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RESUMEN 

En la actualidad existen diversos métodos para valorizar una empresa, los cuales hacen 

uso de la información financiera regulada normativamente, pero existe un elemento que 

agrega valor a la empresa, que no es considerado ya que no es visible y la mayoría de 

profesionales lo desconoce, el Capital Intelectual. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar que el Método de Capital Intelectual 

permite una adecuada valorización en las empresas del Sector de Servicios de 

Mantenimiento Electromecánico caso: COPROSUR INGS. S.R.L. y para ello se propone 

medir el Capital Intelectual mediante la integración de sus componentes identificados: 

Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional y por medio de un conjunto de 

índices por cada componente, son cuantificados en términos monetarios, con el fin de 

calcular el valor del Capital Intelectual; dicho monto incrementará el valor de la empresa 

así como también  permitirá tener una información más completa para presentar a los 

accionistas, gerentes o público interesado. 

Palabras claves: Capital Intelectual, Capital Humano, Capital Estructural, Capital 

Relacional, Valorización de las empresas. 
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ABSTRACT 

At present there are several methods to valorize a company, which make use of financial 

information regulated normatively, but there is an element that adds value to the company, 

which is not considered as it is not visible and most professionals don't know it, 

Intellectual Capital. 

This work aims to determine that the Method of Intellectual Capital allows a better 

valuation in the companies of the Sector of Maintenance Services Electromechanical 

case: COPROSUR INGS. S.R.L. and for this it is proposed to measure the Intellectual 

Capital by integrating its identified components: Human Capital, Structural Capital and 

Relational Capital and by means of a set of indexes for each component, are quantified in 

terms Monetary, in order to calculate the value of Intellectual Capital; This amount will 

increase the value of the company as well as allow for more complete information to be 

presented to the shareholders, managers or interested public. 

Key words: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Relational Capital, 

Valuation of Companies. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, estamos inmersos en una economía basada en el conocimiento, y ante esta 

nueva perspectiva, los activos tangibles cobran una inusual relevancia en el proceso de 

creación de valor de las empresas. 

En las organizaciones, se ha pasado de reconocer la importancia de los inversionistas, a 

reconocer el valor de los clientes y de aquéllos que trabajan en la organización. La 

empresa en sus productos o servicios vende algo más que eso, vende un agregado 

representado por diversos elementos que el comprador asimila o percibe, vende lo que la 

hace diferente de sus competidores y la hace atractiva al consumidor: vende su 

experiencia y su saber hacer, vende conocimiento. (Larios Prado, 2009) 

A principios de la década de los noventa surgió con fuerzas la expresión Capital 

Intelectual en los Estados Unidos y en Suecia. Es así que autores como Brooking, 

Edvinsson, Malone y Euroforum, aportan diferentes concepciones del Capital Intelectual 

el cual se ha venido incorporando en los últimos años tanto en el mundo académico como 

al empresarial convirtiéndose en el principal activo de las empresas del tercer milenio 

(Hincapié, Quintero & Salazar, 2008). Estos autores en términos generales dicen que el 

Capital Intelectual es el conjunto de activos intangibles en una organización y lo más 

importante es que éstos generan valor. 

Debido a ello el gran reto para las empresas es pasar a un nivel donde se puedan medir 

aquellos intangibles que no se incluyen en la contabilidad tradicional pero que ayudan a 

impulsar a las empresas a ocupar un cierto nivel dentro del mercado.  
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La empresa COPROSUR Ings. S.R.L., ha ido obteniendo nuevos conocimientos para 

brindar un buen servicio, enfocándose en optimizar la relación con su personal, clientes, 

proveedores y mejorar el ambiente laboral; sin embargo desconoce del aporte del Capital 

Intelectual en la valorización de la empresa no pudiendo conocer su situación real. 

La investigación realizada, para un mejor estudio ha sido dividida en los siguientes 

capítulos: 

CAPÍTULO I: Planteamiento Metodológico de la Investigación, contiene el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, variables 

e hipótesis. 

CAPÍTULO II: El Capital Intelectual y la Valorización en las Empresas, abarca 

antecedentes, la economía en las empresas; componentes del Capital Intelectual, 

importancia, modelos de medición, contabilización, valorización mediante el Método de 

Capital Intelectual. 

CAPÍTULO III: Metodología de la Investigación, está formada por método y 

metodología, las fuentes de información, alcances y limitaciones y técnicas e 

instrumentos. 

CAPÍTULO IV: Propuesta del Método de Capital Intelectual para Valorizar la Empresa 

COPROSUR Ings. S.R.L., comprende antecedentes de la empresa, misión, visión, 

estructura organizacional, desarrollo de la propuesta y su presentación en el Estado de 

Situación Financiera. 

Y finalmente las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES que se derivan de la 

investigación, y las Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

El desarrollo económico mundial ha estado sustentado tradicionalmente sobre cuatro 

factores: la tierra, el capital, el trabajo y el conocimiento. El peso de cada uno de ellos fue 

cambiando a través de la historia. En las economías tanto del siglo pasado como del 

presente el conocimiento ha devenido en la principal fuente de creación de ventajas 

competitivas de una empresa. El proceso de la gestión del conocimiento en una 

organización, su identificación y evaluación hizo surgir con fuerza el término Capital 

Intelectual. (García Parra et al., 2006) 

Toda empresa tiene tres tipos de capital. El primero, el Capital Financiero, relacionado a 

la cantidad de dinero que tienes para cubrir la operación; el segundo, el Capital Físico, 

referida a la infraestructura de la empresa para operar; finalmente, el Capital Intelectual, 

es decir, su gente, de la cual hoy depende para no fracasar. (Ruiz, 2013) 

A principios de la década de los noventa en Estados Unidos y Suecia surgió con fuerza la 

expresión de Capital Intelectual, convirtiéndose en una frase habitual dentro del 

vocabulario de la alta gerencia de muchas compañías a pesar de que algunos sostienen 

que será una moda pasajera. (Bueno, 2000) 

Durante dicha década, las nuevas tendencias de valorización de empresas centró su interés 

en el aprendizaje, capacitación del personal, motivación, satisfacción de clientes, cultura 

organizacional, tecnología e innovación y medición del Capital Intelectual 
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comprometiendo esfuerzos y recursos con miras a identificar y reconocer la importancia 

del Capital Intelectual para una adecuada valorización empresarial.  

Para determinar el valor de una empresa no solo involucra conocer el total de sus activos 

tangibles o la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores; existen otros factores 

intangibles, como los mencionados líneas atrás, que permiten generar un valor adicional; 

es por ello que las empresas además de los recursos materiales, económicos, políticos y 

sociales utilizados para su desarrollo, requieren de nuevos enfoques, donde el valor reside 

en sus colaboradores, quienes con información generan una nueva sociedad empresarial. 

Nevado y López (2002) afirman que este tipo de capital “[...] es el conjunto de activos de 

la empresa que, aunque no estén reflejados en los estados contables, generan o generarán 

valor para la misma en el futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el 

Capital Humano y con otros estructurales como la capacidad de innovación, las relaciones 

con los clientes, la calidad de los procesos, productos y servicios, el capital cultural y 

comunicacional y que permiten a una empresa aprovechar mejor las oportunidades que 

otras, dando lugar a la generación de beneficios futuros” 

Hoy en día la gente aprende a diversificar su conocimiento y experiencia para fortalecer 

sus habilidades, creatividad y de esta manera aumentar su capacidad para comprender los 

cambios que se están generando en este sector tan cambiante. 

Al respecto algunas empresas han comprendido la importancia de medir su Capital 

Intelectual y elaborar informes financieros con índices que plasmen sus fuentes de valor 

“invisible”. 

Es así como el Capital Intelectual se convierte en un recurso para lograr la supervivencia 

y crecimiento de las empresas, la visión de las organizaciones para acercarse y conocer 

quiénes son los consumidores, quiénes utilizan y demandan sus productos o servicios, las 

características de los mercados, la gama de productos y procesos contra los que compiten. 

En este siglo XXI lo importante para una empresa ya no solo radica en el valor de los 

edificios o maquinaria, sino en activos por demás valiosos: los inmateriales, esos que se 
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refieren a la fidelidad de los clientes, a la propiedad intelectual, al potencial innovador, a 

los conocimientos técnicos y especializados del personal. (Larios Prado, 2009) 

En el Perú son poca las empresas que tienen conocimiento del Capital Intelectual, aún sus 

economías están basadas en los recursos tangibles utilizados en la producción de sus 

bienes o servicios y pasan por desapercibido el Capital Humano, Capital Relacional y 

Capital Estructural con el que cuentan. 

En el 2013 el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el Índice de Capital Humano en 

el que nuestro país está, digamos, jalado, tanto en el índice como en cada uno de sus 

cuatro categorías de componentes. En general el Perú está en el puesto 75 de 122 países. 

En las categorías de componentes de educación, salud y bienestar, fuerza laboral y empleo 

y entorno conducente a mejorar el Capital Humano, teniendo los puestos 84, 82, 50 y 81 

respectivamente. 

Es por ello que para algunos Contadores u otros profesionales, ven como reto el buscar la 

mejor aplicación del Capital Intelectual en la economía peruana, para producir mayor 

información confiable en los estados financieros que preparen los contadores públicos, 

que permita el progreso y crecimiento económico de las empresas del Perú, el incremento 

de puestos de trabajo y la mejora de los niveles económicos de la población. Así mismo, 

representa un desafío para la contabilidad tradicional al no contabilizarse actualmente este 

activo intangible. (Hernández Celis, 2011) 

Sobre este particular COPROSUR Ings. S.R.L. es una empresa que se crea en el 2007 en 

la ciudad de Cusco, dedicándose a realizar el mantenimiento y reparación de máquinas 

de oficina. 

Año tras año ha ido diversificando y mejorando su servicio, preocupándose por el 

desarrollo de sus trabajadores para brindar un servicio de calidad; es por ello que en la 

actualidad brinda el Servicio de Mantenimiento Electromecánico a los equipos de frio de 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A a nivel de todo el Sur. 

En los últimos años Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A está 

emitiendo un Informe de Efectividad, dándose a conocer la satisfacción de los clientes, 
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reclamos e inconvenientes, permitiendo a la empresa COPROSUR Ings. S.R.L. enfocarse 

en sus debilidades y tratar de brindar un mejor servicio. 

Sobre la base de lo expresado anteriormente, con esta investigación se pretende proponer 

el Método de Capital Intelectual para una adecuada Valorización de las Empresas del 

Sector de Servicios de Mantenimiento Electromecánico, teniendo como caso de estudio 

a la empresa COPROSUR Ings. S.R.L.   

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera el Método de Capital Intelectual permitirá una adecuada 

Valorización en las Empresas del Sector de Servicios de Mantenimiento 

Electromecánico caso: COPROSUR Ings. S.R.L.? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Existe antecedentes sobre la aplicación del Método de Valorización del 

Capital Intelectual en las empresas? 

 

 ¿Qué modelos consideran el Método de Capital Intelectual para una adecuada 

Valorización en las Empresas? 

 

 ¿Cómo incide el Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional en 

el mejoramiento de la calidad del servicio? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar si el Método de Capital Intelectual permite una adecuada Valorización 

en las Empresas del Sector de Servicios de Mantenimiento Electromecánico caso: 

COPROSUR Ings. S.R.L. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si existen antecedentes sobre la aplicación del Método de 

Valorización del Capital Intelectual en las empresas. 

 

 Conocer los modelos que consideran el Método del Capital Intelectual para 

una adecuada Valorización de las Empresas. 

 

 Determinar la incidencia del Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional en el mejoramiento de la calidad del servicio. 

1.4 Justificación  

En la actualidad, las empresas hacen uso de diversos elementos para mantenerse en el 

mercado; los cambios surgen al acontecer de cada día, influyen en su accionar, por lo que 

cada uno de sus componentes deben ser moldeados de tal  forma que se ajusten de manera 

óptima.  

El Capital Intelectual es un tema que ha tomado impulso en los últimos años, ya que el 

mundo empresarial lo considera como un elemento importante para lograr un crecimiento 

económico en cualquier entidad. 

Si se consideran todos y cada uno de los elementos necesarios para que se pueda crear un 

producto o brindar un servicio, se darían cuenta que no solo basta contar con recursos 

tangibles o materiales, si no que aquel recurso intangible como la tecnología e innovación, 

buena  atención al cliente, cultura organizacional, entre otros aspectos que funcionan 

gracias al hombre, son también primordiales para ofrecer un servicio de calidad; es allí 

que se denota la utilidad e importancia que tiene el Capital Intelectual dentro de la 

organización. 

Por esta razón, la fuente primordial e inigualable de la organización es el Capital 

Intelectual, al cual se le debe de dar un mayor interés, porque al identificarlo y medirlo 

permite una adecuada Valorización de la Empresa. 
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Por lo expresado el Capital Intelectual, es un recurso intangible que permite ofrecer la 

mejora en el servicio brindado y por ende un mayor desarrollo de la empresa, que a pesar 

de no estar visible en los Estados Financieros, es un importante generador de valor 

empresarial.  

Dentro de la empresa COPROSUR Ings. S.R.L. se ha observado inconvenientes con el 

reconocimiento del Capital Humano, Capital Relacional y Capital Estructural; así como 

también con la subsanación de factores perjudiciales en el aspecto laboral, organizacional, 

atención de sus clientes, así como el desconocimiento del valor de ésta, información que 

es relevante para el gerente. 

Es por ello que el propósito del presente trabajo es determinar una adecuada Valorización 

de la Empresa COPROSUR Ings. S.R.L. mediante el Método de Capital Intelectual, 

permitiéndole conocer su valor real.  

Finalmente, la investigación abre puertas para nuevas investigaciones que aporten desde 

el punto de vista profesional hacia problemas organizacionales, reforzando la temática 

existente sobre la importancia del Método de Capital Intelectual en la empresa a fin de 

mejorar inconsistencias y abrirse a nuevos enfoques, que permitirán satisfacer a sus 

colaboradores, clientes y proveedores y por consiguiente reflejar una adecuada 

valorización de la empresa. 

1.5 Variables 

1.5.1 Definición de Variables 

 Método de Capital Intelectual: Considera los recursos no visibles para la 

empresa, está dividida en tres componentes el Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Relacional. (Bontis, 2002) 

 Valorización de Empresas: Es un proceso mediante el cual se trata de 

determinar el monto monetario de la empresa para los usuarios o propietarios, 

con el propósito de ubicarlo en el mercado de compra y venta. (Cruz Lezama, 

2012)  
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1.5.2 Operacionalización de Variables 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente: 

Capital Intelectual - Capital Humano  

- Capital Estructural 

- Capital Relacional 

Variable Dependiente: 

Valorización - Calidad del Servicio 

- Volumen de Ventas 

- Incremento de Valor 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General  

Es posible que la aplicación de la propuesta del Método de Capital Intelectual, 

permita una adecuada Valorización en las Empresas del Sector de Servicios de 

Mantenimiento Electromecánico caso: COPROSUR Ings. S.R.L. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Si se determina que existen diversas investigaciones sobre la aplicación del 

Método de Valorización del Capital Intelectual en las empresas, es posible 

que demuestre la importancia de este método para obtener el precio real de la 

empresa. 

 Al conocer los modelos que consideran el Método del Capital Intelectual, es 

probable que se tenga una adecuada Valorización en las Empresas. 

 Es posible que al determinar la incidencia del Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Relacional, permita el mejoramiento de la calidad del 

servicio de la empresa.
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CAPÍTULO II 

EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA VALORIZACIÓN EN LAS 

EMPRESAS 

2.1 Antecedentes 

La presente investigación tiene por objetivo determinar si la propuesta del Método de 

Capital Intelectual permite una adecuada Valorización de las Empresas de Servicios de 

Mantenimiento Electromecánico, para lo cual se consultaron una serie de investigaciones 

realizadas previamente, a fin de obtener información y conocer los avances logrados en 

relación con el tema en estudio. 

Las primeras investigaciones para medir e informar del Capital Intelectual al exterior se 

realizaron por Leif Edvinsson, Director de Capital Intelectual en la compañía Skandia 

AFS, siendo la primera vez que el papel de manejar el Capital Intelectual es elevado a 

una posición formal, con un aire de legitimidad corporativa. En su libro El Capital 

Intelectual, Cómo Identificar y Calcular el Valor de los Recursos Intangibles de su 

Empresa (1999), muestra la estructura del Capital Intelectual, así como su modelo el 

Navegador Skandia y sus enfoques e índices que permitirán medirlo.  

Kaplan y Norton en su libro El Cuadro de Mando Integral (1997), introducen el modelo 

que se sintetiza en la elaboración de un Mapa Estratégico o Cuadro de Mando que permite 

a la gerencia poder monitorear el avance de la estrategia por medio de, indicadores de 

desempeño tradicionales que están relacionados con las actuaciones pasadas y futuras. 
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Dentro de los trabajos que se revisaron, se encuentra el realizado por Saavedra García, 

María Luisa & Saavedra García Miriam Edith (2012), cuyo propósito fue dar a conocer 

una propuesta de medición e incorporación del Capital Intelectual en la Información 

Financiera: el caso de Unión Febre; quien concluyó que a pesar de la importancia que 

tiene hoy el Capital Intelectual para la competitividad de las empresas, esta práctica no es 

frecuente, por un lado, porque la cultura empresarial se ampara en no dar a conocer su 

información con el fin de evitar que sus estrategias sean copiadas por la competencia y 

por otro lado, porque ninguna regulación obliga a las empresas a dar a conocer a los 

inversionistas esta información. Además considera de suma importancia que las empresas 

determinen el valor de su Capital Intelectual, ya que es la base de las economías modernas 

y, por tanto, la empresa al tener esta medición podrá determinar si genera o no valor 

mediante su inversión en Capital Intelectual. 

Por su parte Juan Manuel Larios Prado en su artículo de investigación Capital Intelectual: 

un Modelo de Medición en las Empresas del Nuevo Milenio (2009), concluye que de 

acuerdo al estudio realizado se diagnosticó que en las empresas investigadas hay una 

conciencia clara de que la satisfacción del cliente es factor decisivo para que la 

organización tenga una posición competitiva en el mercado. Están comprometidas en la 

entrega de bienes y servicios con algo más, que le representan al consumidor mayor 

satisfacción por lo que ha adquirido. 

Si bien los activos intangibles son considerados por los directivos como muy importantes 

para la consecución del logro organizacional, el Capital Humano y el Capital Estructural 

requieren ser fortalecidos, de manera particular en lo concerniente a la inversión en la 

formación y capacitación del personal en tecnologías de la información, así como en la 

inversión en equipo y sistemas de información, de calidad y desarrollo de la organización. 

Luis Eduardo Benavides en su artículo de investigación titulada Medición, Valoración y 

Determinación del Impacto del Capital Intelectual en la Generación de Valor en la 

Empresa (2012), argumenta que la mayor parte de los autores no tienen un concepto claro 

acerca del significado de Capital Intelectual; no obstante, han realizado diversas 

clasificaciones y elaborado varias propuestas para medirlo. Por esta razón, la definición 
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inicial, y para muchos todavía clásica, de Capital Intelectual, señala que es la diferencia 

entre el valor de mercado y el valor en libros de Contabilidad de las Empresas. 

El Capital Intelectual es el conocimiento aplicado al trabajo para generar valor para la 

empresa, pero no es el activo en sí, que es lo que a los propietarios de la empresa les 

interesaría cuantificar y desde luego encontrar la manera de que produzca más. Los 

empresarios se deben dar cuenta que el valor verdaderamente importante proviene de la 

inteligencia del trabajador, sin importar la posición o la labor que realice en la empresa. 

Y lo que sugieren los distintos modelos para la medición y 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. 

Así como también Bazaco María y Rojas Heryuri  en su tesis Medición del Capital 

Intelectual mediante el modelo (IAM) de Sveiby en una empresa de comunicación (2002), 

concluye que el Capital Intelectual, el cual permitirá a los directivos obtener una visión 

global de la situación actual y futura de la empresa, también permitió ver el beneficio que 

este genera a la empresa, como el de mostrar a los accionistas una porción mayor de la 

empresa y permite visualizar la situación actual de la empresa con mayor transparencia y 

claridad. 

