, genera rentabilidad, impacta los objetivos 
nucleares del negocio, permitiendo la permanente integración de la estrategia del 
negocio con su operación.  

De este modo, la adecuada gestión de los procesos que facilitan el flujo de 
conocimiento para el desarrollo de las actividades cruciales de los negocios y la 
calidad del conocimiento que se transforma y enriquece son, en gran medida, 
factores de éxito para las organizaciones en el mercado competitivo de hoy y 
constituyen la esencia del modelo MMGOV2. 

El modelo propuesto por el grupo GPYMEs de la Universidad EAN destaca como 
punto de partida y de llegada la misión que tienen las organizaciones de satisfacer 
y superar las expectativas y exigencias de sus diferentes grupos de interés o 
«stakeholders»2, agregando valor para los mismos. Con este propósito, se rescata 
la importancia de los procesos y de la gestión del conocimiento que fluye en los 
mismos. Como se mencionó en la introducción, el enfoque por procesos es de 



especial interés dado su impacto en la optimización de costos, incremento de 
productividad, facilidad para el control y repetición de actividades y, en general, por 
el soporte que ofrece para una organización más ágil. La propuesta consiste en 
concebir las actividades organizacionales, articuladas y alineadas en cuatro grupos 
de procesos macro generales: proceso de liderazgo corporativo, proceso de 
soporte, proceso nuclear de negocio y proceso de gestión de conocimiento y capital 
intelectual, que hemos denominado proceso «K» por ser la inicial de su expresión 
en inglés («Knowledge»). 

Por otro lado, reconociendo que el resultado tangible que da sentido a una iniciativa 
de gestión de conocimiento es la innovación en un contexto de alta productividad y 
competitividad, el modelo enfatiza la importancia del flujo de conocimiento entre los 
diferentes procesos organizacionales, para dirigir los esfuerzos empresariales hacia 
innovaciones. Dichas innovaciones deberán ir acompañadas de la respectiva 
factibilidad técnica, económica y de mercado y estar traducidas en rentabilidad, 
gracias a que las organizaciones producen con reconocida calidad y compiten con 
ventajas sostenibles a largo plazo. Esto es, ventajas difíciles de imitar, superiores a 
la competencia, aplicables a múltiples situaciones, que caracterizan a 
organizaciones tan atentas y tan ágiles, que siempre sean capaces de diseñar y 
materializar una ventaja, con la flexibilidad que exige la adaptación a los diferentes 
cambios que ocurren en el entorno inmediato o externo y con el uso de todo su 
potencial para motivar cambios a favor del mercado.  

La innovación aquí sugerida se dará, por lo tanto, en dos niveles: mejora o creación 
de productos y/o servicios a través del proceso nuclear de negocio y mejora en 
procesos propiamente, que aplica para los procesos generales restantes del modelo 
de liderazgo corporativo y de soporte.  


