
2.1.2 Capital relacional  

Representado en la dinámica de las personas y grupos de personas de la 
organización, que se relacionan entre sí, así como con los diferentes «stakeholders» 
y otros actores del entorno, consolidando conocimiento y redes de conocimiento 
útiles a la organización, ya que generan e identifican nuevas oportunidades. Al medir 
los recursos necesarios para abordar nuevas oportunidades, los gerentes deben 
examinar las posibilidades internas y externas, más que asumir que la compañía 
puede hacer las cosas por sí misma. Para esto, muchas compañías se enfrentan a 
la conveniencia de crear vastas redes de socios y el reto real es administrar esas 
redes de manera efectiva. De este modo, una empresa que nutre el capital 
relacional, cuenta con la habilidad de identificar e interactuar positivamente con los 
diferentes actores clave alrededor de su negocio, estimulando el potencial de 
creación de riqueza que trae la ejecución de iniciativas conjuntas mediante la 
integración de objetivos, recursos, capacidades, planes de acción, mecanismos de 
control y demás requisitos para el logro de intereses comunes 

2.1.3 Capital estructural 

 Definido como el elemento que permite la creación de riqueza mediante la 
transformación del trabajo del capital humano. El capital estructural representa el 
conocimiento que la organización consigue hacer explícito, que ha sistematizado y 
que ha interiorizado; dicho conocimiento, en un principio, puede estar latente en las 
personas y en los equipos de la empresa. Quedan incluidos bajo este concepto 
todos aquellos conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y 
eficiencia interna: la estructura de la organización, los procesos y procedimientos 
(tales como los desarrollados para la definición de los productos y servicios), los 
procesos de reflexión estratégica, las tecnologías de la información, la tecnología 
disponible, propia de la actividad productiva, la propiedad intelectual, etc. En 
síntesis, el capital estructural representa todos aquellos mecanismos y estructuras 
de la organización que pueden ayudar a los empleados a optimizar su rendimiento 
intelectual y, por tanto, el rendimiento empresarial. Para su análisis, se ha 
clasificado en capital organizativo y capital tecnológico, considerando que estos dos 
capitales y sus respectivos componentes interactúan estrechamente y generan 
escenarios adecuados para que los empleados se motiven y desarrollen su 
capacidad de aprender y crear iniciativas productivas para las organizaciones.  