Finalmente Jessica Guzmán Ricalde, en su tesis titulada, Medición económica del Capital 

Intelectual aplicando el Navegador Skandia Caso: Telefónica del Perú S.A.A. (2005), 

concluye que un beneficio logrado es el crecimiento sostenible, es decir, la empresa puede 

crecer de forma saludable sin llegar a tomar decisiones financieras que impliquen nuevas 

aportaciones de capital sino mediante un crecimiento de sus ventas, una adecuada cartera 

de clientes, nuevas políticas de investigación y desarrollo, gente preparada y capacitada 

para aprovechar los recursos tangibles y no tangibles, reduciendo de esta forma los costos, 

lo cual representa mayores utilidades a largo plazo evitando incrementar su 

endeudamiento.  
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La autora recomienda que tengan una protección jurídica para poder utilizar y consolidar 

este activo, evitando la fuga de ideas claves para el crecimiento sostenido de la empresa 

y de su información, debido a que todo esto tiene un efecto financiero en la determinación 

del valor real de la empresa. 

2.2 La Economía en las Empresas 

En la actualidad, las empresas se encuentran compitiendo en mercados globalizados y los 

clientes exigen que se responda a sus exigencias de manera rápida. Para poder cumplir 

con estos objetivos, las empresas se valen de distintas estrategias con el fin de aumentar 

la calidad de sus productos, incrementar su productividad, reducir sus costos y conseguir 

mayores beneficios económicos. 

2.2.1 Definición de Empresa 

Existen diferentes definiciones de empresa, se toma en consideración las siguientes: 

Una empresa es la unión de capital, técnica y trabajo humano (Físico o Intelectual) que 

está orientada a producir bienes o servicios para su oferta a posibles consumidores y 

obtener el mayor beneficio posible. (Pérez Gómez, 2010) 

Según Fupuy Silvia la empresa es una unidad económica organizada, que invierte para 

actuar en el mercado para satisfacer una demanda de bienes y servicios, que le llevarán a 

generar utilidades y tener un crecimiento sostenido.  

2.2.2 Clases de Empresas 

Las empresas se pueden clasificar según: 

A. Tamaño 

Depende del número de trabajadores y el volumen de negocio que tenga la 

empresa: grandes, medianas, pequeñas y micros. 
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B. Sectores 

 Primario: agropecuarias (agrícola, ganadera y forestales) y extractivas 

(mineras y pesqueras). 

 Secundario: transforman materias primas en productos terminados 

(industriales). 

 Terciario: no hay proceso productivo (comerciales, financieras, de 

transportes, seguros, hostelerías, agencias de viajes, etc.). 

C. Actividad 

 Industriales: transformadoras de materias primas en productos terminados. 

 Comerciales: no producen, compran un producto que luego venden sin que 

precise transformación.  

 De servicios: prestan servicio.  

D. Forma 

 Empresas Individuales: persona natural que asume todos los riesgos de una 

empresa. 

 Sociedades: persona o personas que deciden poner en común un patrimonio 

para constituir sociedades, como podrían ser sociedades de responsabilidad 

limitada, sociedades anónimas, sociedades indivisas, etc. 

2.2.3 Empresas de Servicios 

Las Empresas de Servicios se caracterizan por la venta o prestación de servicios. Según 

Pérez (2000) los servicios tienen tres características: son intangibles (no se pueden tocar), 

son heterogéneos (son diferentes en función de la demanda de las personas) y la tercera 

es que caducan, tiene una permanencia en el tiempo y se tiene que utilizar cuando están 

en uso.  Y se pueden clasificar en: 
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Tabla 1 

Clasificación de Servicios 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Servicios Financieros 

Son aquellas instituciones cuya actividad principal gira 

en torno al sistema monetario y sus variantes, como 

puede ser instituciones de crédito, instituciones 

bancarias, bolsa de valores, aseguradoras, entre otros. 

Servicios Profesionales 

Son aquellas que brindan un apoyo especializado o 

profesional, considerando a las consultorías, bufetes 

jurídicos y/o contables, informática, publicidad, diseño 

gráfico, etc. 

Servicios de Educación, 

Salud y Bienestar 

Tienen que ver con los servicios prestados directamente 

a los consumidores, estando incluidas las escuelas, 

universidades, hospitales, etc. 

Servicios de Recreación 

Aquí se encuentran los prestados por centros de 

recreación así como los hoteles, bares, restaurantes, 

cines, teatros, etc. 

Servicios Personales Están conformadas por estéticas, tintorerías, entre otros. 

Servicios de Reparación 

Son aquellas que requieren de algún tipo de 

especialización, por ejemplo las que brindan 

mantenimiento a autos, electrodomésticos, maquinarias, 

etc. 

 

Fuente: Pérez, Salvador, et. al. (2000) 

Elaboración: Propia 

Según la Tabla 1 para el caso de la empresa en estudio, ésta se clasifica como empresa de 

Servicio de Reparación. 

2.3 Valorización de las Empresas 

Valorizar es un proceso mediante el cual se trata de asignar un monto monetario a las 

cosas, esto es, intentar determinar el grado de utilidad que reportará a los usuarios o 
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propietarios de esas cosas. Por tanto, la Valorización de una Empresa es el proceso para 

determinar un monto monetario para los usuarios o propietarios. (Revello De Toro, 2004) 

2.3.1 Principales Métodos de Valorización  

Existen diversos métodos de valorización de empresas, siendo los más significativos los 

contenidos en la Tabla 2: 

Tabla 2 

Métodos de Valorización de Empresas 

MÉTODOS DE VALORIZACIÓN DE EMPRESAS 

Métodos Tradicionales Método Moderno 

Valor en Libros 

Método de Capital Intelectual 

Valor de Liquidación 

Flujo de Caja Libre 

EVA 

ROI 

ROE 

 

Fuente: Fernández (2016) 

Elaboración: Propia 

 

2.3.1.1 Valor en Libros 

También llamado Valor Neto Patrimonial, este Método se basa en la información contable 

de la empresa, entendido como la diferencia entre el Activo Total y el Pasivo Exigible (es 

el conjunto de partidas contables que recogen la financiación obtenida mediante entidades 

ajenas a la empresa), que resulta el valor contable de sus Fondos Propios. (Fernández, 

2001). Este método basado en la información contable, tienen ventajas e inconvenientes 
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derivados de la propia técnica contable: es sencillo en su aplicación, plantea pocas 

incertidumbres con respecto a la fiabilidad de los datos manejados, pero en cuanto a su 

capacidad para valorar activos intangibles, es claro que falla por la base, precisamente 

por tratarse de activos raramente considerados en la contabilidad tradicional. 

2.3.1.2 Valor de Liquidación  

Es el valor de la empresa en el caso de que se proceda a su liquidación, es decir, que se 

vendan sus activos y se cancelen sus deudas. Este valor se calcula deduciendo del 

patrimonio neto ajustado los gastos de liquidación del negocio (indemnizaciones a 

empleados, gastos fiscales, gasto en abogados y otros gastos propios de la liquidación).  

Lógicamente, la utilidad de este método está restringida a una situación muy concreta, 

como es la compra de la empresa con el fin de liquidarla posteriormente. Pero siempre 

representa el valor mínimo de la empresa, ya que normalmente el valor de una empresa 

suponiendo su continuidad es superior a su valor de liquidación. (Fernández, Metodos de 

Valoración de empresas, 2016)  

2.3.1.3 Flujo de Caja Libre (FCL) 

También llamado Flujo de Fondos Libre, es el flujo operativo, esto es el flujo generado 

por las operaciones, sin tener en cuenta el endeudamiento (deuda financiera), después de 

impuestos. Es el dinero que se podría repartir a los accionistas de la empresa después de 

haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas 

de fondos, suponiendo que no existe deuda y que, por lo tanto, no hay cargas financieras. 

(Coronado Vaca, 2011) 

Según Loren Zana (2013) el Flujo de caja Libre se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 3 

Esquema del Flujo de Caja Libre 
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Fuente: Loren Zana (2013)  

 

2.3.1.4 EVA 

El Valor Económico Agregado o ganancia residual representa la riqueza generada para 

los propietarios y se calcula restándole a la utilidad operacional los gastos de impuestos 

y el costo financiero producido por tener activos; por lo tanto: 

EVA = Utilidad operacional después de impuestos – costo por el uso de activos 

El costo por el uso de los activos es igual al valor de los activos netos de operación 

multiplicado por su costo de capital (CK). El CK es el costo que a la empresa le implica 

poseer activos y se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes 

de financiación de largo plazo que esta utiliza para financiar sus activos. (Acuña, 2001)  

El EVA tiene por objetivos: 

VENTAS 

-COSTO DE VENTAS 

-GASTOS GENERALES 

MARGEN OPERATIVO BRUTO 

-AMORTIZACION 

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT) 

-IMPUESTOS 

BENEFICIO NETO 

+ AMORTIZACIÓN 

- INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

- INVERSIONES EN NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS 

(Caja+ Clientes+ Inventario- Proveedores) 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
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 Poder calcularse para cualquier empresa y no solo para las que cotizan en bolsa. 

 Poder aplicarse tanto al conjunto de una empresa como a cualquiera de sus partes 

(unidades de negocio, filiales, etc.) 

 Considerar todos los costos que se producen en la empresa. 

 Ser fiable cuando comparan los datos de varias empresas. (Amat, 2002) 

2.3.1.5 Rentabilidad Económica (ROI) 

También conocido como rentabilidad de los activos es la relación entre Utilidad antes de 

Impuestos y el Activo Total, es decir, la inversión total de la empresa. (Del Alcázar Ponce, 

2009)  

Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de una empresa, con 

independencia de las fuentes de financiación empleadas. O lo que es lo mismo, mide 

la capacidad de los activos de una empresa para generar renta. 

El ROI se puede usar para evaluar una empresa en marcha: si el ROI es positivo significa 

que la empresa es rentable (mientras más alto sea el ROI, más eficiente es la empresa al 

usar el capital para generar utilidades). Pero si el ROI es menor o igual que cero, significa 

que los inversionistas están perdiendo dinero. 

El ROI debido sobre todo a su simplicidad, es uno de los principales indicadores 

utilizados en la evaluación de un proyecto de inversión; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que este indicador no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que 

al momento de evaluar un proyecto, siempre es recomendable utilizarlo junto a otros 

indicadores financieros tales como el VAN y el TIR. (CreceNegocios, 2012) 

2.3.1.6 Rentabilidad Financiera (ROE) 

La Rentabilidad Financiera o de Fondos Propios, mide la relación entre el Beneficio Neto 

y los Fondos Propios, es decir, la inversión de los accionistas. Puede considerarse como 

una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, siendo el indicador que los directivos buscan maximizar ya que a mayor 

rentabilidad serán mayores las ganancias netas. (Serrahima Formosa, 2015) 



MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL PARA VALORIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CASO: COPROSUR INGS. S.R.L. 

 

 

 
29 

Presenta las siguientes ventajas e inconvenientes en cuanto a su interpretación como valor 

generado por la empresa: 

 Relaciona un beneficio con una inversión. 

 Tiene en cuenta el coste de los recursos financieros ajenos. 

 Es una medida que permite efectuar comparaciones entre alternativas de inversión 

de los accionistas. 

 Es difícil calcularla por áreas de negocio. 

2.3.1.7 Valorización mediante el Capital Intelectual 

En la actualidad la importancia de los intangibles está formando parte de un nuevo 

enfoque, que a pesar de no ser un tema muy conocido y no existir alguna normatividad, 

varios investigadores concuerdan que el Capital Intelectual permite una adecuada 

Valorización de las Empresas.  

Joia & Matherios (2010), indican que el Valor de una Empresa es la suma del Valor 

Contable y el Capital Intelectual, como se observará en la Figura 1.  

Para hallar el Capital Intelectual se requiere identificar a cada uno de sus componentes: 

el Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional, ayudando a visualizar de 

forma clara la situación interna y externa de la empresa. Posteriormente se determinan 

índices significativos por cada componente, los cuales serán reemplazados en una 

ecuación obteniendo el Valor del Capital Intelectual, que al adicionarse con el Valor 

Contable se obtiene el Valor Real de la empresa. 
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Figura 1. Valor de la Empresa 

Fuente: Joia & Matherios (2010) 

Elaboración: Propia 

El Valor de Mercado de una empresa puede ser varias veces superior al valor registrado 

en sus libros contables y esta diferencia representa el valor creado por el Capital 

Intelectual. (Liu et al., 2009) 

2.3.2 Comparación de los Principales Métodos de Valorización 

A continuación se presenta las ventajas y desventajas de los principales Métodos para 

valorizar una empresa.

VALOR DE LA 
EMPRESA

Valor Contable Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional
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Tabla 4  

Comparación de los Modelos para medir una Empresa 

MODELOS DE 

MEDICIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Valor en Libros Método basado en datos contables, ya que se pueden justificar con 

documentos. 

Su aplicación es sencilla, facilidad del cálculo para llevar a cabo la 

valoración. 

Existe menos incertidumbre de la fiabilidad de datos. 

No recoge el valor de aquellos activos intangibles 

que no estén recogidos de forma individualizada 

y explícita en el balance. 

Valora la empresa según hechos del pasado; por 

lo tanto el inversionista se ve en la obligación de 

tomar una decisión sobre lo ya ocurrido. 

No consideran el valor del dinero en el tiempo. 

Valor de Liquidation Estima su valor ante una eventual liquidación de la empresa. 

Sirve como un parámetro que indique el tope mínimo del valor de 

una empresa. 

Este método, se está vulnerando el principio 

contable de empresa en marcha. 

No consideran el futuro esperado (potencial de 

crecimiento). 

Las cifras que se obtienen generalmente son 

inferiores al Valor en Libros. 

Flujo de Caja Libre Los cambios en el mercado no afectan la valoración tan fuertemente. 

Permite estimar el valor del negocio incluso sin tener operaciones 

comparables en el mercado. 

La compañía se ve forzada a predecir explícitamente el perfil de sus 

flujos de caja, con el fin de localizar y gestionar todos los aspectos 

del negocio y los factores estratégicos a los que se tendrá que 

enfrentar en el futuro. 

Es extremadamente sensible a la tasa de 

descuento y de difícil determinación. 
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EVA Permite determinar si las inversiones de capital están generando un 

rendimiento mayor a su costo. 

Relaciona claramente los factores de creación de valor, como son el 

precio y la mezcla de ventas con el valor creado 

Contiene algunos ajustes complicados que 

podrían ocasionar una falta de credibilidad en los 

resultados. 

Es un índice para saber si una empresa crea o no 

valor. 

ROI Su aplicación es simple. No toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. 

Es un indicador financiero que permite conocer el 

beneficio obtenido en relación con la inversión 

realizada. 

ROE Es una medida que permite efectuar comparaciones entre 

alternativas de inversión de los accionistas. 

Es difícil calcularla por áreas de negocio. 

 

Método de Capital 

Intelectual 

Considera los recursos intangibles de la empresa que no considera 

la Contabilidad tradicional. 

Proporciona un valor más completo que el Valor en Libros. 

Facilidad de aplicación. 

Encontrar un modelo apropiado para medir el 

Capital Intelectual. 

 

Fuente: Parra Barrios (2013); Serrano Fernández (2014) 

Elaboración: Propia 
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2.3.3 Finalidad de la Valorización Empresarial 

La valorización de una empresa según Cruz Lezama (2012), puede realizarse por los 

siguientes motivos: 

 Conocer la situación del patrimonio 

 Verificar la gestión llevada a cabo por los directivos 

 Establecer las políticas de dividendos 

 Estudiar la capacidad de deuda 

 Reestructuración de capital 

 Tomar decisiones de: adquisición o venta de una empresa, fusión, establecimiento 

de acuerdos de compraventa, valoración de activos intangibles (fondo 

de comercio / goodwill).  

2.4 Los Estados Financieros 

2.4.1 Definición de Estados Financieros 

Los Estados Financieros según la NIC 1, constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósitos de información general es suministrar información 

acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros están compuestos por: 

A. Estado de Situación Financiera  

Tiene por objetivo presentar el valor de los bienes y derechos, de las obligaciones 

reales, directas o contingentes, así como del patrimonio de una entidad a una fecha 

determinada.  

B. Estado de Resultados Integrales 

Muestra la utilidad o pérdida que sufre el capital contable de la empresa como 

consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo determinado, mediante 



MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL PARA VALORIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CASO: COPROSUR INGS. S.R.L. 

 

 

 
34 

la descripción de los diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y gastos que 

las mismas provocan. 

C. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 

transacciones comerciales que realiza la compañía entre el principio y el final de 

un periodo contable. 

D. Estado de Flujos de Efectivo 

Evalúa los cambios en los activos netos de la empresa, la capacidad que la empresa 

tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios 

desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de 

efectivo de diferentes empresas. 

2.4.2 Estado de Situación Financiera en la empresa 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una 

fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o 

capital contable. 

2.4.2.1 Los Activos en la Empresa 

Son recursos controlados por la entidad, como consecuencia de sucesos pasados, del que 

la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

2.4.2.2 Clasificación de los Activos  

Los Activos según su naturaleza se dividen en: 

A. Activos Corrientes: Está representado por el efectivo y equivalentes de efectivo, 

inversiones financieras, derechos por recuperar, activos realizables, activos 

biológicos, activos no corrientes mantenidos para la venta, gastos contratados por 

anticipado y otros activos, que se mantienen para fines de comercialización 

(negociación), consumo o servicios por recibir, se espera que su realización se 
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producirá dentro de los doce meses después de la fecha del balance general o en 

el curso normal del ciclo de operaciones de la empresa. (Superintendencia del 

Mercado de Valores, 2008) 

B. Activos no Corrientes: Según la NIC 1, los define como la inclusión de activos 

tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza sean a largo plazo. 

Está representado por inversiones financieras, derechos por recuperar, activos 

realizables, activos biológicos, inversiones inmobiliarias, inmuebles, maquinaria 

y equipo, activos intangibles y otros activos, cuya realización, comercialización 

(negociación) o consumo exceda al plazo establecido como corriente. 

(Superintendencia del Mercado de Valores, 2008) 

Tabla 5 

Tipos de Activos no Corrientes 

TIPO Y CONCEPTO EJEMPLOS 

Inmovilizado intangible Tradicional: 
derechos susceptibles de valoración 

- Derechos sobre una patente 

- Marca 

- Aplicaciones informáticas  

- Goodwill 

- Otros 

Inmovilizado intangible Moderno - Capital Intelectual 

Inmovilizado material: elementos 

tangibles, muebles o inmuebles 
- Instalaciones 

- Terrenos 

- Construcciones 

- Maquinaria 

- Mobiliario 

- Equipos para procesos de información  

Inversiones inmobiliarias 

 

- Terrenos 

- Construcciones 

Inversiones Financieras a largo plazo: 

inversiones superiores a un año 
- Derechos de cobro por dinero prestado 

a terceros 

- Acciones 

- Bonos 

 

Fuente: Alcarria Jaime (2009) 

Elaboración: Propia 
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2.4.2.3 Activos Tangibles 

Son los bienes de una empresa, físicamente tangibles que han de utilizarse por un período 

largo en las operaciones regulares de la entidad y que normalmente no se destinan a la 

venta. (Hurtado Beltrán y Jiménez González, 2012) 

Estos bienes a su vez se dividen en: 

A. Bienes Muebles: 

Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que pierdan su 

individualidad, por ejemplo, equipos computacionales, maquinarias, mobiliario, 

vehículos, herramientas, etc.  

B. Bienes Inmuebles: 

Son los que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las 

minas, y las cosas que se adhieren permanentemente a ellos, por ejemplo, 

edificios, árboles, líneas telefónicas, represas, puentes, alcantarillado, entre otros. 

(Universidad Arturo Prat-Chile, 2008) 

2.4.2.4 Activos Intangibles 

Incluye los activos identificables que carecen de naturaleza material y se encuentran bajo 

control de la empresa para ser usados para la producción o suministro de bienes o 

servicios, se arriendan a terceros o se aplican para fines administrativos; así como las 

concesiones de exploración y explotación, las cuales implican derechos de larga duración. 

(Superintendencia del Mercado de Valores, 2008) 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 38), define activo intangible como un 

activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige que la entidad demuestre 

que el elemento en cuestión: cumpla con la definición de activo y cumpla con el criterio 

de reconocimiento. El requerimiento se aplicará a los costos soportados inicialmente para 

adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los que se haya 
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incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su 

mantenimiento. 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: (a) es probable que los beneficios 

económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad, y (b) el costo del 

activo puede ser medido de forma fiable. El criterio de reconocimiento basado en la 

probabilidad siempre se considera satisfecho en el caso de los activos intangibles que son 

adquiridos independientemente o en una combinación de negocios. 

2.4.2.4.1 Clasificación de Activos Intangibles 

Domingo Nevado Peña y Víctor López Ruiz en “El Capital Intelectual: Valoración y 

Medición” (2002), tras un arduo análisis de la normativa contable, determinan la 

clasificación de los activos intangibles (ver Figura 2) los cuales están divididos en:  

A. Activos Intangibles Tradicionales: 

Son aquellos en los que existe una regularización por las distintas normativas, se 

analiza y se compara el tratamiento que existe de las mismas, ya que no existe un 

criterio final, recogido de las mismas normativas y tampoco uno oficial que sea 

aprobado de la doctrina. 

Así mismo este se categoriza en: 

 Activos Intangibles por adquisición de terceros: 

Estos activos son el conjunto de todo lo que la empresa obtuvo por parte de 

terceros ya sean, las concesiones, derechos de propiedad industrial, patentes, 

motivación de creatividad, derechos de autor, franquicias, marca registrada, 

contrato de licencia, etc. 

 Activos Intangibles generados internamente: 

Son gastos que se incurren dentro de la misma empresa, ya sea por un traspaso 

interno, aplicaciones informáticas, derechos de propiedad industrial, todos 

estos traspasos se generan como un gasto dentro de la entidad. 
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 Activos Intangibles por adquisición de otra empresa: 

El más conocido ejemplo de este Activo Intangible vendría a ser el Fondo de 

Comercio o “Goodwill”, que es el valor inmaterial de la misma, derivado de 

factores como la clientela, la eficiencia, la organización, el crédito, el 

prestigio, la experiencia etc. 

Este activo intangible está formado por el conjunto de bienes intangibles, 

como pueden ser los clientes, el nombre o razón social, una cuota de mercado, 

canales comerciales y otros similares que suponen valor para la empresa y 

que no pueden ser separados de otros elementos, de manera que no pueden 

transmitirse individualmente. 

El Fondo de Comercio solo podrá figurar en el activo de una entidad si esta 

lo obtuvo de forma onerosa, es decir en el contexto de una combinación de 

negocios. Su valoración será la diferencia entre el importe satisfecho por la 

adquisición de una empresa o rama de actividad y la suma de los valores 

identificables de los activos individuales adquiridos menos los pasivos 

asumidos en la adquisición. 

B. Activos Intangibles Modernos: 

En este punto se encuentra el Capital Intelectual 
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Figura 2. Clasificación de los Activos Intangibles 

Fuente: López Ruiz y Nevado Peña (2002) 

Elaboración: Propia 

2.5 Capital Intelectual 

El conocimiento forma parte integrante de la actualidad empresarial mutante y dinámica 

y es en esta realidad que nace el concepto de la economía Basada en Conocimiento. 

(Godin, 2003) 

El conocimiento representa ahora una variable más del proceso de creación de valor de la 

empresa, que influye y es resultante del cambio empresarial que vivimos. Es una nueva 

dimensión que hay que agregar al proceso de gestión empresarial. (Martin & Maldoveanu, 

2003) 

ACTIVOS  
INTANGIBLES 

TRADICIONALES

POR  
ADQUISICIÓN A 

TERCEROS

- Concesiones 
- Patentes
- Derechos de propiedad
- Programas de 
informatica
- Franquicias

GENERADOS 
INTERNAMENTE

- Gastos de I + D.

Pueden dar lugar 
posteriormente a 
derechos de propiedad 
Industrial o intelectual

- Diseños, prototipos, 
entre otros generados 
internamente

POR 
ADQUISICIÓN DE 
OTRA EMPRESA

Goodwill

ACTIVOS  
INTANGIBLES 

MODERNOS

GENERADOS 
INTERNAMENTE

CAPITAL 
INTELECTUAL

- Capital Humano

- Capital Estructural

- Capital Relacional

ACTIVOS 

INTANGIBLES 
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Fue en la década de los 90s que se dio el gran impulso en la investigación sobre 

intangibles y su potencial con el incremento de las publicaciones sobre Capital Intelectual 

y fue también cuando a nivel empresarial se denota la misma preocupación siendo 

nombrado el primer presidente de Capital Intelectual a Leif Edvinsson. Estos hechos 

resaltan el creciente interés de los investigadores y de los empresarios por el Capital 

Intelectual. 

El Capital Intelectual como un activo valioso o el más valioso, tiene un impacto 

significante y sustantivo en el desempeño de la empresa, que aporta en la valorización de 

la misma. 

2.5.1 Evolución del Capital Intelectual 

La historia de la humanidad ha evolucionado sufriendo cambios, unas veces progresivos 

y otras con formas de revolución (Viedma, 2003). De este modo, hasta principios del siglo 

XIX, la riqueza se basa en la posesión de tierras, que junto con el añadido del trabajo 

producía alimentos y rentas. En la segunda década del siglo, en países como Estados 

Unidos y Gran Bretaña, surgen las manufacturas las cuales desplazan a la agricultura 

como fuente principal de riquezas para el país. 

En décadas posteriores la generación de renta se consiguió a través de la combinación de 

capital, materias primas y trabajo. Como última etapa a finales del siglo XX la economía 

empezó a cambiar con la llegada de la Era del Conocimiento, donde el modelo de 

trabajador altamente calificado y que basa su trabajo en el conocimiento ha ido 

reemplazando al obrero industrial como categoría profesional dominante así en esta 

última parte del siglo el crecimiento económico y las ventajas competitivas ya no 

provienen de la materia prima o de los músculos, sino que, por el contrario tienen como 

origen las ideas y el know how. (Bradley, 1997) 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la Economía Mundial ha venido evolucionando 

sobre la base de nuevos acontecimientos de carácter mundial; claramente diferenciante 

de su antecesora la Revolución Industrial. 



MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL PARA VALORIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CASO: COPROSUR INGS. S.R.L. 

 

 

 
41 

Hasta entonces la economía de la Era Industrial coronaba a los elementos tangibles como 

las fuentes absolutas del valor. Pero con el pasar de los años sobresalieron nuevos 

protagonistas y novedosos conceptos como: Gestión de los Recursos Humanos, 

Conocimientos sin Fronteras, Planeación Estratégica, Enfoques de procesos, etc., 

pretendiendo coronar a un nuevo Rey: el Capital Intelectual, ubicando así, de manera 

justa, aquellos elementos que bajo las condiciones actuales y previsiblemente de cara al 

futuro, aportan una cuota cada vez mayor al nuevo valor creado. 

Según Monogas Docasal, desde mediados de la década de los 90, algunas experiencias de 

empresas de punta, en especial de países nórdicos, han conducido a un sistema de 

conceptos relacionados con el campo de la gestión del conocimiento y el Capital 

Intelectual, entre las que se destacan Skandia, ABB, ATP, Ramboll, Telia y WM Data. 

Es allí que el término Capital Intelectual empezó a surgir con fuerza, siendo Estados 

Unidos y Suecia los países originarios de ello. 

En 1994, la empresa sueca Skandia se convirtió en la primera empresa del mundo que 

publicaba un Informe de Capital Intelectual. Desde entonces hasta ahora han sido 

numerosas las sociedades que se han interesado en la medición del Capital Intelectual. 

Siguiendo el ejemplo de Skandia, algunas empresas han decidido presentar también sus 

propias cuentas de Capital Intelectual. Tal es el interés que está captando este novedoso 

informe corporativo, que se han desarrollado incluso varias directrices que guían la 

presentación de las cuentas de Capital Intelectual. 

Sin embargo, hasta el momento no existe un modelo generalmente aceptado por las 

empresas de un país o bien a nivel internacional. 

Las empresas pioneras han comenzado a publicar estos informes a finales de la década de 

los noventa y estarían muchas de ellas en una etapa piloto, de prueba y error, 

desarrollando nuevos índices, midiendo su Capital Intelectual, explicando en el informe 

aquellos hechos relevantes relacionados con este recurso, etc.; todo ello guiado por su 

buen hacer y no por normas y principios que regulen la elaboración de este informe. Es 

decir, las empresas, a la luz de su propia experiencia en gestión del conocimiento y 
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medición del Capital Intelectual, están elaborando sus propios informes. (Ordoñez de 

Pablos, 2004) 

Este siglo se ha caracterizado por un fuerte crecimiento del volumen de las inversiones 

no tangibles realizadas por las empresas. Actualmente es prioridad de Gerentes, 

Inversores, Analistas Financieros, Analistas de Riesgos, Economistas, Contadores y 

Políticos la naturaleza económica de los intangibles; pues se ha comprobado que el 

conocimiento constituye un arma valiosa que condiciona el exitoso desarrollo de las 

entidades; en tanto las colocan en francas ventajas competitivas. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas de Latinoamérica no tienen mecanismos 

formales para gestionar el conocimiento. Esta gestión ocurre de manera informal. En una 

entrevista efectuada al Dr. José María Viedma Martí por Learning Review (2006), afirma 

que el Capital Intelectual en Latinoamérica está todo en sus inicios; las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones se van imponiendo, pero la Gestión del 

Conocimiento y los intangibles están en sus comienzos. 

Uno de los principales desafíos, hoy en día en el Perú, será el establecer modelos para 

lograr medir la importancia de los intangibles, entendiéndose estos como el conocimiento 

que poseen las personas o trabajadores, así como su capacidad para aprender, lo que sin 

duda los convierte en recursos claves para la obtención de beneficios. 

A continuación en la Tabla 6, se muestra la evolución del Capital Intelectual desde la 

década de los 80s a la actualidad. 
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Tabla 6 

Evolución del Capital Intelectual 

Período Progreso 

A principios 

de 1980 

Nociones generales del valor intangible. 

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, siendo la primera la compañía Skandia con el director 

Edvinsson en 1990. Posteriormente 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 este concentrado en el conocimiento, la distinción entre el 

conocimiento y el Capital Intelectual es suficientemente un libro 

relevante en los focos puros del Capital Intelectual. 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 que encuentran una audiencia notable, 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.  

Andriessen (2004) realiza un estado del arte de los distintos modelos 

de Capital Intelectual. Distintos autores (Konar, 2001; Porto, 2003; 

Viedma, 2003; Garcia-Ayuso; 2004) plantean la existencia de los 

pasivos intangibles en distintos ámbitos de estudio. Arend (2004) 

estudia los pasivos estratégicos en las empresas. 

A finales del 

2000 

La era de la información coge definitivamente más fuerza y el 

Capital Intelectual es investigado y medido no solo en empresas de 

los países nórdicos, ni en Europa fundamentalmente; sino también 

en Cuba, en la rama hotelera específicamente. 

A partir del 

2001 al 2009 

Aumentan las publicaciones de artículos sobre el Capital Intelectual, 

marcando una trayectoria creciente y continua. 

Además se profundizó en la identificación y medición del Capital 

Intelectual, vinculando este concepto con el fenómeno de la Innovación 

(Subramanian y Youndt, 2005) y la ventaja competitiva (Cabrita y 

Bontis, 2008) 
 

Fuente: Rivero Dania & Gutiérrez Rosales (2000) 

Elaboración: Propia 
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2.5.2 Definición de Capital Intelectual 

Existen varios conceptos acerca del Capital Intelectual, puesto que aún no existe una 

conceptualización global, por esta razón en la Tabla 7 se tiene las siguientes definiciones: 

Tabla 7 

Conceptos de Capital Intelectual 

AUTOR CONCEPTO 

Edvinsson y 

Malone (1999) 

El Capital Intelectual abarca las relaciones con los clientes y los 

socios, los esfuerzos innovadores, la infraestructura de la compañía 

y el conocimiento y la pericia de los miembros de la organización. 

Gómez López 

(2000) 

Activos menos tangibles, tales como la capacidad de una compañía 

para aprender y adaptarse a las nuevas tendencias de la economía 

de los mercados y de la administración con énfasis en la gestión del 

conocimiento como centro más significativo de creación de valor 

Nevado Peña y 

López Ruiz (2002) 

Conjunto de activos de la empresa que, aunque no estén reflejados 

en los estados contables, generan o generarán valor para la misma 

en el futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el 

Capital Humano y con otros estructurales como la capacidad de 

innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los 

procesos, productos y servicios, el capital cultural y comunicacional 

y que permiten a una empresa aprovechar mejor las oportunidades 

que otras, dando lugar a la generación de beneficios futuros. 

Sánchez Medina, 

Melián González, 

& Hormiga Pérez, 

(2007) 

El Capital Intelectual es la combinación de activos inmateriales o 

intangibles, que incluyen el conocimiento del personal, la capacidad 

para aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y los 

proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos 

internos, la innovación, etc., de una organización, que aunque no 

están reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 

generarán valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una 

ventaja competitiva sostenida. 

Hsu y Fang (2009) El total de capacidades, conocimiento, cultura, estrategia, procesos, 

propiedad intelectual y redes relacionales que permiten a una 

empresa crear valor o ventaja competitiva, ayudando a la empresa 

a lograr sus metas 

Hernández (2010) El Capital Intelectual se encuentra referido al conocimiento, la 

experiencia aplicada, la tecnología corporativa, las relaciones con 

los clientes y las destrezas de las organizaciones. 

Rivero (Citado 

por Monogas, 

2012) 

El Capital Intelectual está representado por las adquisiciones de la 

organización en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, 

innovaciones, presencia en el mercado e influencia y 

reconocimiento en la sociedad. 
Fuente: Benavides Luis (2012) 

Elaboración: Propia 
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Por lo expresado se puede definir al Capital Intelectual como la combinación de activos 

inmateriales o intangibles, incluyéndose el conocimiento del personal, la capacidad para 

aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y los proveedores, los procesos 

internos, etc., de una organización, que a pesar de no estar reflejados en los estados 

contables tradicionales, generan o generarán valor futuro. 

2.5.3 Componentes del Capital Intelectual 

Al establecer una clasificación de los distintos elementos que componen el Capital 

Intelectual son diversas las contribuciones de los diferentes autores desde el punto de vista 

teórico y práctico. 

En los últimos años parece existir un cierto consenso, como es posible ver en la división 

del Capital Intelectual en tres componentes: 

 Capital Humano  

 Capital Estructural  

 Capital Relacional 

 

 
 

Figura 3. Componentes del Capital Intelectual  

Fuente: Sánchez Medina A. (2007) 
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2.5.3.1 Capital Humano 

Dentro de toda empresa u organización, independiente del tamaño o sector al que 

pertenezca, se requiere de diversos recursos que le ayuden a realizar sus funciones diarias, 

ya sea de venta, operación o administración, entre otras, considerando a la maquinaria, el 

equipo y la nueva tecnología, pero principalmente, el Capital Humano que tomara todo 

lo anterior como herramientas para la ejecución de su trabajo y para el logro óptimo de 

objetivos y alcance de la meta deseada por la empresa. 

El papel de las personas en la organización empresarial se ha transformado a lo largo del 

siglo XX. En el inicio se hablaba de mano de obra, posteriormente se introdujo el 

concepto de recursos humanos, que consideraba al individuo como un recurso más a 

gestionar en la empresa. 

En la actualidad se habla de personas, motivación, talento, conocimiento y creatividad; la 

tecnología está al alcance de todas las empresas, por lo que, la única ventaja competitiva 

que puede diferenciar a una empresa de otra, es la capacidad que tienen las personas 

dentro de la organización de adaptarse al cambio, lográndose esto a través de una 

capacitación continua. 

Los beneficios o fracasos de una organización vienen de la mano de quien la conforma, 

es decir, de quien realiza las actividades que le dan vida a la empresa. Es por eso que el 

Capital Humano debe ser adquirido, de forma tal, que cubra con las expectativas de la 

organización o bien encaminar al Capital Humano con el que se cuenta para lograr los 

objetivos establecidos. Se considera que el factor clave de la organización son las 

personas ya que en éstas reside el conocimiento y la creatividad. 

Es por ello que el Capital Humano es fundamental para lograr los objetivos de la 

organización, incorporando a los mejores, capacitándolos y motivándolos, se alcanzaran 

las metas establecidas en tiempos esperados. 
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2.5.3.1.1 Definición del Capital Humano 

Los diccionarios comúnmente lo definen como: Las capacidades, actitudes, destrezas y 

conocimientos que cada miembro de la empresa aporta a esta, es decir, forman activos 

individuales e intransferibles. 

Walter W. define al Capital Humano como: El conjunto de habilidades, conocimientos y 

capacidades que una organización necesita para tener éxito en la nueva economía del 

conocimiento y la tecnología; es el conocimiento almacenado y las habilidades adquiridas 

para llevar a cabo actividades económicas y está compuesto por elementos como: la 

experiencia en el trabajo, la inducción, la educación y la salud. 

Entre tanto Davenport (2000) define al Capital Humano en tres elementos: capacidad, 

comportamiento y esfuerzo. Y afirma que el Capital Humano es como la suma de la 

habilidad y comportamiento, multiplicada por el esfuerzo y el tiempo como se puede 

apreciar en la Figura 4. 

Figura 4. Ecuación del Capital Humano 

Fuente: Davenport (2000) 

Elaboración: Propia  

Por otro lado Leif Edvinsson y Michael S. Malone (1999), indican que el Capital Humano 

es el conjunto de las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la 

experiencia de los empleados y directivos de la empresa.  Pero tiene que ser algo más que 

la simple suma de estas medidas; debe captar igualmente la dinámica de una organización 

inteligente en un ambiente competitivo cambiante. 

Habilidad

Conocimiento

Preparación del personal + Comportamiento x Esfuerzo x Tiempo

Experiencia

Talento
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El Capital Humano es entonces, el valor que puede generar la capacidad de los individuos, 

incluyendo la preparación, experiencia, conocimientos e incluso las relaciones personales 

que este posee. 

Es por ello que el Capital Humano, ha sido designado como un conjunto de recursos 

humanos que posee una empresa u organización cuando aumenta el grado de destreza, 

experiencia o formación de las personas que trabajan para ella; considerándose, entonces, 

como el recurso más importante y básico dentro de la empresa, pues es este recurso el que 

desarrollará el trabajo para producir un bien o un servicio. 

 
Figura 5. Variables del Capital Humano  

Fuente: Sveiby (1997); Kaplan & Norton (1993); Edvinsson & Malone (1997) 

Elaboración: Propia 
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2.5.3.1.2 Características del Capital Humano  

Autores como Davenport, Malone, Edvinsson y otros mencionan las siguientes 

características que posee el Capital Humano: 

 Es representativo del valor de los conocimientos y del talento de las personas que 

constituyen la empresa que conjuntamente con la organización va a crear 

intangibles expresados por: valores, actitudes, aptitudes y capacidades de las 

personas y grupos de la empresa. 

 Constituye las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas, el 

talento y la experiencia de los empleados y directivos. 

 Su valor se origina en la combinación de competencia, actitud y agilidad 

intelectual. 

 Incorpora propiedades individuales o grupales como: la capacidad creativa y de 

innovación. 

2.5.3.1.3 Factores que optimizan el Capital Humano 

Las investigaciones de Davenport muestran cuatro grupos principales de factores que 

facilitan la inversión por parte de los individuos de su Capital Humano: 

 Satisfacción esencial en el empleo (interés del empleo, planteamiento de retos, 

creatividad, etc.). 

 Oportunidad de desarrollo y progreso dentro de la organización (incrementando 

el propio Capital Humano). 

 Reconocimiento de los logros individuales y la aportación realizada al conjunto 

de la organización (respeto, estima, etc.). 

 Recompensas económicas, especialmente basadas en la productividad del 

trabajador. 
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Figura 6. Factores que optimizan el Capital Humano 

Fuente: Davenport (2000) 

A. Capacitación del Personal 

Los avances en las diferentes formas de elaborar un producto o brindar un servicio que 

esté al alcance del cliente, para satisfacer distintas necesidades, siempre ha requerido de 

un aprendizaje para su elaboración, el cual se va adquiriendo a través de una educación o 

formación.  

La capacitación es referida comúnmente en los diccionarios como: la acción de capacitar 

a una persona, es decir, habilitarla para realizar una tarea; y para que esta cumpla su 

cometido, es necesario que se genere un aprendizaje en la persona o personas que la 

reciben. 
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Capacitar es una actividad de aprendizaje, pero es un aprendizaje que no se dicta en un 

ámbito educativo específico como en escuelas, institutos, etcétera sino que se da en un 

ámbito laboral. Por esto uno de los mayores desafíos que deben enfrentarse para que sea 

exitosa, implica pensar en el de qué manera se logra que en un ámbito laboral donde los 

empleados concurren para trabajar y, en el caso de estudiar, lo hacen voluntariamente a 

una institución educativa, funcione una actividad de capacitación. 

La capacitación en la actualidad representa uno de los medios más efectivos para asegurar 

la formación permanente de los recursos humanos respecto a las funciones laborales que 

deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. 

Es por ello que tiene como propósitos: 

- Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la 

organización.  

- Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales. Los verdaderos 

cambios de actitud, en sentido evolutivo, son requisito indispensable y básico para 

asegurar cambios dentro de las organizaciones. 

- Elevar la calidad del desempeño. Identificando los casos de insuficiencia en los 

estándares de desempeño individual, por falta de conocimientos o habilidades. 

- Resolver problemas. Los problemas son dirigidos en diferentes sentidos, por lo 

que la capacitación constituye un eficaz proceso de apoyo para dar solución a 

muchos de ellos. 

- Actualizar conocimientos y habilidades. Estar alerta de nuevas tecnologías y 

métodos para hacer que el trabajo mejore y la organización sea más efectiva. 

La capacitación sirve hoy en día para lograr dos objetivos primordiales: primero, como 

enseñanza de aptitudes y actitudes orientadas a la solución de problemas, comunicación 

y capacidad para formar grupos de trabajo. Y en segundo, para que más empresas 

aprovechen dicha capacitación de tal como que pueda mejorar el compromiso del 

empleado. 
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B. Incentivos 

Son pagos hechos por la organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios 

sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, 

etc.), a cambio de contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad que es 

subjetivo, ya que varía de un individuo a otro; lo que es útil para un individuo puede ser 

inútil para otro. Los incentivos se llaman también alicientes, recompensas o estímulos. 

C. Motivación 

La motivación es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella 

depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Lo cierto es que 

todavía muchos sectores no se han percatado de la importancia de estas cuestiones y 

siguen practicando una gestión que no tiene en cuenta el factor humano. 

Robinns menciona que motivación es un fenómeno altamente complejo. Definirla no es 

tarea sencilla. Cualquier definición que se adopte sería, en cierto modo, arbitraria, 

consideró la motivación como un proceso mediante el cual se inicia, se sostiene y se 

direcciona una conducta para alcanzar un incentivo que satisface una necesidad 

importante en ese momento. 

La motivación sería el impulso que da comienzo, dirige y sostiene, el proceso o los 

procesos destinados a lograr las metas propuestas. 

D. Creatividad 

Según Álvarez (2003), la creatividad puede definirse como el desarrollo de ideas nuevas 

u originales que tienen valor para un grupo de otras personas. 

Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su 

correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado 

nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o idealidad. (Bianchi, 1990) 
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La creatividad constituye una parte determinante en la adopción y generación de 

innovaciones, porque es a través de la creatividad que nacen ideas y conceptos novedosos 

o se reestructuran los ya existentes. 

Algunos cambios necesarios que debe hacer una empresa para potenciar la creatividad 

según Longoria (2005) son: 

 Inversiones para potenciar la creatividad. 

 Fomentar cultura donde las personas expresen sus ideas. 

 Permanecer abiertos para acceder a fuente externas de información 

 Actividades para abrir la mente de los empleados.  

 Motivar la utilización de la información.  

Las empresas deben permitir que los empleados sientan que es seguro equivocarse antes 

que el conocimiento sea transferido y la innovación ocurra, porque si los empleados 

temen el equívoco no van, siquiera, intentar ser creativos. 

Para ello se debe de intensificar esfuerzos en la dirección de la organización y fomentar 

la comunicación. 

2.5.3.1.4 Importancia del Capital Humano 

El Capital Humano es uno de los componentes del Capital Intelectual que es un 

determinante que contribuye a la competitividad de las organizaciones, puesto que las 

competencias, los conocimientos, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, el 

liderazgo y el compromiso del personal son algunos activos requeridos para enfrentar las 

demandas de un entorno turbulento y alcanzar la misión organizacional. (Littlewood, 

2004) 

El Capital Humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el 

desarrollo de las políticas de responsabilidad social, las organizaciones han de asumir 

compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores. Las medidas de 

conciliación y de igualdad son importantes instrumentos que mejoran la motivación de 
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los empleados y el clima laboral, incrementándose la productividad de la empresa. 

(Rodríguez, 2002) 

Además forma parte de los activos más valiosos, pues posee características que los otros 

activos no poseen, como puede ser: posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, 

imaginación, sentimientos, experiencia, habilidades, entre otros. Esto lo hace diferente a 

los demás activos o herramientas con las que cuenta la organización. 

También refleja una inversión monetaria para la organización, pues se retribuye a los 

trabajadores por la ejecución de su trabajo, por lo que se espera generar resultados 

positivos para ambas partes. 

El Capital Humano crea riqueza en torno de las destrezas y talentos que son propios en el 

sentido de que nadie los hace mejor y estratégicos puesto que su trabajo crea el valor por 

el cual pagan los clientes. 

Actualmente, el Capital Humano constituye uno de los factores determinantes para la 

obtención de valor agregado; dicho valor se potencia cuando el conocimiento se coloca 

en función del logro de los objetivos que tenga la organización. 

En conclusión el Capital Humano depende en gran medida de la capacidad de las 

organizaciones para desarrollar y aprovechar el conocimiento, permitiendo la mejoría en 

el desempeño de los empleados de la organización. 

2.5.3.1.5 Ventajas de desarrollar el Capital Humano dentro de la Empresa  

La consideración de mejorar el empleo del Capital Humano en una empresa, conlleva a 

que esta pueda optimizar su productividad y rentabilidad. 

A. Productividad 

Es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en 

la producción de bienes y servicios; denotando además la eficiencia con la cual los 
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recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes 

y servicios en el mercado. (Martínez, 2007) 

Los estudios al Capital Intelectual que se han realizado, han demostrado que la pieza clave 

está en la gente, es por ello que el Capital Humano es de vital importancia en la obtención 

de un nivel óptimo en la productividad, por cuanto esta última se fundamenta en la 

creación, difusión y utilización del saber. Cabe destacar que el Capital Humano no puede 

ser comprado por las empresas, solo puede ser contratado por un tiempo determinado. Es 

esa la razón del por qué las organizaciones deben orientar sus acciones en atraerlo, 

desarrollarlo y crear un sentido de pertenencia o fidelidad con respecto a la empresa, sin 

dejar por fuera la aplicación de mecanismos apropiados de medición y control del 

desempeño laboral. Como se sabe, el Capital Humano capacitado, forma parte del capital 

intangible de la organización, es decir, del llamado Capital Intelectual, y es precisamente 

este Capital Humano, la fuente que origina los diferentes tipos de Capital Intelectual, en 

función del conocimiento, creatividad e innovación. 

El factor humano y su rol en las empresas, debe analizar tópicos relacionados con: 

capacitación, desarrollo de habilidades y destrezas, autoestima y asertividad del 

trabajador, comportamiento organizacional, coaching y motivación, liderazgo, 

interpretación e identificación de índices de gestión, cargos, desempeño y productividad 

de acuerdo a las tecnologías modernas, perfil del actual trabajador competitivo, 

recompensas, reconocimiento y participación, responsabilidad social, ética y valores del 

trabajador, dinámica de grupos y participación, trabajadores e integración a los procesos 

productivos. 

Es por tanto, muy importante que la gerencia de este siglo debe estar plenamente 

identificada con las exigencias que en administración se requiere a fin de diseñar, evaluar, 

desarrollar estrategias, tomar decisiones y acciones de acuerdo a lo que el escenario del 

presente necesita, por tanto debe mejorar la productividad, hacer uso del potencial del 

recurso humano, de su Capital Intelectual, de sus habilidades y destrezas a fin de 

beneficiar a la empresa, al país y en su propio crecimiento. 
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No debe la gerencia descuidar el clima de trabajo, puesto como se sabe, constituye la 

personalidad de una organización, en el sentido que este está formado por una multitud 

de dimensiones que componen su configuración global. 

Además, que se considere, que la productividad en una industria va más allá del simple 

hecho de producir un bien sino que busca encontrar métodos y soluciones para ser 

competitivos en el mercado empresarial. 

La productividad debe ir orientada a satisfacer las necesidades del consumidor de forma 

directa o indirecta. Para ello, se debe saber integrar todos los factores que intervienen en 

la productividad y desde luego, a uno de los más determinantes que le da vida a los 

resultados de la empresa, es el del factor humano. 

B. Rentabilidad 

Comúnmente se discute el reparto equitativo de los beneficios económicos, pero se 

debería dar mayor consideración a la racionalidad en el uso de recursos para lograr 

sostenibilidad en la empresa, entendida como el aprovechamiento hoy sin poner en riesgo 

a las generaciones futuras, e igualmente, las problemáticas de las responsabilidades 

derivadas de la participación en grupos sociales. 

Todo ello ha derivado en un nuevo concepto de riqueza. Ya no es suficiente la obtención 

de utilidades, la sola productividad o la competitividad (diferenciación), sino que es 

imperativa la generación del valor del accionista, luego de haber agregado valor para el 

cliente que en últimas corresponde al actual entendimiento del ciclo financiero. 

En la práctica, ello ha significado que las relaciones económicas de producción no son 

únicamente a nivel de tierra, capital y trabajo (activos tangibles, con vida útil agotables) 

sino, y más importante aún, las derivadas del procesamiento de información y de 

participación del conocimiento (activos intangibles, con vida indeterminada, que crecen 

con su uso y no se deprecian). 
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Por ello, es urgente, buscar nuevas fuentes de ingresos, diversificando el portafolio de 

clientes y productos, capacitando a los trabajadores, tomando en cuenta las opiniones del 

trabajador, etc. esto ayudara a tener una mayor participación en el mercado. 

2.5.3.2 Capital Estructural 

Otro de los componentes que de forma más habitual es recogida en los modelos de Capital 

Intelectual es lo que es llamado como Capital Estructural. Dicho tipo de capital ha sido 

descrito como aquel conocimiento que la empresa ha podido internalizar y que permanece 

en la organización, ya sea en su estructura, en sus procesos o en su cultura, aun cuando 

los empleados abandonan ésta y que, por este motivo, es propiedad de la empresa. 

2.5.3.2.1 Definición del Capital Estructural 

El Capital Estructural es la representación de los conocimientos existentes en la 

organización que son su propiedad, o sea, tienen un carácter residente, puesto que, 

permanecen en la organización independientemente de la permanencia de las personas. 

Además, el Capital Estructural no sólo comprende el conocimiento creado y almacenado 

por los sistemas de información de la compañía así como sus procesos operativos y su 

estructura, sino que también engloba otros elementos intangibles como la cultura y las 

rutinas informacionales. (Reed et al, 2006) 

Es el único elemento, que es efectivamente, propiedad de la empresa. Es el componente 

más independiente y quizá estable, puesto que no depende de la movilidad de las 

personas, se trata en suma de los sistemas y procesos organizacionales. 

Según Edvinsson y Malone (1999), el Capital Estructural se podría describir como la 

infraestructura que incorpora, forma y sostiene el Capital Humano. También es la 

capacidad organizacional que incluye los sistemas físicos usados para transmitir y 

almacenar el material intelectual.   
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El Capital Estructural permite el desarrollo y la medición del Capital Intelectual en la 

organización, de tal forma que sin el Capital Estructural el Capital Intelectual se limitaría 

al Capital Humano. (Bontis, 1999) 

Por otro lado Euroforum (1998) menciona que el Capital Estructural incluye el 

conocimiento sistematizado, explícito e internalizado por la organización, incluyéndose, 

por tanto, los sistemas de información y gestión, las patentes o la tecnología disponible. 

A partir de lo expuesto, se define al Capital Estructural como la inclusión de la estructura, 

cultura, procesos de aprendizaje, sistemas, entre otros, propiamente de la empresa y sirven 

para que la organización alcance sus objetivos estratégicos. 

2.5.3.2.2 Componentes del Capital Estructural  

En general, el Capital Estructural cuenta con dos grandes componentes los cuales serán 

descritos a continuación: 

A. El Capital Organizativo que incluye, entre otras cosas, todos aquellos aspectos 

relacionados con la cultura corporativa, el diseño de la estructura y de los 

mecanismos de coordinación, las rutinas organizativas o los sistemas de 

planificación y control. De acuerdo al modelo Intellectus (2003), todos estos 

componentes del capital organizativo pueden agruparse en las siguientes cuatro 

partidas: 

 La Cultura y Filosofía de negocio de la empresa, esto es, el entramado de 

valores, normas y comportamientos asumidos por los miembros de la empresa 

como propios. La cultura se refleja en numerosos aspectos de la organización: 

en el modo en que ésta está orientada al mercado, en el tipo de dirección 

estratégica, en las políticas y prácticas de recursos humanos, en las redes 

internas o en la manera de compartir información entre las personas de la 

organización. 

 El modo en que la organización se define formalmente y su capacidad y 

formas de adaptación a los cambios, esto es, su diseño y ajuste organizativo. 
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 La capacidad de aprendizaje organizativo para adquirir competencias y 

conocimientos que posibiliten el cambio. 

 Los procesos organizativos que configuran las operaciones de la empresa. 

Hace referencia a la manera en que los empleados utilizan realmente los 

recursos de información y conocimiento que tienen disponibles en sus lugares 

de trabajo.  

Aunque los empleados tengan unas capacidades excelentes, si la organización 

está basada en sistemas y reglas débiles y es incapaz de convertir esas 

capacidades en valor, entonces resultará una tarea ardua extraer un buen 

rendimiento. Por el contrario, un capital organizativo fuerte produce un 

ambiente seguro para los empleados, que aprenderán de sus errores y se 

animarán a asumir riesgos. (Tunc Bozbura, 2004)  

Según Leif Edvinsson los procesos son la forma en que la empresa añade 

valor a través de las diferentes actividades que desarrolla, tales como empleo 

de tecnología y si contribuyen al valor de la misma. 

 

B. El Capital Tecnológico que incluye todo el conocimiento técnico e industrial, 

como los resultados derivados de la investigación y desarrollo y de los procesos 

de ingeniería. Según el mismo modelo Intellectus (2003) se puede agrupar los 

componentes de este capital tecnológico en las tres siguientes categorías: 

 El esfuerzo en I+D+i, los trabajos creativos y la utilización de las 

innovaciones para desarrollar nuevas aplicaciones. 

 La dotación tecnológica de la empresa, esto es, las aplicaciones, desarrollos 

y procedimientos técnicos que posibilitan mejoras en la eficacia de los 

procedimientos. Los sistemas de información por sí mismos no tienen un 

efecto importante sobre el rendimiento de la organización, pero si son 

gestionados estratégicamente en consonancia con los procesos de trabajo y el 

desarrollo de conocimiento, resultan una pieza clave para conseguir 

incrementar los recursos intangibles de la organización y hacer crecer así el 

valor de esta. 
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 Los conocimientos protegidos legalmente y disponibles para la empresa: su 

propiedad intelectual e industrial. Otorga a la organización una garantía por 

sus inversiones de capital a través por ejemplo de la adquisición de patentes 

y marcas. 

La Innovación 

A pesar del gran incremento de estudios que abordan el papel y la naturaleza de la 

innovación, aun no se ha alcanzado una definición de su concepto ampliamente adoptada. 

Se tiene varias definiciones, una de las cuales indica que la innovación implica la 

renovación del conocimiento o el uso diferente del viejo conocimiento para diseñar, crear 

y desarrollar nuevos o modificados productos, servicios, procesos o modelos de negocios 

con el propósito de crear nuevo valor para los clientes y retornos financieros para la 

organización. (Molina, 2010; Santos y Rodríguez, 2010) 

La innovación es una ventaja competitiva que todas las instituciones educativas, las 

empresas y las instancias gubernamentales deben alentar. No será por decreto, debe ser a 

través de un plan estratégico de generación y fomento de la innovación convencidos de 

que es una ventaja competitiva de carácter urgente. (González, 2008) 

La innovación es el resultado de un proceso empresarial que finaliza con el éxito en la 

aplicación de un invento o idea, permitiendo hacer algo que antes no era posible, o al 

menos no tan bien o tan eficientemente, e implicando por tanto, un auténtico progreso 

tecnológico, social y económico. (Molina, 1995) 

Se considera que la innovación puede surgir de varias formas (O.C.D.E./U.E., 1996): 

 Invención: surgida en laboratorio de investigación, que genera flujos y conceptos 

tecnológicos o renueva la reserva de competencias técnicas; 

 Tomando la idea de otro sector de actividad: buscando inspiración en otro sector 

de actividad y adaptando la innovación a su propio proceso productivo o a su 

industria; 
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 Buscando nuevos mercados por explotar: utilizando la innovación o la 

reconfiguración de productos y servicios existentes y aplicándolos a nuevos 

mercados; 

 Nuevo enfoque: introducción de un nuevo enfoque inédito e innovador en la 

actividad empresarial. 

Calidad del bien o servicio 

Es el grado o nivel de excelencia, es una medida de lo bueno de un producto o servicio. 

(López, 2005) 

Uno de los grandes retos en el mundo actual para cualquier empresa o institución, es 

brindar un buen producto o servicio de calidad a los usuarios, y que estos por lo tanto se 

encuentren satisfechos. Muchas veces se tiene la idea que solo las grandes empresas o 

instituciones pueden emprender esfuerzos por ofrecer un producto o servicio de calidad, 

o que la calidad es alcanzable, y una vez logrado se terminó todo el proceso. La calidad 

constituye un aspecto de relevancia social, que pasa a representar una exigencia y un 

requisito indispensable que se extiende progresivamente desde una perspectiva 

tradicionalmente centrada en la institución, a otra que incorpora la perspectiva de los 

usuarios y trabajadores de los servicios, de tal manera que con este nuevo enfoque se 

logre colocar al usuario como centro de la atención, sin descuidar los aspectos técnicos 

mínimos para garantizar una atención de calidad. (Tapia Cruz, 2016) 

Es la infraestructura que incorpora, capacita y sostiene el Capital Humano. Es la 

capacidad organizacional que incluye los sistemas físicos usados para transmitir y 

almacenar el material intelectual. Incluye factores tales como calidad y alcance de los 

sistemas de informática, imágenes de la compañía, bases de datos patentados, conceptos 

organizacionales y documentación. (Edvinsson y Malone, 1997) 

López (2014), señala en primer lugar; se hace preciso definir cuáles son aquellos aspectos 

que es necesario potenciar, y cuales son aquellos que es preciso cambiar. Los valores y 

creencias para introducir serían los de la Mejora Continua y la Orientación al Ciudadano. 

En segundo lugar habría que comprometer a quienes van a liderar el proceso.  
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La apreciación de calidad del servicio por el consumidor, según Pacha (2012) se rige 

tomando en consideración las siguientes características: 

 Precio del servicio. 

 Actitud del personal (cortesía en el trato, interacción amistosa, ayuda, iniciativa) 

durante la prestación del servicio. 

 Credibilidad 

 Responsabilidad y/o puntualidad para la entrega del servicio 

 Rapidez y precisión de la respuesta a sus preguntas 

 Prontitud para solucionar un reclamo  

 Reacción maso menos tolerante respecto a sus reclamos. 

El tener una calidad inferior a la que exigen los consumidores traerá las siguientes 

consecuencias: 

 Los clientes dejaran de comprar a esa empresa y pasaran a comprar a la 

competencia. 

 Los ingresos por ventas bajarán así como la disminución del beneficio, que al 

volverse persistente desembocará en pérdida.  

 Y la continuidad de perdida ocasionará el cierre de la empresa. 

La mejora del nivel de calidad que posee una empresa, recae en todo su personal y en 

relación directa al nivel jerárquico que ocupan; por eso la máxima responsabilidad la 

tendrá el personal que ocupe la cúspide de la pirámide jerárquica (Gerente General) y de 

él hacia abajo cada Jefe será el responsable de su Área o departamento, así como el 

personal operativo. 
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Figura 7. Componentes del Capital Estructural 

Fuente: Brooking (1996); Bontis (1998); Bueno (1998); Wang & Chang (2005); Jardon et al. (2007) 

Elaboración: Propia 

2.5.3.2.3 Estructura de una Organización 

Para conseguir mayores beneficios del Capital Humano es recomendable tener la 

estructuración del equipo de trabajo de la empresa, de acuerdo a las actividades que 

realiza cada uno, permitiendo abrir más posibilidades de mejora, garantiza la 

productividad obtenida y favorece el crecimiento del valor agregado en los procesos. 

El manejo inicial de los equipos de trabajo de alto desempeño no es sencillo por la 

diversidad de la personalidad de sus miembros, pero en poco tiempo aprenden a trabajar 
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juntos y para ello hay que estimular la participación en los proyectos, ser tolerantes ante 

la equivocación e incertidumbre, fomentar la comunicación positiva, motivar a obtener 

resultados en cada uno de los proyectos/procesos. Todo esto, transmite a la compañía una 

serie de beneficios que permite a los empleados a mejorar su capacidad productiva y 

gestión de la gerencia, además de ayudar a mejorar la interrelación entre el personal lo 

cual es muy importante. 

Para lograr una reorganización estructural en base a competencias centrales es necesario: 

 Definir qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. 

 Identificar qué decisiones clave deben tomarse y en qué departamento o unidades 

de negocio. 

 Definir el nivel de autoridad y de delegación requerido por las personas que deben 

tomar decisiones. 

 Seleccionar el personal al cual se le va a asignar qué responsabilidad. 

 Determinar qué se hace y cómo se hacen las cosas en cada departamento y el nivel 

de compromiso del personal. 

 Desarrollar el Capital Intelectual de todo el personal para crear una masa crítica 

humana. 

 Tomar en cuenta las competencias de las personas seleccionadas para la toma de 

decisiones y de adjudicarlas a los que tengan mejores conocimientos. 

Crear un novedoso sistema de compensación y de crecimiento dentro de la organización. 

2.5.3.2.3.1 Cultura Organizativa 

Cada organización tiene su propia cultura, carácter, naturaleza e identidad, la empresa 

debe analizar su historia y comprender cuales son los atributos de su cultura que le aportan 

ventaja competitiva y alimentar y desarrollar tales características (Schneider, 2000). 

Tomar el conocimiento personal disponible es la actividad central de las empresas 

creadoras de conocimiento. Una vez que este proceso está institucionalizado en la 

empresa, la innovación forma parte de la cultura y fluye en múltiples actividades de la 

empresa. 
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Una Cultura Organizativa que incentiva el riesgo (Wan, 2005) y fomenta el desarrollo de 

nuevas ideas, apoyando el error controlado apoya la innovación (Farson y Keyes, 2002). 

La cultura influye significantemente en el desempeño innovador (Hii y Neely, 2000) y 

tiene un papel clave en el desarrollo de la Capacidad Innovadora de la empresa (Cunha, 

2005). 

Así la cultura organizacional se manifiesta en: 

 Las formas en que la organización lleva a cabo sus actividades, trata a sus 

empleados, clientes y la comunidad en general 

 El grado en que se permite la autonomía y la libertad en la toma de decisiones, el 

desarrollo de nuevas ideas, y la expresión personal 

 Cómo se ejercita el poder y como fluye la información a través de su jerarquía 

 La fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos. 

La Cultura Organizacional está íntimamente relacionada al término cultura corporativa. 

La Cultura Corporativa es la suma total de los valores, costumbres, tradiciones y 

significados que hacen de una empresa única. La cultura corporativa es a menudo 

considerada como el carácter de una organización, ya que encarna la visión de los 

fundadores de la empresa, sus valores e influencia, las normas éticas, así como el estilo 

de dirección. 

2.5.3.2.4 Importancia del Capital Estructural 

La importancia del Capital Estructural radica en brindar los siguientes beneficios a la 

empresa: 

 Codificar cuerpos de conocimientos para conservar las recetas que de otro modo 

se perderían; 

 Reunir personas con datos, especialistas y destrezas. (Stewart, 1998) 

 El Capital Estructural al incluir tecnología, reduce los costos, mejora los procesos, 

elimina reportes no necesarios que hoy no tienen ningún valor y aumento de la 

productividad o calidad al servicio. (Ordoñez De pablos, 2002) 
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 Mayor nivel de satisfacción de los clientes. 

 Mayor satisfacción de los empleados. 

 Respuesta más rápida al mercado. 

 Innovación de bienes y servicios. 

 Retención de empleados claves con oportunidad de mayor crecimiento gerencial. 

(Burgos, 2011) 

Por lo que el objetivo buscado al desarrollar el Capital Estructural es capturar el 

conocimiento tácito y explícito del personal de la empresa y la información clave sobre 

clientes, competidores y ambiente externo. 

2.5.3.3 Capital Relacional 

En la actualidad, al igual que el nivel de complejidad y competitividad de los mercados 

que va en ascenso, los clientes se vuelven más exigentes, lo que requiere de mayores 

inversiones, tanto monetarias como de recursos humanos, en todos aquellos factores que 

permitan su satisfacción y lleven a las organizaciones a convertirse en las consentidas de 

los consumidores. Las empresas deben encontrar nuevos métodos de gestión de las 

relaciones con sus clientes, deben invertir en ellos como lo hacen en su gente y sus 

estructuras. 

El Capital Relacional se dibuja sobre la consideración de que las empresas no son 

sistemas aislados, sino que, por el contrario, se relacionan con el exterior. Así, las 

relaciones de este tipo que aportan valor a la empresa son las que deben ser consideradas 

Capital Relacional. 

La red de relaciones de la empresa no se limita al intercambio de conocimientos entre los 

individuos dentro de la empresa, se extiende a las relaciones con clientes y proveedores, 

a las alianzas, entre otros agentes.  

Es así que Kaplan y Norton (1997) denominan en su modelo a este capital, perspectiva 

del cliente y en ella se analizan cómo se crea valor para el cliente, cómo se satisface su 

demanda y por qué éste paga por ello. Por tanto, lo que pretenden es identificar y medir 
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de forma explícita, para de este modo poder gestionar mejor, las propuestas de valor 

añadido que se obtendrán con los segmentos de clientes y de mercados seleccionados. 

Por tanto, el Capital Relacional resulta del valor de las relaciones de la empresa, con sus 

clientes, proveedores y accionistas y todos los restantes grupos de interés. 

2.5.3.3.1 Definición del Capital Relacional 

Euroforum, se refiere al Capital Relacional como el valor que tiene para una empresa el 

conjunto de relaciones con el exterior. Incluye también la calidad y sostenibilidad de la 

base de clientes y su potencialidad para generar nuevos en el futuro, como cuestiones 

claves para su éxito. Además tiene en cuenta el conocimiento que puede obtenerse de la 

relación con otros agentes del entorno.  

De igual manera, para Edvinsson y Malone, Sveiby, Meritum, el Capital Relacional 

incluye las formas de relación de las organizaciones con su entorno. Se conforma de la 

relación con los clientes reales y potenciales, la capacidad de crearlos en el futuro, la 

satisfacción, preferencia y lealtad de estos, las alianzas estratégicas y acuerdos con ellos, 

así como la imagen ante los Proveedores, Bancos y Accionistas. 

Hace referencia a los posibles clientes a los que va dirigido el producto de una empresa, 

a los clientes fijos de ésta (cartera de clientes, listas establecidas, etc.), y a la relación 

empresa-cliente (acuerdos, alianzas, etc.); y también a los procesos de organización, 

producción y comercialización del producto. 

Según Sveiby denomina a esta dimensión componente externo, e incluye en ella las 

relaciones con los clientes y proveedores, los nombres de los productos, las marcas 

registradas, la reputación o la imagen. 
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Figura 8. Componentes del Capital Relacional 

Fuentes: Bontis, 1998; Wang & Chang, 2005; Moon & Kym, 2006 

Elaboración: Propia 

El objeto principal de administrar el capital relacional es el poder construir relaciones de 

confianza que permitan desarrollar interacciones que generen valor a la organización, 

clientes y proveedores. 

2.5.3.3.2 Elementos del Capital Relacional 

Para poder identificar el Capital Relacional de una empresa se tiene que conocer los 

siguientes elementos: 
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A. Reputación 

En términos empresariales es el buen nombre que ha construido la empresa a través del 

tiempo y que está asociado al cumplimiento de las expectativas de los consumidores con 

los bienes o servicios ofertados, y con su desempeño en el cumplimiento de sus 

obligaciones para con la sociedad. Desde la década de los 80 se empieza a evaluar la 

organización y su relación con sus Stakeholders, considerando las relaciones de la 

empresa no sólo en el plano comercial, sino también, dando prevalencia a los aspectos 

medioambientales, entre otras. 

B. Clientes 

Son aquellas personas que acceden a un producto o servicio a partir de un pago. Existen 

clientes constantes, que acceden a dicho bien de forma frecuente, u ocasionales, aquellos 

que lo hacen en un determinado momento, por una necesidad puntual. 

El cliente es a menudo fuente de nuevas ideas e innovación, más aún cuando comparte el 

desarrollo de soluciones. 

Es sobre este grupo de interés en que se han venido enfocando las empresas modernas, 

para lograr la sostenibilidad del negocio es preciso considerar a los consumidores como 

una de las fuentes de información y know how que dinamiza el capital relacional. 

C. Proveedor 

Este es quizás uno de los elementos que ha cobrado más importancia en las últimas 

décadas. Paso de ser un simple actor pasivo encargado de suministrar materias primas e 

insumos, a ser uno de los Stakeholders más importantes para la cadena de valor de las 

compañías. Los proveedores tienen cadenas de valor (valor hacia arriba) que crean y 

entregan los insumos comprados usados en la cadena de una empresa. Los proveedores 

no solo entregan un producto sino que también pueden influir el desempeño de la empresa 

de muchas otras maneras. (Porter, 1985) 
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Es por ello que para las empresas, es muy importante la captación del conocimiento de 

otros agentes, como de los clientes, de los proveedores o de los socios y aliados en 

acuerdos de cooperación. 

2.5.3.3.2 Proceso de Aprendizaje Relacional 

Es el proceso en el que la organización transforma el conocimiento consciente y 

automático que afecta a la relación con los clientes en conocimiento objetivado y 

colectivo, es decir "Capital Relacional". Según Kohli y Jaworski (1990), se trata de un 

proceso estructurado en tres fases, de adquisición, distribución y utilización del 

conocimiento: 

 La fase, "adquisición" representa el nivel de aprendizaje individual, en este nivel 

la clave para captar conocimiento, es el personal comercial en contacto con los 

clientes, a partir de un intercambio de información, comenzando por una 

utilización literal del conocimiento explícito del cliente, se internaliza y 

materializa todo este know-how en forma de experiencias  y modelos mentales, 

por otra parte, todo este conocimientos internalizado por el individuo en forma de 

conocimientos conscientes y automáticos, representara una parte importante del 

Capital Humano de la organización. 

En este nivel deberán aquellas variables que se han priorizado por su influencia 

en los niveles de aprendizaje individual y grupal, como son: percepciones, 

actitudes, valores, habilidades, toma de decisiones, motivación y conducta. En tal 

sentido las variables no son independientes ni autónomas, sino que interactúan 

permanentemente. Por ejemplo, una percepción especifica de un individuo sobre 

un tema, influye sobre el grado de motivación que tenga para un aprendizaje 

relacionado. Sin embargo la organización necesitara que todo este conocimiento 

individual sea compartido entre todos los miembros de la organización, así 

comienza la fase de distribución. 

 La fase de distribución de conocimiento se encuentra constituida por las variables 

que facilitan el aprendizaje grupal y organizativo, tales como: valores, toma de 
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decisiones, solución de conflictos, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y 

cultura. 

En ese sentido se entiende por grupos, por ejemplo, departamentos y oficina, así 

como comisiones de trabajo para realizar una tarea. 

 Respecto a la fase de “utilización”, utiliza el conocimiento adquirido en las fases 

anteriores, siendo el resultado de dicho proceso un conocimiento tácito colectivo 

sobre los clientes almacenado en una memoria organizativa, que podrá ser 

utilizada cuando convenga por los miembros de la organización, comenzando un 

nuevo ciclo de aprendizaje y facilitando el que en las fases de adquisición y 

distribución también se adquiera nuevo aprendizaje (Gronroos, 1994; Cohen, 

1998; Fahey y Prusak, 1998; March, 1991). 

2.5.4 Importancia del Capital Intelectual 

Las siguientes razones, según Mangialardo Donato (2017), hacen que el Capital 

Intelectual sea importante para la empresa: 

 Es el único bien revalorizable de una empresa, mientras que los otros bienes 

(edificios, equipos, maquinarias, etc.) comienzan a perder valor desde que son 

adquiridos. 

 Fomenta la innovación por medio del flujo de ideas 

 Comercializa rápidamente los productos y servicios ofrecidos. 

 Reduce el tiempo de desarrollo de producto. 

 Mejora el desempeño general de la empresa. 

 Aporta a que los productos y servicios brindados sean de alta calidad con un costo 

bajo y con cortos plazos en tiempos de espera. 

 El incremento de la motivación de los empleados provoca una mejora continua en 

sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta. 

 Mejora el servicio al cliente y realzar las relaciones con los clientes, retiene la 

lealtad de los ya existentes y permite ofrecer servicios a clientes de segmentos y 

áreas de mercado nuevos. 
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 Mejorar la retención de empleados ya que estos se convertirán prácticamente en 

voluntarios, ya que tienen oportunidades de trabajo en varias empresas y han 

decidido permanecer en una empresa en particular por el compromiso emocional 

que tienen con dicha firma. 

El Capital Intelectual es por tanto el resultado de combinar el producto de la investigación 

y desarrollo con los recursos complementarios que dan lugar a la creación de valor. A 

pesar de esto, no son muchas las empresas que de forma sistemática, analizan gestionan, 

miden e informan sobre su Capital Intelectual. 

2.5.5 Medición del Capital Intelectual  

Para el estudio del Capital Intelectual se debe tomar en cuenta la medición de este, ya que 

cada vez se vuelve más necesaria ya que apunta a la conducta real y eso es lo que 

determina el Valor de la Empresa. 

2.5.5.1 Modelos de Medición del Capital Intelectual 

Existen diferentes Modelos para medir el Capital Intelectual, los más conocidos y usuales 

son los siguientes: 

A. Navegador Skandia 

Skandia AFS es una empresa sueca de seguros, ha sido una de las empresas pioneras tanto 

en el desarrollo como en la aplicación de herramientas de medición del Capital 

Intelectual. 

Al mismo tiempo, realizó una propuesta para su medición y su gestión tanto por la 

explicación de sus componentes como por la definición de índices. La dimensión 

temporal está muy presente en ese modelo ya que traslada la gestión de índices desde el 

pasado hasta el futuro. 

El mentor del Navegador de Skandia fue Leif Edvinsson, quien distingue elementos 

básicos en el Capital Intelectual: el Capital Humano y el Capital Estructural, que a su vez 
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se divide en tres componentes: clientes, procesos y capacidad de innovación. Sin 

embargo, el Navegador no se estructura en función de los elementos del Capital 

Intelectual sino alrededor de “áreas de enfoque”, donde la empresa centra su atención y 

para las cuáles se establece un sistema de índices. Las áreas de enfoque son el enfoque 

financiero, el enfoque clientes, el enfoque proceso, el enfoque de renovación y desarrollo 

y el enfoque humano. 

La aplicación a los enfoques es uno de los aspectos más innovadores del modelo. Así, el 

pasado de la empresa se muestra mediante el Enfoque Financiero, los Enfoques de 

Clientes y de Procesos definen el presente de la empresa, y el Enfoque de Renovación y 

Desarrollo debe presentar el futuro deseado para la organización. El Enfoque Humano es 

el centro de gravedad del Navegador Skandia, directamente relacionado con las otras 

perspectivas del Capital Intelectual. 

B. Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996) 

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral, fue desarrollado por Kaplan 

y Norton en la década de 1990. Si bien existían desde mucho antes cuadro de mando que 

servían de apoyo para la planificación, información y control de las diferentes facetas de 

una organización, la innovación del Balanced Scorecard radica en establecer y explicar 

las relaciones existentes entre los distintos índices propuestos en dicho cuadro de mando. 

Este Modelo da una previa dirección estratégica relacionada con la gestión del Capital 

Intelectual. El modelo posibilita la adaptación continua de la estrategia de la empresa a 

los cambios detectados en los entornos tecnológico, competitivo y de mercado. La 

herramienta reduce el exceso de información (limitando las áreas de medición) y vincula 

las acciones a corto plazo con la estrategia a largo plazo. 

El conjunto de índices integrados en el BSC relaciona la estrategia de la empresa desde 

cuatro perspectivas: la Financiera, la de Clientes, la de Procesos Internos y la de 

Aprendizaje y Crecimiento. Los índices utilizados son tanto de carácter financiero como 

operacional (satisfacción de los clientes, procesos internos, actividades de innovación, 

etc.), siendo su objeto el establecer relaciones causa-efecto que reflejen las variaciones 
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de los resultados financieros. En este caso, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

integra mayoritariamente el Capital Humano de la organización. 

 

 

 
 

Figura 9. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

Fuente: Kaplan y Norton (1996) 

C. Monitor de los Activos Intangibles (Sveiby, 2000) 

Este modelo está focalizado en la medición y gestión de los activos intangibles de la 

organización. De este modo, se clasifican los activos intangibles en tres grandes bloques 

(estructura interna, estructura externa y competencias) y se generan los indicadores para 

la medición y gestión de los intangibles. En este sentido, Sveiby cree que el principal 

activo intangible reside en el bloque de las competencias. 

Perspectiva 
Financiera

Perspectiva de 
Procesos Internos 

de negocio 

Perspectivas de 
Aprendizaje y 
Crecimiento

Perspectiva de 
Clientes

Visión y 

estrategia 



MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL PARA VALORIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CASO: COPROSUR INGS. S.R.L. 

 

 

 
75 

 
Figura 10. Modelo de Capital Intelectual de Sveiby 

Fuente: Sveiby (2000) 

El autor planteó en su modelo, una serie de índices agrupados en tres grandes bloques 

útiles en la medición y gestión de los activos intangibles empresariales: competencias, 

estructura interna y estructura externa. 

Las competencias, se refieren a la capacidad de las personas para actuar en varias 

situaciones, incluye sus habilidades, educación, experiencia, valores y habilidades 

sociales. Para Sveiby las personas son el verdadero agente de los negocios, pues tanto los 

productos físicos como las relaciones intangibles, son el resultado de la acción humana y 

su existencia depende, en última instancia, de las personas. Las competencias, aunque 

pueden ser controladas por la empresa, son propiedad de las personas. 

La estructura interna está compuesta por un amplio rango de patentes, modelos y 

sistemas informáticos y administrativos, también la organización informal, redes internas 

y la cultura forman parte de la estructura interna. Generalmente los elementos de la 

estructura interna son propiedad de la empresa. 

Por último, la estructura externa, consiste en las relaciones con los clientes y 

proveedores, incluyendo también las marcas registradas y la reputación. 

Así también Sveiby (1997) proporciona el primer balance de activos intangibles. 

Índices

Estructura 
Interna

Estructura 
externa

Competencia
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Figura 11. Balance de Activos Intangibles 

Fuente: Sveiby (1997) 

D. Modelo Intelect (Euroforum, 1998) 

El modelo Intelect lo llevó a cabo un equipo de trabajo de Euroforum Escorial, bajo la 

dirección del Doctor Eduardo Bueno Campos. A nivel nacional es el primer y más 

conocido intento por identificar y medir el Capital Intelectual, creando un modelo 

aplicable a la realidad empresarial española, que ofrezca a los gestores, información 

relevante para la toma de decisiones, bajo la premisa de Kaplan y Norton, de que sólo 

puede gestionarse aquello que puede medirse. Ofrece información sobre la capacidad de 

la organización para generar resultados sostenibles y la posibilidad de mejora constante 

y de crecimiento en el largo plazo. 

Este modelo establece, tres bloques de Capital Intelectual: Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Relacional, bloques conformados por elementos, que a su vez 

pueden ser medidos por una serie de índices. 

Presenta tres niveles de análisis: bloques, elementos e índices. Los primeros se refieren a 

los tipos de Capital Intelectual (Humano, Estructural Y Relacional) que puede haber en 

la empresa, los elementos son cada uno de los activos intangibles que conforman los 
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bloques y por último, los índices que son las unidades en las que se miden estos 

intangibles. 

 
Figura 12. Modelo Intelect 

Fuente: Euroforum (1998) 

E. Otros Modelos de medición 

Además de los modelos ya mencionados, se tienen los siguientes: 

 Technology Broker (Brooking, 1997). 

 Modelo Intellectus (CIC, 2003). 

 Modelo del Canadian Imperial Bank (Hubert Saint Onge, 1996) 

No obstante, pese a los modelos mencionados, el modelo Navegador Skandia por ser el 

más difundido a nivel mundial, es que se utilizará en el presente trabajo para valorizar al 

Capital Intelectual de la empresa COPROSUR Ings. S.R.L. 

2.5.5.2 Comparación de los Modelos de Medición del Capital Intelectual 

Según lo descrito líneas arriba, existen diversos Modelos para medir el Capital Intelectual, 

pero se utilizará el Navegador Skandia por tener mayores ventajas que los demás 

Modelos, los cuales se presentarán en la Tabla 8. 
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Tabla 8  

Diferencias de los Modelos de Medición del Capital Intelectual 

MODELOS DE 

MEDICIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Navegador de 

Skandia (Leif 

Edvinsson) 

Plantea que el verdadero valor de la 

empresa está integrado por el capital 

financiero y el capital intelectual. 

 

Permite diferenciar los 3 

componentes del Capital Intelectual 

utilizados en una ecuación que 

calcula el Capital Intelectual de la 

empresa. 

Los índices son fáciles de 

comprender y permiten adaptarse a 

diversos tipos de empresas. 

Es de aplicación práctica. 

Existen varias investigaciones de la 

aplicación de este Modelo. 

Contar con información fiable para 

hallar el correcto valor del Capital 

Intelectual. 

 

Balanced Business 

Scorecard (Kaplan y 

Norton) 

Mide los resultados a través de índices 

financieros (de pasado) y no financieros 

(de futuro). 

Es un sistema de gestión estratégica. 

Proporciona una visión integral de la 

organización. 

Crea un clima de aprendizaje en la 

organización. 

Produce una amplia y detallada 

información respecto al desempeño 

y al cumplimiento de metas de cada 

colaborador y de cada departamento 

de la organización. 

No está diseñado para medir 

directamente el Capital Intelectual. 
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Monitor de Activos 

Intangibles (Sveiby) 

La medición del Capital Intelectual 

presenta una doble orientación: Hacia el 

exterior (para informar a clientes, 

accionistas y proveedores) y Hacia el 

interior (dirigida al equipo directivo para 

conocer la marcha de la empresa). 

Diferencia entre valor de libros y de 

mercado. 

Señala claramente la relación entre 

los bloques y sus índices 

 

Rigidez en variables seleccionadas. 

Contiene algunos índices poco 

significativos. 

Es un modelo menos completo que el 

derivado del Navegador Skandia con 

un número significativamente inferior 

de índices. 

Modelo Intelect 

(Euroforum) 

Busca no sólo su definición sino la 

aplicabilidad en el mundo empresarial. 

Es un modelo que analiza y propone un 

modelo de medida de Capital Intelectual 

Detalle en la explicación de los 

elementos del Capital Intelectual. 

 

Falta un mayor desarrollo de índices 

para una mejor cuantificación del 

valor de los capitales. 

 

Technology Broker 

(Brooking) 

Parte del mismo concepto que el modelo 

de Skandia: El valor de mercado de las 

empresas es la adición de activos 

materiales más el capital intelectual 

La propiedad intelectual de la 

empresa lo relaciona con los 

objetivos corporativos. 

No llega a la definición de índices 

cuantitativos, sino que se basa en la 

revisión de un listado de datos 

cualitativos. 

Modelo Intellectus 

(CIC) 

Evolución del Modelo Intelect. 

Elabora directrices sobre medición y 

difusión de intangibles que mejoren el 

proceso en toma de decisiones. 

Los principios que sustentan el 

modelo lo hacen abierto, flexible y 

adaptable. 

 

No es muy difundido, No existen 

muchos antecedentes de su 

aplicación.  

Canadian Imperial 

Bank (Hubert Saint 

Onge) 

Relaciona al Capital Intelectual con su 

medición y el aprendizaje organizacional 

Brinda aportes para desarrollar un 

buen aprendizaje dentro de la 

empresa. 

No posee índices de medición 

Fuente: Pérez y Tangarife (2013) 

Elaboración: Propia 
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2.5.5.3 Importancia de la Medición del Capital Intelectual 

Es de suma importancia medir de forma acertada el Capital Intelectual de una empresa, 

ya que hay pleno consenso en qué hoy en día los Activos Intangibles, de tipo oculto o 

Capital Intelectual, constituyen importantes generadores de beneficios para las 

compañías. 

Según Sveiby (2000), indica que el medir el Capital Intelectual permitirá conocer 

realmente a la empresa y saber cómo funciona. 

También es cada vez más importante y necesario, porque a través de éste, se puede 

presentar información integral de la empresa a los accionistas, o para controlar lo que 

generará valor en el futuro, y llegar a los objetivos propuestos por parte de la gerencia de 

la empresa. 

Ayuda a describir los motores que impulsan la capacidad de ganancias futuras, y a 

movilizar a los empleados de todos los niveles para que puedan beneficiarse con ellos. 

(Ross, 1998) 

Medir el Capital Intelectual es cada vez más importante y necesario, porque a través de 

éste, se puede presentar información integral de la empresa a los accionistas, o para 

controlar lo que generará valor en el futuro, y llegar a los objetivos propuestos por parte 

de la gerencia de la empresa. 

2.5.5.4 Contabilización del Capital Intelectual 

De acuerdo a la problemática planteada surge la expectativa de que actualmente, el 

Capital Intelectual pasa a ser el valor total de la empresa. Es por ello que debe tomarse en 

cuenta la pertinencia de éste, debido a que la misma nace con la búsqueda de un modelo 

de valoración que las empresas requieren dentro de una coyuntura muy específica del 

mercado. Por esta razón una ponderación aproximada del Capital Intelectual se manifiesta 

entre la diferencia entre el valor del mercado de la empresa y su valor en los libros de 

contabilidad. 
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En particular Catacora (1998) establece que los activos son los encargados de representar 

todos los bienes o derechos que una empresa posee, entendiéndose por bienes, aquellos 

elementos que son factibles de medición. De acuerdo a López (1999), un activo intangible 

puede ser la clase de activo que no puede verse o tocarse físicamente, pero que tiene valor. 

Como crédito mercantil, franquicias, así como ciertos gastos de instalación, de desarrollo 

o de organización pendiente de amortización. 

En la actualidad, al haber cobrado los intangibles una mayor relevancia, se torna cada vez 

más imprescindible poseer información relativa a los mismos para la toma de decisiones. 

Pero en el marco de la normatividad vigente, tanto a nivel nacional como internacional 

no existe posibilidad de reconocimiento contable de estos activos intangibles 

autogenerados por la empresa. 

De las propuestas para reconocimiento Contable del Capital Intelectual Gonzales y 

Ortega (2011) propusieron en incluir en las cuentas del Balance, dentro de los Activos 

Intangibles, una subcuenta denominada: Capital Intelectual. Mientras que Saavedra 

García (2012) hace la propuesta de presentar el Capital Intelectual dentro del Balance 

General como Otros Activos, puesto que el desembolso realizado se hace anticipadamente 

para recibir beneficios futuros y su contrapartida dentro del Capital Contable, en el rubro 

de Capital Ganado. 

Es así que la Contabilidad se enfrenta al gran desafío de establecer normas que permitan 

homogeneizar los criterios empleados para la identificación, medición y presentación de 

los activos intangibles a fin de que los usuarios puedan contar con información confiable 

para la toma de decisiones. 

Ahora bien, según la Norma Internacional de Contabilidad Nº 38 los Activos Intangibles 

son definidos como impalpables y amortizables, donde su recurso pueda ser reconocido 

por la empresa y del que se espera obtener beneficios económicos futuros, además, estos 

deben ser identificables, separables o procedentes de derechos legales o contractuales. De 

igual manera, los activos intangibles, también son reconocidos como bienes económicos 

inmateriales propiedad de una persona, empresa u organización, tales como patente, 

marca de fábrica, entre otros. 
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En síntesis, de acuerdo con la norma internacional, para que un Activo Intangible sea 

reconocido contablemente, debe cumplir con los elementos de la definición de activos 

intangibles, esto es, identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de 

beneficios económicos futuros y, además, ser factible de cuantificar en forma razonable. 

(Polar Falcon, 2003) 

En razón de lo analizado varias son las dificultades para encuadrar a los intangibles en la 

contabilidad financiera. 

La primera es la identificabilidad, ya que para el cumplimiento de este requisito será 

menester que la empresa pueda identificar los beneficios económicos que deriven de la 

misma. 

El segundo inconveniente se refiere a la posibilidad de ejercer control sobre los beneficios 

que estos intangibles generan. En la NIC 38, con respecto a este ítem se expresa: “Una 

empresa puede poseer un equipo de personas capaces, de manera que pueda identificar 

posibilidades de mejorar su nivel de competencia mediante la formación especializada, 

cuyo desembolso producirá beneficios económicos en el futuro. La empresa puede 

también esperar que dicho equipo continúe prestando sus servicios dentro de la entidad. 

Sin embargo, normalmente la empresa tendrá un control insuficiente sobre los beneficios 

futuros esperados que pueda producir un equipo de empleados con mayor especialización, 

como para poder considerar que los importes dedicados a la formación cumplen la 

definición de activos intangibles”. Otro párrafo de la misma norma evidencia también la 

dificultad al expresar: “La empresa puede tener una cartera de clientes, o una determinada 

cuota de mercado, y esperar que, debido a los esfuerzos empleados en desarrollar 

relaciones y lealtad de los clientes, éstos vayan a continuar demandando los bienes y 

servicios ofrecidos por la empresa. 

Sin embargo, en ausencia de derechos legales u otras formas de control, que protejan esta 

expectativa de relaciones, o de lealtad continuada por parte de los clientes, la empresa 

tendrá por lo general un grado de control insuficiente sobre los beneficios económicos 

que se podrían derivar de las mismas, como para poder considerar que tales partidas 
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(cartera de clientes, cuotas de mercado, relaciones con la clientela, lealtad de los clientes) 

cumplen con la definición de activo intangible”. 

2.5.5.4.1 Recientes iniciativas de Organismos Contables 

Actualmente, uno de los principales retos de la Contabilidad es el de mejorar la utilidad 

de los Estados Financieros mediante la inclusión de información útil y puntual sobre los 

determinantes fundamentales del valor de las empresas, incluyendo los de naturaleza 

tangible. 

En este sentido, es necesario destacar algunas iniciativas para la medición y presentación 

de información sobre el Capital Intelectual realizadas por algunos de los mas influyentes 

organismos profesionales y reguladores: 

A. Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

Emitio un relevante documento que recopila los aspectos clave de la valoración del 

Capital Intelectual. Donde expone los desafíos y oportunidades que para los Contadores 

puede suponer identificar y valorar el Capital Intelectual para desarrollar la planificación, 

control, información y auditoria. El estudio reconoce que la Contabilidad del Capital 

Intelectual requerirá la invención de nuevos conceptos y prácticas contables. 

Por ello la Federación Internacional de Contadores (IFA), señala que el Capital Intelectual 

es un concepto relativamente nuevo y enigmático, que se refiere básicamente a los activos 

intangibles en la empresa y reconoce que el balance de la contabilidad actual no recoge 

adecuadamente su valor para los cual requerirá la invención de nuevos conceptos y 

prácticas. 

B. International Accounting Standards Board (IASB) 

Aunque de momento no existe una normalización contable por parte del IASB sobre el 

Capital Intelectual, si hay un reconocimiento expreso de la creciente importancia de las 

medidas sobre activos intangibles, así como de la falta de adecuación de los Estados 

Financieros para la toma de decisiones económicas. Es así que el IASB reconoce que los 
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estados contables no suministran toda la información que los usuarios pueden necesitar, 

puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos 

pasados, y no contienen necesariamente información distinta de la financiera. 

En cuanto a los Activos Intangibles en su declaración de diciembre de 2000 apuesta por 

la aplicación del contenido de los Estados Financieros, abogando por la inclusión de los 

Activos Intangibles en la información financiera como parte de un “Informe Narrativo” 

suplementario a los Estados Financieros. Mediante esta vía de información suplementaria, 

distinta de la contenida en la Memoria, se podría suministrar comentarios cualitativos de 

la dirección, además de predicciones sobre futuros flujos de caja o valoraciones 

procedentes de expertos independientes. (Cañibano, 2001) 

Por el momento no se trata de una ruptura de las tradicionales practicas contables de 

reconocimiento y medición de activos, sino de empezar a abrir nuevas vías de 

información que permitan proporcionar a los usuarios de los estados financieros una 

mejor información sobre los citados elementos. Así el IASB amplia fronteras de la 

información contable-financiera, incorporando a la misma nuevas capas de información, 

con las que se tratara de dar respuesta a las necesidades de sus usuarios en materia de 

Activos Intangibles. (Wallman, 2008) 

C. Financial Accounting Standars Board (FASB) 

Viendo la necesidad de establecer normas que mejoren la divulgación de información 

sobre activos intangibles que no están reconocidos como tales en los Estados Financieros, 

decidió en enero de 2002 incorporar a su Agenda Técnica un proyecto sobre la 

información a suministrar con relación a dichos elementos. Su interés quedaba justificado 

ante el inadecuado tratamiento contable ofrecido a los valores inmateriales generados 

internamente, al ser considerados como gastos, y al ofrecerse poca información sobre los 

mismos como notas en los Estados Financieros. 

Tras un periodo para admitir sugerencias, en febrero de 2005 se considera dentro de su 

agenda técnica el subproyecto “Disclosures About Intagiblle Assets”, el cual se refiere a 

la revelación de información acerca de los activos intangibles no reconocidos en el 

Balance, pero que se presentarían como tales si hubiesen sido adquiridos en una 
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combinación de negocios. Proponiendo conseguir nuevas formas de ofrecer dicha 

información, analizando la posibilidad de presentar tanto información cuantitativa (valor 

razonable de los intangibles y costes incurridos en su generación) como cualitativa (sobre 

su naturaleza, fuente, beneficios potenciales, etc) sobre dichos intangibles, seleccionando 

aquellas que contribuyan a mejorar la información financiera. (Ramírez, 2007) 

También se deberá establecer si dicha información será voluntaria o se impondrá como 

obligatoria.  

2.5.6 Modelo Navegador Skandia 

La compañía de seguros y servicio financieros Skandia fue fundada en Suecia en el año 

1855, cuenta con aproximadamente 10,000 empleados y el 80% de sus accionistas son de 

diferentes nacionalidades. 

Cuenta con tecnología de punta y con personal altamente capacitado, con el único fin de 

ofrecer a los clientes un “Servicio de Calidad”. 

En la actualidad sus sedes se encuentran divididas en 3 regiones: 

 Europa (Suecia) 

 Inglaterra y Asia Pacifico (Londres) 

 Américas (Shelton, CT. USA) 

Productos del grupo Skandia 

 Planes de Inversión ligados a un seguro de vida 

 Sociedades de Inversión 

 Seguro de Vida 

 Banca Comercial 

 Seguro de Gastos Médicos 
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2.5.6.1 Antecedentes en el desarrollo del Capital Intelectual  

El desarrollo del Capital Intelectual fue creado en el área de Negocios de Seguros y 

Servicio Financieros (Assurance and Financial Services, AFS), en donde se le ha dado 

mayor importancia al conocimiento y formulación de nuevas estrategias para medirlo de 

forma eficiente. 

En 1980, Wolrath y el director de AFS, Jan Carnedi se percataron que en el futuro la 

fortaleza de una compañía de servicios de conocimiento como lo es Skandia serían los 

activos intangibles (talento individual, relaciones de mercado, flujos de aptitudes y 

habilidades de los empleados), pues los activos tangibles (propiedades, equipos e 

inventarios) ya no representaban el verdadero valor de la empresa. 

En septiembre de 1991 Skandia AFS creo el primer departamento corporativo de Capital 

Intelectual y el director de este fue Leif Edvinsson con el único objetivo de desarrollar 

nuevos instrumentos de medición y de esta forma visualizar el Capital Intelectual como 

un complemento más del balance general. Fue la primera empresa grande en medir su 

Capital Intelectual a conciencia e incluirlo en los informes internos desde 1985 y externos 

desde 1994 Bontis (2001). 

Edvisson (1997), señala que es absurdo que una compañía que invierte en las cosas que 

la hacen competitiva, como el Capital Humano y tecnología informática, a corto plazo 

sufre un deterioro de su estado de pérdidas y ganancias, lo cual reduce el valor del balance 

general y en consecuencia reduce el valor en libros de la organización; en otras palabras, 

cuanto más invierta la compañía moderna en su futuro, tanto menor es su valor en libros. 

Es por ello que se necesita un nuevo sistema de valorización. 

En 1992, Edvinsson se reunió con su equipo virtual y empezó a definir el Capital 

Intelectual; surgiendo 3 componentes fundamentales: 

1. Es información complementaria de la información financiera. 

2. Es capital no financiero y representa la brecha entre el valor de mercado y el valor 

en libros. 

3. Es una partida del pasivo, no del activo. 
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Edvinsson deduce que el tercer concepto es de gran importancia, ya que el Capital 

Intelectual es una cuestión de deuda que se debe tratar de la misma manera que el capital 

accionario y que se toma prestado de los interesados, ya que ello es de los clientes, 

empleados, entre otros. Su contrapartida, de acuerdo a la contabilidad tradicional, es el 

goodwill (activo intangible). Sin embargo, estas reglas deducen que el goodwill es 

desechable y se debe amortizar lo más pronto posible. Esto reduce el valor del Balance 

General, lo cual no coincide con la idea de crear valor a la empresa por medio de activos 

intangibles. 

2.5.6.2 Navegador Skandia 

Este navegador es tan eficiente, que se ha considerado ser una base importante para 

desarrollar nuevos instrumentos capaces de medir el Capital Intelectual. 

El Navegador Skandia está compuesto por los siguientes enfoques: 

 

 

 

 

 

Figura 13. Enfoques del Navegador Skandia 

Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 
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2.5.6.2.1 Enfoque del pasado  

El Enfoque Financiero es el pasado de la empresa, una medida específica donde estaba 

en un momento específico. 

El dinero es la medida más tangible de dar valor a todo activo, siendo el origen de las 

retribuciones como son los salarios, utilidades y las ganancias. 

El aspecto financiero en el Capital Intelectual representa el papel de depósitos, pues en él 

se encuentra la historia de la empresa en términos monetarios, además que constituye la 

función de fijar y desarrollar sus normas para evaluarlo. 

Para entender mejor este enfoque Edvinsson y Malone elaboraron un diagrama 

presentado en la Figura 14: 

 

Figura 14. Enfoque Financiero 

Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 

 Datos Financieros en bruto 

Aquí es donde se encuentran las conocidas notas de pie de página del informe 

anual de la empresa, siendo de gran importancia, ya que en ciertas ocasiones 
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pueden tener influencia en el valor en libros de la empresa por la relevancia de 

estas y de las cuales no se pueden contabilizar. 

Para el nuevo modelo de medición del Capital Intelectual, estas notas relevantes 

deben de aparecer en el Estado de Situación financiera, ya que así se podrá decir 

que el modelo no está midiendo correctamente este activo no monetario y se 

considerara como una falla que se debe corregir inmediatamente. 

La información financiera recaudada puede ser muy amplia y a veces necesita 

profundización, pero ninguna empresa dispone del tiempo ni de los recursos para 

hacerlo, por eso es que en la actualidad toda esa información es reducida a unos 

pocos párrafos en la memoria incluida en el informe anual, para lograr una ventaja 

competitiva y así puedan invertir en ella. 

 Capitalización Financiera 

Se centra en investigar y filtrar, traducir y medir toda la información en bruto, es 

aquí donde aparece el nuevo sistema de medida del Capital Intelectual, donde 

surgen los índices e indicadores que permitirán la medición de este intangible. 

La compañía Skandia después de haber estudiado cuidadosamente las actividades 

financieras de sus divisiones, encontró índices, siendo los más significativos los 

siguientes: 

1. Activos totales ($).   

Total de activos que pueden ser medidos dentro de la organización. 

2. Ingresos/activos totales (%). 

Proporción de los ingresos que generan los activos. 

3. Ingreso/ provenientes de nuevos clientes ($). 

4. Tiempo del cliente/atención del empleado (%).   

Dedicación de la empresa a actividades relacionadas con los clientes. 

5. Rentabilidad de los capitales propios (%). 

Margen bruto, obtenido de las utilidades brutas entre las ventas. 

6. Beneficios de las actividades ordinarias ($) 

Ingresos que son directamente de actividades primarias del negocio. 
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7. Rendimiento sobre valor neto de activos (%) 

Mejor conocido como ROI  

 Documentación financiera 

La transformación de los índices en forma monetaria para que así puedan 

formar parte del Estado de Situación Financiera. 

2.5.6.2.2 Enfoques del presente 

Está conformado por el enfoque cliente, enfoque procesos y enfoque humano. 

A. Enfoque Cliente  

En la actualidad este enfoque es difícil de calcular, debido a que algunas empresas no 

llevan un control de la relación que se tiene con sus clientes. Es por ello que algunas 

empresas están destinando cantidades considerables de recursos, así como una gran 

variedad de nuevas herramientas tecnológicas, control de sus clientes, tareas para 

mantener a los clientes satisfechos el mayor tiempo posible. 

Según Edvinsson (1997), la satisfacción del cliente se puede lograr de manera fácil como: 

teléfono de llamadas gratis, la más alta calidad, servicio rápido, etc. Sin embargo la 

mayoría de empresas carece de ello reduciendo su competitividad en el mercado. 

Por consiguiente, este enfoque busca brindar índices que capten las relaciones entre una 

empresa y sus clientes actuales y /o potenciales, A continuación se describen los índices 

de este enfoque: 

1. Participación de mercado (%).   

Representa el posicionamiento de la empresa según la satisfacción del cliente. 

2. Número de clientes (#).  

3. Número Total de oficinas permanentes (#). 

4. Satisfacción del cliente (%). 

5. Accesibilidad por teléfono o correo electrónico a clientes (%). 
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Si cuenta con un sistema capaz de mantener una efectiva relación con el 

cliente. 

6. Gasto en Servicio/cliente/año ($). 

Gastos de la empresa por otorgar un servicio al año. 

7. Empleados dedicados a la atención del cliente (%). 

8. Número de proveedores (#). 

9. Porcentaje de adquisiciones de suministros y repuestos (%). 

 

B. Enfoque Procesos 

Este enfoque tiene que ver con el papel de la tecnología como herramienta para sostener 

la empresa general de creación de valor.  

Sin embargo, para mantener actualizada esta tecnología es necesario desembolsar ciertas 

cantidades de dinero, siendo un elemento fuerte para la medición del valor tecnológico y 

por consiguiente para medición del Capital Intelectual. 

Los índices de este enfoque son los siguientes: 

1. Personal que recibió formación sobre los valores corporativos (#)  

2. Tasa de productividad en relación al de la industria (%) 

Información que otorgan organizaciones de cada sector empresarial. 

3. Inversión en sistemas de Gestión ($) 

4. Gasto en tecnología informática (TI) ($) 

5. Planes estratégicos en la empresa (#) 

6. Personas que participan en la planificación estratégica (#) 

7. Personal de TI/personal total (%) 

Personal dedicado al departamento de TI. 

8. Personal que recibe incentivos (%) 

 

C. Enfoque Humano 

Este es el corazón de la organización, el recurso humano. Gracias a ello la organización 

cuenta con un valor agregado, pues simboliza la capacidad e inteligencia que otorgan y 
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aplican a la entidad, lo cual hace la diferencia ante su competencia. Para poder medirla 

Edvinsson diseño las siguientes medidas: 

1. Índice de motivación  (%) 

Incluye los empleados satisfechos, personal motivado y competente. 

2. Índice de empleados facultados (#). 

Empleados con licenciatura, diplomado, maestrías. 

3. Número de empleados (#) 

4. Promedio de años de servicio en la empresa (#) 

Promedio de duración de los empleados. 

5. Número de gerentes o jefes (#) 

6. Gasto en formación/empleado ($) 

Mide el compromiso de la compañía de mantener a sus colaboradores 

actualizados. 

7. Promedio de edad de los empleados (#) 

8. Proporción de empleados menores de 40 años (%). 

9. Número de empleados permanentes de tiempo completo (#). 

2.5.6.2.3 Enfoques del futuro 

Los Enfoques del fututo son el de Renovación y Desarrollo, ya que son los elementos 

necesarios para mantener a la organización en un futuro, por ejemplo el entrenamiento 

que se les da a los empleados, desarrollos de nuevos productos, mercados en los que 

operara la organización. 

Permite visualizar el futuro inmediato basándose en el presente, pues representa las fallas, 

necesidades por cubrir, debilidades y barreras, etc., que la compañía toma en cuenta para 

que esto no suceda de nuevo en el futuro. 

Son muchas las medidas que se deben de aplicar, pero todo depende del tipo de empresa, 

el tiempo y la experiencia dentro de la misma, descartando algunas medidas así como el 

desarrollo de nuevos índices. 
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2.5.6.2.4 Ecuación del Capital Intelectual 

De acuerdo a los índices desarrollados por la compañía Sueca, se realizara una selección 

minuciosa de los principales índices que fueran los más representativos para la entidad 

para de esta manera calcular el Capital Intelectual. La ecuación para medir el Capital 

Intelectual es la siguiente: 

Capital Intelectual Organizativo = i x C 

 i = (n/x) 

Dónde:  

C = es el valor del Capital Intelectual en unidades monetarias. 

i = es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho capital. 

n = es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia 

propuesto por los creadores de este modelo. 

x = es el número de esos índices. 

Por consiguiente, se debe considerar para poner en práctica esta ecuación tres clases de 

medidas: las expresadas en cantidades de pesos o dólares, los porcentajes y las numéricas 

Los creadores señalan, que los datos numéricos (#) son datos en bruto destinados a ser 

comparados con otros de su misma especie para producir una razón aritmética (%), o para 

ser transformados en dinero ($). Por lo que se puede deducir que solamente se tomarán 

dos clases para la ecuación, aquellos índices expresados en dinero que se utilizarán para 

calcular el valor del Capital Intelectual (C) y los expresados en porcentaje para calcular 

el coeficiente de eficiencia (i). 

Valor del Capital Intelectual ($) 

Para calcular este factor es necesario seleccionar los índices más representativos de todos 

los enfoques. Muchos de éstos, son razones aritméticas (valor agregado / empleado), de 

tal forma que se tendrá que multiplicar por el denominador para eliminar éste. 
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Posteriormente se eliminarán los índices que se repitan, lo mismo que aquellas partidas 

que pertenecen al balance general (total de activos, entre otros). Por lo que se tendrán 

aproximadamente 20 índices que Skandia encontró por ser fáciles de medir. Sin embargo, 

se pueden agregar o disminuir índices a juicio de cada organización que implemente este 

modelo. 

Coeficiente de Eficiencia (%) 

Para el caso del coeficiente de eficiencia Skandia consideró los siguientes índices: 

1. Valor de mercado. 

2. Índice de satisfacción de clientes. 

3. Índice de liderazgo. 

4. Índice de motivación. 

5. Índice de recursos de investigación y desarrollo / recursos totales. 

6. Índice de horas de entrenamiento. 

7. Rendimiento / meta de calidad. 

8. Retención de empleados. 

9. Eficiencia administrativa / Ingresos (recíproca de error administrativo/Ingresos). 

La combinación de estos coeficientes refleja el grado de eficiencia con que la empresa 

está aprovechando actualmente su Capital Intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método y Metodología 

El Método de la Investigación es una serie de orientaciones y enfoques o perspectivas, 

trazado por medio de reglas y procedimientos, que pueden ser necesarias, útiles o 

convenientes para realizar investigaciones. 

Para realizar la investigación se ha utilizado el método descriptivo ya que recolecta 

información del objeto en estudio o una situación concreta y según Chávez (2005) busca 

especificar sus características, propiedades y puede servir de base para investigaciones 

que  requieran mayor nivel de profundidad; además es explicativo ya que trasciende el 

nivel descriptivo que usa pretendiendo responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga; y es aplicativo pues se utilizó un caso en particular, siendo COPROSUR 

Ings. S.R.L. la empresa en estudio, analizándola y observando la utilización del Método 

de  Capital  Intelectual para una adecuada valorización de la empresa y así posteriormente 

dicha información pueda ser utilizada por otras empresas del mismo rubro. 

La Metodología de la Investigación es clasificada como cualitativa y cuantitativa. La 

investigación cualitativa recoge datos a medida que nuevas ideas van surgiendo durante 

la investigación pretendiendo ofrecer información sobre la naturaleza, la cualidad y los 

procesos de la conducta del Capital Intelectual en la empresa, Saunders et. al. (2009) 

indica que estos datos son considerados como ricos ya que obedecen a la atención que los 

investigadores prestan a los detalles más confusos, lo cual es favorecedor, por el contacto 
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que existe entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado; los métodos cualitativos 

utilizan técnicas de obtención de información no estructurada y flexible, no obstante, su 

utilidad radica en su potencia para la descripción de hechos y en cómo consigue explicar 

sus motivaciones con datos. La investigación es cuantitativa ya que se basa en hechos 

observables y pretende principalmente medir de forma objetiva la dimensión del objeto 

de estudio, utilizándose en este caso índices que permitirán medir el Capital Intelectual y 

así obtener una adecuada valorización económica de COPROSUR Ings. S.R.L., las 

técnicas de una investigación cuantitativa son estructuradas y más rígidas que la 

cualitativa. (Pedret, 2003) 

La utilización de técnicas cuantitativas o cualitativas puede resultar complementaria y no 

excluyente, así los resultados obtenidos se refuerzan mutuamente y permiten profundizar 

hasta donde no llegaría por separado ninguna de las metodologías. 

3.2 Fuentes de la Información 

a) Primarias 

- Libros 

- Informes de la empresa 

- Trabajos de Investigación  

b) Secundarias 

- Revistas 

- Artículos 

- Diferentes páginas de internet  

3.3 Alcance y Limitaciones 

3.3.1 Alcance 

El presente estudio fue desarrollado orientado a Empresas del Sector de Servicios de 

Mantenimiento Electromecánico, tomando como caso de estudio a la empresa 
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COPROSUR Ings. S.R.L. ubicada en la Región Cusco y los datos corresponden al año 

2016. 

Se analizará una empresa que a pesar de estar en el comienzo de su expansión, considera 

al Capital Humano, Capital Relacional o Capital Estructural como uno de los recursos 

importantes para que su empresa incremente su valorización. 

3.3.2 Limitaciones 

Se tuvo algunas dificultades para acceder a ciertos datos internos de la empresa, puesto 

que temen que su información pueda ser difundida y utilizada en perjuicio de la empresa.   

Además se tuvo inconvenientes con la obtención de cierta información, puesto que este 

tema es nuevo para muchas empresas peruanas y por ende no es aplicada por éstas. 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se han utilizado son: Observación, revisión de los documentos internos 

de la empresa en estudio y resúmenes.  

 

Análisis documental de la empresa y la aplicación de forma práctica del método para 

valorizar el Capital Intelectual considerando el patrón del modelo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL 

PARA VALORIZAR LA EMPRESA COPROSUR INGS. S.R.L. 

4.1 Antecedentes de la Empresa 

Compañía de Proyectos del Sur Ingenieros S.R.L. (COPROSUR Ings. S.R.L.) se crea en  

el 2007 en la ciudad de Cusco, como una empresa cuya actividad principal es realizar 

mantenimiento y  reparación de máquinas de oficina. 

Los primeros seis años, la empresa estuvo enfocada al mercado local, a proyectos que se 

desarrollaban en Cusco; pero los siguientes años diversificó su actividad y amplio sus 

fronteras, proponiéndose nuevas metas. 

Es así que a fines del año 2014 comenzó a brindar el servicio de mantenimiento eléctrico 

a los equipos de frío de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A en 

Cusco y para mediados del 2015 en la Ciudad de Arequipa. Actualmente la empresa está 

encargada del servicio técnico de los equipos de Frio de Backus a nivel del Sur del Perú. 

Además ofrece servicios a otras grandes empresas como Gloria S.A., Fogel de 

Centroamérica S.A. y los últimos meses del 2016 empezó a participar  en algunos trabajos 

en la mina Constancia campamento Hudbay, en el área de mantenimiento del aire 

acondicionado. 

Hoy COPROSUR cuenta con tres sedes en: Cusco, Arequipa y Tacna, acrecentando la 

lista de sus clientes y proponiéndose un desarrollo sostenible.  
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4.2 Misión 

Ofrecer un servicio de calidad a las empresas mineras, industriales y de servicios, a través 

de la constante capacitación de nuestro personal profesional. 

4.3 Visión 

Ser la empresa líder en ingeniería electromecánica a nivel local, regional y nacional; para 

así lograr el reconocimiento de nuestros clientes y posibles clientes. 
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4.4 Estructura Organizacional 

 

Figura 15. Organigrama de COPROSUR Ings. S.R.L. 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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4.5 Esquema de los Principales Procedimientos que realiza la Empresa 

De los servicios principales que brinda COPROSUR Ings. S.R.L., se pueden agrupar de 

forma general en 3 actividades. La primera corresponde al Servicio de Asignación de 

Equipos de Frío, el procedimiento para realizar dicha tarea se observa en la Figura 16. 

La segunda concierne al Servicio de Mantenimiento de los Equipos de Frío, el cual se 

realiza mediante los procedimientos descritos en la Figura 17. Y finalmente el Servicio 

para Atención de Emergencia, representada en la Figura 18. 
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4.5.1 Procedimientos para la Asignación de Equipos de Frío. 

 
Figura 16. Diagrama de actividades para Asignación de Equipos de Frío 

Elaboración: Propia 
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4.5.2 Procedimientos para Mantenimiento de Equipos de Frío. 

 

Figura 17. Diagrama de actividades para Mantenimiento de Equipos de Frío  

Elaboración: Propia
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4.5.3 Procedimientos para Atención de Emergencias. 

Figura 18. Diagrama de actividades para atención de Emergencias 

Elaboración: Propia 

Cuando se revisa el Equipo de Frio de las emergencias, existen dos tipos de reparaciones: Reparación Mayor (que involucra cambio de repuestos costosos como 

compresor, condensador, puerta, carga de gas, etc.) y Reparación Menor (reparaciones pequeñas como limpieza, reinstalación motoventilador, etc.).
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4.6 Políticas de la Empresa 

COPROSUR Ings. S.R.L. pretende mantener un adecuado ambiente laboral y preservar 

sus recursos humanos, apoyándose en las políticas que elaboraron, para así brindar un 

servicio de calidad. 

Políticas Internas de la Empresa 

COPROSUR INGS. SRL. Es una empresa dedicada a brindar el servicio de 

mantenimiento electromecánico, cuyo objetivo es satisfacer a los clientes que se les presta 

el servicio, a los grupos de interés y al personal para ello busca: 

 Atender al cliente con actitud positiva y ser puntual con sus necesidades. 

 La puntualidad de sus empleados para mejorar la calidad del servicio. 

 Enfatizar a todo el personal, sus obligaciones y responsabilidades, para un 

desempeño seguro en el trabajo y promover su comportamiento seguro fuera del 

mismo. 

 Destinar los recursos necesarios, para mantener actualizado al personal, mejorar 

su desarrollo integral.  

 Monitorear los procesos de la empresa trimestralmente. 

Políticas de seguridad y salud en el trabajo 

COPROSUR Ings. SRL. empresa dedicada a las actividades de mantenimiento eléctrico 

y Equipos de Frio de Backus, nos comprometemos a identificar y evaluar los riesgos de 

salud y seguridad en el trabajo a los que estén expuestos nuestros trabajadores y a tomar 

acciones para prevenirlos y disminuirlos.  

Consideramos a nuestro potencial humano el elemento esencial para el desarrollo de 

nuestro objetivo para ello les brindamos un ambiente saludable minimizando los riesgos 

y peligros identificados en nuestras operaciones.  
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Cumpliendo con la legislación y normativas existentes que sean aplicables a nuestras 

actividades; capacitamos a nuestro personal promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores.  

Para el desarrollo de sus actividades busca mejorar en forma continua las actitudes 

seguras y condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo de su personal. Para 

ello reconoce:  

a. Garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, salud e integridad 

física, mental y social del personal durante el desarrollo de las labores en el centro 

de trabajo y en los lugares donde se les comisione, por necesidad del servicio, 

evitará riesgos y accidentes de trabajo, así como enfermedades ocupacionales.  

b. Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos del trabajo 

en todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas 

para el control de los mismos.  

c. Verificar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas 

y obligaciones legales relacionadas con la administración de la salud ocupacional, 

seguridad industrial, higiene industrial y control de emergencias.  

d. Divulgar la presente política a todos los trabajadores de COPROSUR Ings. SRL. 

con el propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad frente sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo y mantenerlas a disposición de las 

partes interesadas.  

En definitiva, la política de seguridad y salud en el trabajo tiene la finalidad de brindar 

las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente 

minimizando los riesgos, evitando sucesos que puedan afectar a su salud e integridad a 

través de prácticas de comunicación en seguridad y salud en el trabajo.  

COPROSUR Ings. SRL. Apuesta por una mejora continua en las condiciones de 

seguridad para todos sus trabajadores mediante la revisión de su sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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4.7 Aplicación Práctica del Método de Capital Intelectual para Valorizar la Empresa 

en estudio 

El valor del Capital Intelectual se realizará tomando en estudio, al modelo Navegador 

Skandia, aplicado a la empresa COPROSUR Ings. S.R.L., se considera al Capital Humano 

(valor de las capacidades de las personas), Capital Estructural (Valor de la estructura 

interna, la cultura y sus sistemas) y el Capital Relacional (Valor del grupo de relaciones 

con los clientes, proveedores y otros agentes).  

Este Método permitirá identificar e integrar el Capital Intelectual a los Estados financieros 

y así determinar el valor económico y el incremento de la valorización de la empresa. 

Para determinar el valor de la Empresa en estudio, mediante el Método de Capital 

Intelectual, se consideró la siguiente información: 

 Personal de COPROSUR Ings. S.R.L. 

 Clientes  

 Proveedores 

 Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

Integrales). 

Después de recolectar la información mencionada, se procede a elaborar Índices para 

hallar el Capital Intelectual; estos índices pueden ser datos numéricos (#), índices 

expresados en dinero (S/.) y los expresados en porcentaje (%). 

Posteriormente se eligen los índices más significativos como son los expresados en dinero 

y los de porcentaje, que serán reemplazados en la fórmula que propone el Navegador 

Skandia y así hallar el valor monetario del Capital Intelectual. Finalmente este monto se 

verá reflejado en el Estado de Situación Financiera, observándose un notorio incremento 

del valor de la empresa. 
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4.7.1 Personal de la empresa COPROSUR Ings. S.R.L. 

La empresa COPROSUR Ings. S.R.L. al 31 de diciembre del 2016 estaba conformada por 

42 empleados. 

De acuerdo con la Tabla 9, la mayoría del personal cuenta con un grado de instrucción 

superior, tanto universitaria como técnica, teniendo profesionales de la Universidad 

Nacional de San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA), Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), 

entre otros centros de estudios; contando con el 71% del personal menor de 40 años de 

edad. 

COPROSUR capacita a sus empleados durante el año, buscando que obtengan y mejoren 

sus conocimientos para brindar un mejor servicio. 
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Tabla 9 

Personal de la Empresa 

ITEM NOMBRES EDAD CARGO GRADO INSTRUCCIÓN 

1 Cristina Tinta 45 Gerente General Técnica- Administrativa 

2 José Salas 48 Gerente de Operación Técnico-SENATI 

3 Miguel Ángel Bermúdez  37 Coordinador Gral. De Operaciones Bachiller-Ing. Industrial 

4 Ana Huillca Sullca 41 Contadora General Título Profesional de Contador 

5 Marilú Estrada 24 Gestor de planeamiento Título profesional-Economía 

6 Karen Ley 23 Gestor de planeamiento Bachiller- Contabilidad UNSA 

7 Jessica Apaza  23 Gestor de planeamiento Bachiller-Contabilidad UNSAAC 

8 Estephany Ccarita  25 Ayudante de planeamiento Bachiller-Administración UNSAAC 

9 Renzo Guevara 26 Ayudante de planeamiento Egresado-Universidad San Pablo 

10 Carlos Cuno  30 Ing. Supervisor Título Profesional Ing. Minas- UNSA  

11 Franklin Tanta  37 Ing. Supervisor Título Profesional Ing. Metalúrgica UNSA  

12 Javier Llosa 44 Ing. Supervisor Título Profesional Ing. Eléctrica UNSA  

13 Raphael Aliaga 43 Técnico especializado Título Profesional Ing. Eléctrica UNSA  

14 Rubén Charca  34 Técnico especializado Bachiller- Ing. Eléctrica UNSA y Técnico Pedro P. Díaz 

15 Percy Huamán 29 Técnico especializado Bachiller-Ing. Eléctrica 

16 Giancarlo Sánchez 28 Técnico especializado Bachiller-Ing. Electrónica UNSA 

17 Jeancarlos Aquije 25 Técnico especializado Bachiller-Ing. Eléctrica 

18 Carlos Mamani C. 49 Técnico especializado Bachiller-Ing. Electica UNSA 

19 Edson Cunurana 25 Técnico especializado Bachiller- ing. Eléctrica 

20 Víctor Quispe 22 Técnico especializado Técnico-SENATI 



MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL PARA VALORIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

CASO: COPROSUR INGS. S.R.L. 

 

 

 110 

21 William Díaz 31 Técnico especializado Técnico-SENATI 

22 Robert Galarza 49 Técnico especializado Técnico-Pedro P. Díaz 

23 Salvador Huaraya 28 Técnico especializado Técnico-Pedro P. Díaz 

24 Eddy de la Torre 22 Técnico especializado Técnico-SENATI 

25 Nelson Umasi 25 Técnico especializado Técnico-SENATI 

26 Frank Marcañaupa 33 Técnico especializado Técnico-SENATI 

27 Alex Piña 32 Técnico especializado Secundaria completa 

28 Luis Aparicio 54 Técnico especializado Secundaria completa 

29 Carlos Mamani A. 20 Técnico practicante Técnico-SENATI 

30 Cesar Castillo 22 Técnico practicante Técnico-SENATI 

31 Clinton Apaza 22 Técnico practicante Técnico-SENATI 

32 Ronald Santos 21 Técnico practicante Técnico-SENATI 

33 Wilders Mamani 21 Técnico practicante Técnico-SENATI 

34 Antonio Callapiña 20 Técnico practicante Técnico-Inst. Túpac Amaru 

35 Juan Tarqui 44 Conductor Técnico-SENATI 

36 Walter Llerena 33 Conductor Secundaria completa 

37 Fernando Bombilla 29 Técnico de Eventos especiales Bachiller-Ing. Eléctrica UNSA 

38 Alberto Sarmiento  50 Técnico de Eventos especiales Técnico-SENATI 

39 Edwin Vásquez  61 Técnico de Eventos especiales Secundaria completa 

40 Ronaldo Campana 60 Técnico de Eventos especiales Secundaria completa 

41 Silvestre Valencias 47 Técnico de Eventos especiales Secundaria completa 

42 Víctor Baca 29 Técnico de Eventos especiales Secundaria completa 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia
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4.7.2 Principales Clientes  

A continuación se muestran los clientes más representativos con que se relaciona la 

empresa en estudio. 

De las empresas mencionadas, las siete primeras poseen una lista propia de clientes, que 

es entregada a la empresa COPROSUR, por ejemplo Backus, cuenta con 30,082 clientes 

propios que poseen  equipos de frio, los cuales deben ser atendidos por COPROSUR 

según los requerimientos o pedidos que hagan los supervisores de Backus. 

Tabla 10 

Principales Clientes 

ITEM EMPRESAS 

CANTIDAD 

DE 

CLIENTES 

% 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO BRINDADO 

1 
Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston 
30,082 93.58% 

Transporte de los EF* y 

su reparación  

2 Fogel de Centroamérica S.A. 1,583 4.92% Reparación de EF* 

3 Imbera S.A. 350 1.09% Reparación de EF* 

4 Gloria S.A. 85 0.26% Reparación de EF* 

5 AKM (OTTOKUNZ) 20 0.06% 
Reparación de EF* y 

equipos a vapor 

6 Fog Friser (Donofrio) 15 0.05% Reparación de EF* 

7 Glacial 10 0.03% Reparación de EF* 

8 Constancia-Hudbay 1 0.003% 
Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas 

TOTAL 32,146 100% 
  

* Equipos de Frío 

Elaboración: Propia 

Según la Tabla 10, de los principales clientes de COPROSUR Ings. S.R.L., Unión De 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston es la empresa principal a la cual le brindan el 

servicio de mantenimiento y transporte de sus equipos de frío, siendo representada con el 

93.58% del total de los clientes; ya que es la empresa más antigua para la que trabajan. 
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Por otra parte la mina Constancia, campamento Hudbay, representa el menor porcentaje 

y ello se debe a que recién a finales del 2016 se comenzó a trabajar para ésta, ofreciendo 

el servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas y aire acondicionado. 

4.7.3 Principales Proveedores 

A continuación se describen los proveedores que abastecen a la empresa con los 

principales suministros para prestación del servicio. 

 

Tabla 11 

Principales Proveedores 

ITEM PRINCIPALES PROVEEDOR 
MODO DE 

PAGO 
SEDE 

TRABAJO 

DESTINADO A 

1 Fogel de Centroamérica S.A. Crédito Lima EF* 

2 Frio Center el Hermano Crédito Lima EF* 

3 Refrigeración Renzo Contado Lima EF* 

4 Cold Import S.A. Crédito Arequipa EF* 

5 Nicanor (Ferrofrio) Crédito Cusco EF* 

6 Luna Electric Contado Cusco EF* 

7 Electrogonza Aqp Contado Arequipa EF* 

8 Virgen del Pilar E.I.R.L. Contado Arequipa MINA 

9 Seguridad Industrial El Poderoso Contado Arequipa EF-MINA 

 * Equipos de Frío 

Elaboración: Propia 

En la Tabla anterior, para determinar los principales proveedores se ha tomado en 

consideración los montos (en Soles) que a cada uno se les compra según el requerimiento 

de COPROSUR. 

Como se puede observar en la Tabla 11, el proveedor principal es la empresa Fogel de 

Centroamérica S.A., que abastece a COPROSUR con los principales repuestos como son: 
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compresor, motoventilador, condensador, módulos de potencia para termostato, display 

COEL, empaque magnético, balastro electrónico, entre otros. 

Frio Center el Hermano, Refrigeración Renzo, Cold Import S.A., Nicanor, Luna Electric 

y Electrogonza Aqp son proveedores que provisionan a la empresa de suministros 

complementarios por ejemplo: gas refrigerante R134a, válvulas de acceso, filtros de 

20gr., varillas de plata para soldar, etc. Por otro lado Virgen del Pilar E.I.R.L. y Seguridad 

Industrial El Poderoso, brindan material, herramientas y EPPS para realizar trabajos en 

mina.  

4.8 Estados Financieros de COPROSUR Ings. S.R.L. al 31-12-2016 

Para un adecuado análisis de los índices que permitirán medir el Capital Intelectual, es 

necesario conocer la situación de la empresa COPROSUR Ings. S.R.L a través de sus 

estados financieros a lo largo del 2016. Dichos estados financieros están presentados de 

acuerdo con las normas contables. 
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COPROSUR Ings. S.R.L. 

 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

      

Activo     

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo    589,948 

Cuentas por cobrar comerciales terceros   418,401 

Cuentas por cobrar diversas terceros   99,297 

Suministros y repuestos, neto   49,703 

Otras cuentas por cobrar   13,430 

Total activo corriente    1,170,779 

      

Propiedad, planta y equipo, neto   723,832 

Activos intangibles, neto    266,955 

Total activo no corriente    990,787 

Total activo    2,161,566 

      

Pasivo y patrimonio      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales    434,620 

Cuentas por pagar diversas   3,438 

Otras cuentas por pagar    94,970 

Total pasivo corriente    533,028 

      

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras   511,600 

Total pasivo no corriente    511,600 

      

Total pasivo    1,044,628 

      

Patrimonio     

Capital    484,358 

Resultados acumulados    632,580 

Total patrimonio neto    1,116,938 

      

Total pasivo y patrimonio neto    2,161,566 

   

   

___________________ __________________ 

         GERENTE                 C.P.C. 

  
Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 
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COPROSUR Ings. S.R.L. 

 

Estado de Resultados Integrales 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

      

      

Ingresos por servicios   9,946,058 

Costo de servicios   -7,995,502 

Utilidad bruta    1,950,556 

      

Gastos de ventas    -621,629 

Gastos de administración   -994,606 

Otros ingresos   10,360 

Utilidad operativa   344,681 

      

Gastos financieros    -201,620 

Utilidad antes del impuesto a las 

ganancias  
  143,061 

      

Impuesto a las ganancias   -40,057 

Utilidad neta    103,004 

   

   

___________________ __________________ 

         GERENTE              C.P.C. 

 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L.
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4.9 Desarrollo de la Aplicación Práctica 

A continuación se procede a desarrollar la aplicación práctica del Método de Capital 

Intelectual para Valorizar óptimamente la Empresa en estudio. 

4.9.1 Elaboración de Índices para hallar el Capital Intelectual, tomando como base 

información de COPROSUR 

Para determinar el valor del Capital Intelectual, primeramente se recopila información de 

la empresa en estudio, que se utilizará para establecer los índices según el Navegador 

Skandia; dicha información debe estar organizada de acuerdo a los componentes que 

integran el Capital Intelectual (Capital Humano, Estructural y Relacional). 

En esta investigación se trató de identificar cuáles eran los índices que influían en la 

información contable y que no se mostraban en los estados financieros. Esta información 

es significativa, pero aún no se cuentan con normas adecuadas de presentación y 

valuación para este tipo de información intangible y que es importante para los directivos. 
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Tabla 12 

Índices para determinar el Capital Humano 

CAPITAL HUMANO 

COPROSUR Ings. S.R.L. 

Índices 2016 

Formación del personal (Grado de instrucción del personal) 

Número total de personal 42 

Porcentaje del personal Profesional 14% 

Porcentaje del personal con grado de Bachiller 24% 

Porcentaje del personal Egresado 5% 

Porcentaje del personal Técnico Profesional 24% 

Porcentaje del personal Técnico Operativo 17% 

Porcentaje del personal con Secundaria Completa 17% 

Proporción del personal menor de 40 años 69% 

Promedio de edad de los empleados  34 

Personas comprometidas con la empresa 

Porcentaje del personal que trabaja en forma permanente 81% 

Promedio de años de servicio en COPROSUR 4 

Capacitación del personal 

Inversión total en la capacitación del personal S/. 239,575.00 

Proporción de los gastos en capacitación sobre los gastos administrativos 24.09% 

Personal que recibió capacitación a lo largo del año 31 

Porcentaje del personal que ha recibido formación a lo largo del año 74% 

Índice de satisfacción con la formación (máx. 10) 8 

Índice sobre la aplicación de la formación en los trabajos desempeñados 77% 
Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 13 

Índices para determinar el Capital Estructural 

CAPITAL ESTRUCTURAL 

COPROSUR Ings. S.R.L. 

Índices 2016 

Valores corporativos 

Personal que recibió formación sobre los valores corporativos  36 

Aplicación de Sistemas informáticos 

Inversión en desarrollo de Sistemas Informáticos para Control interno S/. 262,154.00 

Número de Sistemas Informáticos corporativos 7 

Número de usuarios que tienen acceso a los Sistemas Informáticos 8 

Diagramas estratégicos 

Número de personas que participan en la elaboración de los diagramas estratégicos 23 

Proporción del personal que participa en la elaboración de los diagramas estratégicos de actividades 55% 

Índice de incidencia del  diagrama de actividades para la buena prestación del servicio (máx. 10) 5 

Optimización de los Recursos Humanos 

Porcentaje del personal que recibe incentivos por su buen desempeño 60% 

Investigación y Desarrollo 

Inversión en Investigación y Desarrollo (servicio electromecánico) S/. 119,510.00 

 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 14 

Índices para determinar el Capital Relacional 

CAPITAL RELACIONAL 

COPROSUR Ings. S.R.L. 

Índices 2016 

Relación con terceros 

Número de clientes  32,146 

Número de proveedores  9 

Integración con los proveedores 

Porcentaje de adquisiciones de suministros y repuestos 85% 

Inclusión en el mercado (permite conocer las zonas comerciales donde se desarrolla la empresa) 

Número Total de oficinas en el Perú 3 

Participación de mercado a nivel del Sur  84% 

Atención al cliente 

Índice de Satisfacción del cliente  98% 

Accesibilidad por teléfono o correo electrónico a clientes (%). 98% 

Porcentaje del personal dedicado a la coordinación con los clientes 21% 

Proporción de reclamos 2% 

Horas para solucionar un reclamo del cliente 48 
 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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4.9.2 Selección de índices y cálculo del Capital Intelectual de COPROSUR Ings. 

S.R.L. 

Posteriormente a la elaboración de índices por cada componente del Capital Intelectual, 

se procede a seleccionar los índices más significativos, como se muestra en la Tabla 15 y 

finalmente hallar el valor monetario del Capital Intelectual. 

El valor monetario de Capital Intelectual no está reflejado en su información financiera, 

debido a la falta de reglas contables que puedan normar estos elementos intangibles. No 

obstante, en el presente trabajo se calculó el valor contable de su Capital Intelectual en 

base a la información financiera y no financiera, proponiendo la forma de presentarlo en 

el Estado de Situación Financiera. 
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Tabla 15 

Fórmula para el cálculo de Capital Intelectual 

COPROSUR INGS. S.R.L. 

Capital Humano   

Número de personas en la empresa 42 

Inversión total en la capacitación del personal S/. 239,575.00 

Total S/. 239,575.00 

Capital Estructural   

Personal que recibió formación sobre los valores corporativos  36 

Inversión en desarrollo de Sistemas Informáticos para Control interno S/. 262,154.00 

Inversión en Investigación y Desarrollo (servicio electromecánico) S/. 119,510.00 

Total S/. 381,664.00 

Total  C= S/. 621,239.00 

Índices 

Capital Humano   

1. Porcentaje del personal profesional 0.14 

2. Proporción del personal que ha recibido formación a lo largo del 

año 0.74 

3. Índice de satisfacción con la formación (máximo 100%) 0.80 

4. Porcentaje del personal que trabaja en forma permanente 0.81 

5. Índice sobre la aplicación de la capacitación en los trabajos 

desempeñados 0.77 

Total 3.26 

Capital Estructural   

6. Proporción del personal que participa en la elaboración de los 

diagramas estratégicos de actividades 0.55 

7. Porcentaje del personal que recibe incentivos por su buen 

desempeño 0.60 

Total 1.15 

Capital Relacional    

8. Índice de satisfacción de clientes 0.98 

9. Participación de mercado a nivel del Sur del Perú 0.84 

Total 1.82 

Suma de índices n= 6.23 

Numero de índices x= 9 

Índice de eficiencia i= 0.69 

Capital Intelectual C x i  S/. 429,864.70 
Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia
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4.10 Estado de Situación Financiera de COPROSUR Ings. S.R.L. al 01-01-2017, 

considerando la Valorización del Capital Intelectual 

Tomando como base el Navegador Skandia, se ha procedido a incorporar el resultado de 

la aplicación de la propuesta de valorización por medio del Método de Capital Intelectual, 

añadiendo los valores en el Estado de Situación Financiera, quedando el nuevo importe 

reflejado de la siguiente manera:  
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COPROSUR Ings. S.R.L. 

 

Estado de Situación Financiera 

Al 1 de enero del 2017 

(Expresado en Nuevos Soles) 

      

Activo     

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo    589,948.00 

Cuentas por cobrar comerciales terceros   418,401.00 

Cuentas por cobrar diversas terceros   99,297.00 

Suministros y repuestos, neto   49,703.00 

Otras cuentas por cobrar   13,430.00 

Total activo corriente    1,170,779.00 

      

Propiedad, planta y equipo, neto   723,832.00 

Activos intangibles, neto    266,955.00 

Valorización del Capital Intelectual   429,864.70 
      

Total activo    2,591,430.70 

      

Pasivo y patrimonio      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales    434,620.00 

Cuentas por pagar diversas   3,438.00 

Otras cuentas por pagar    94,970.00 

Total pasivo corriente    533,028.00 

      

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras   511,600.00 

Total pasivo no corriente    511,600.00 

      

Total pasivo    1,044,628.00 

      

Patrimonio     

Capital    484,358.00 

Valorización del Capital Intelectual   429,864.70 

Resultados acumulados    632,580.00 

Total patrimonio neto    1,546,802.70 

      

Total pasivo y patrimonio neto    2,591,430.70 

   

_____________________ _________________ 

            GERENTE C.P.C. 
 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia  
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Como se puede apreciar en la Tabla 16, se muestra el Valor para la empresa COPROSUR 

Ings. S.R.L considerando el Capital Intelectual: 

Tabla 16 

Incremento de valor de COPROSUR 

 2016 

VALOR EN LIBROS AL 31-12-2016 S/. 1,116,938.00 

VALOR SEGÚN EL MÉTODO DE CAPITAL INTELECTUAL S/. 1,546,802.70 

DIFERENCIA (INCREMENTO DE VALOR POR LA 

VALORIZACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL) 
S/.    429,864.70 

 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en el Estado de Situación Financiera al 31-12-2016 según su 

Valor en Libros arroja un monto de S/. 1,116,938.00 y considerando la valorización del 

Capital Intelectual un valor de S/. 1,546,802.70, obteniendo un incremento de S/. 

429,864.70. 

De esta manera se puede observar que en el año 2016, el aumento de valor fue de S/. 

429,864.70 incrementándose en un 20% al Valor en Libros de la empresa. 
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Figura 19. Variación en Estado de Situación Financiera 2016 

Fuente: COPROSUR Ings. S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

Primera: De la investigación realizada, se concluye que el Método del Capital Intelectual 

permite una adecuada Valorización de las Empresas, ya que incluye al Capital 

Humano, Capital Estructural y Capital Relacional que le agregan valor; 

considerando en este caso al Sector de Servicios de Mantenimiento 

Electromecánico empresa COPROSUR Ings. S.R.L. 

Segunda: Del estudio desarrollado, se desprende que existen diferentes investigaciones 

sobre el Método de Capital Intelectual para valorizar las empresas; fue Leif  

Edvinsson quien realizó los primeros estudios, posteriormente surgieron 

artículos y trabajos aplicados a diversas empresas, como los planteados por 

Juan Manuel Larios, María Saavedra García &  Miriam Saavedra García, María 

Bazaco & Heryuri Rojas, Jessica Guzmán, entre otros, lo que demuestra la 

importancia de este método para la determinación del precio real de la empresa.  

Tercera: A nivel mundial existen diversos Modelos que consideran el Método de Capital 

Intelectual para valorizar las empresas; siendo los más usuales el Balanced 

Scoredcard, Monitor de los Activos Intangibles y Modelo Intelect, sin embargo 

debe mencionarse que el Modelo que más difusión ha tenido es el Navegador 

Skandia.  

Cuarta: Se concluye que el Método del Capital Intelectual además de mejorar la 

valorización de la empresa, al identificar sus componentes como son: el Capital 

Humano, Capital Estructural y Capital Relacional y considerar sus índices para 

optimizarlos, mejorará la calidad del servicio y por lo tanto un incremento de 

la utilidad. 

Quinta: Valorizando los elementos considerados en la anterior conclusión, ha resultado 

el incremento de valor en S/. 429,864.70 que representa un 20%, siendo el valor 

según el Método de Capital Intelectual S/. 1,546,802.70 que debe registrarse en 

el Estado de Situación Financiera de la Empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Debido a la gran importancia que tiene el conocer en todo momento el valor de 

las empresas, se recomienda aplicar el Método de Capital Intelectual para una 

adecuada valorización, sin embargo es de mencionar que a nivel Internacional 

no se ha normado aun la aplicación de dicho Método pese a existir propuestas 

de diferentes modelos. 

Segunda: En vista de la existencia de diferentes modelos que consideran el Método de 

Capital Intelectual para valorizar las empresas, se aconseja aplicar el Modelo 

Navegador Skandia, por lo que contiene índices fáciles de comprender, medir 

y permite acondicionarse según la actividad y el tipo de empresa. 

Tercera: Aunque la legislación peruana no cuenta con una regulación para el tratamiento 

del Capital Intelectual dentro de sus normas contables, es necesario que en la 

actualidad los profesionales se especialicen en dicha área o en elementos 

intangibles para lograr una mayor eficacia en la información contable y con 

ello permitir a la empresa incrementar su competitividad y reconocimiento en 

el mercado.  

Cuarta: Dado que la medición del Capital Intelectual involucra la relación de ciertos 

índices, es recomendable identificarlos y ponerlos en práctica de tal manera 

que permita un mejor control de las operaciones con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad.  

Quinta: Se recomienda que la empresa en estudio COPROSUR Ings. S.R.L. aplique la 

propuesta del Método del Capital Intelectual para conocer en todo momento 

cuánto vale su empresa en términos reales, aplicando la valorización del 

modelo Navegador Skandia, que considera el aspecto Humano, Estructural y 

Relacional y optimizar los elementos que sean necesarios. 
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