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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El mundo de hoy dista de ser muy diferente al de un par de décadas atrás, pues fué a finales de la 

década de los ochenta y principios de los noventa, donde se empieza a percibir algunos de los cambios 

en los componentes fundamentales dentro de las economías de los países desarrollados, este cambio no 

es otra cosa que la culminación de la era industrial, cuya esencia, fue entre otros, la optimización de los 

sistemas industriales, la productividad y la racionalización en la organización del trabajo; para dar lugar a 

un nuevo entorno, el mismo que se basa en una economía de consumo, regido por principios de 

competitividad y el fuerte protagonismo de los mercados, porque, para que una empresa logre competir 

en los mercados, cada vez más globalizados, se hace indispensable la gestión de recursos que permitan 

generar aquellas ventajas para competir en los mercados, los que también llevarían a obtener por parte 

de las mismas resultados empresariales óptimos, así como sobrevivir en el tiempo; y éstos responden a 

la denominación de capital intelectual.  

Este nuevo entorno, postindustrial, que posteriormente se empezó a denominar economía de la 

información y del conocimiento, desenvolvió consigo una serie de factores que implica direccionar una 

empresa de una manera estratégica, y el papel que juegan los directivos, es cada vez más desafiante, 

frente a economías que se caracterizan por la velocidad a la que fluye la información y viajan las 

mercancías, donde todo puede copiarse, y todo puede fabricarse con tanta facilidad en cualquier lugar del 

planeta; y los activos materiales se pueden adquirir o generar sin dificultad, y lo que se ha fabricado 

durante bastante tiempo, hoy puede hacerse fácilmente y, probablemente, más rápido, más barato y con 

menos barreras. 

Por todo ello, la indiscutible y obvia importancia que tienen hoy en día los recursos intangibles, como 

fuente de competitividad, y para la obtención de óptimos resultados empresariales de la misma, y en base 

a ello, se desliga la importancia del estudio del capital intelectual, como herramienta para obtener esos 

resultados empresariales, los cuales difieren entre empresas, dada la naturaleza de los recursos que 

posee cada una de ellas, por eso la teoría de recursos y capacidades muestra una perspectiva que 

permite entender cada uno de los componentes del capital intelectual, no solo como fuente de ventajas 

competitivas sostenibles, sino como instrumento para la obtención de resultados empresariales que 

vayan con la meta de cada empresa. 

Las investigaciones orientadas al comportamiento estratégico de la empresa han tenido como objetivo 

central distinguir cuales son las fuentes de una ventaja competitiva sostenible (Rumelt, Shendel y Teece, 

1994) y con ello, el origen del éxito empresarial; en este sentido la literatura ha seguido dos puntos de 

vista, centrar la atención en el entorno competitivo, desde la perspectiva del análisis externo de la 
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industria, y por el otro lado, los recursos y capacidades disponibles, que corresponde al análisis interno 

de la empresa1. 

1.1 TEORÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

A principios de los 80’s, el análisis estratégico tradicionalmente se han realizado, en un marco sectorial2, 

dejando a un segundo plano, los aspectos internos de la empresa, donde éstos se han ocupado de 

investigar las incompatibilidades entre sectores, mientras que no se tomaban en cuenta las discrepancias 

existentes, entre aquellas pertenecientes al mismo sector (Rumelt, 1984)3; ya que en estos estudios 

realizados, se consideraban que las diferencias en los resultados empresariales dependen en gran parte 

del sector en el que se desempeña la empresa, existiendo cierta homogeneidad entre empresas 

pertenecientes a un mismo sector, pues fue en la obra de Porter, (1980, 1985)4 de “La Estrategia 

Competitiva”, donde influido por los postulados de la economía industrial, propone una metodología para 

analizar los sectores industriales, la cual tiene una gran aceptación, haciendo que durante toda una 

década el interés se centre en ellos. 

Fue hacia los 90, en vista de las dificultades que se presenta Porter, para explicar los orígenes de la 

ventaja competitiva y ante la aparición de nuevos trabajos, orientados hacia una perspectiva 

intraindustrial, mas no interindustrial, demostrando que las diferencias de resultados entre sectores es 

más significativa que las diferencias en el mismo sector,  Rumelt (1991),  demostró que existen 

diferencias en la rentabilidad entre empresas pertenecientes a un mismo sector, que entre aquellas de 

sectores distintos, centrándose así en aspectos internos, como factores explicativos de las mismas; en 

esta misma línea de investigación destacan los trabajos de Hansen y Wenerfelt5 (1989).  

Los recursos y capacidades de la empresa, como base fundamental para la consecución de la ventaja 

competitiva, además de ser base importante de la estrategia empresarial y los resultados económicos, 

ello se concluyó como origen de la teoría, de los recursos y capacidades, que se remonta hacia el año de 

1984, con la publicación del artículo “The resource-based view of the firm” del profesor Binger Wernerfelt6; 

                                                             
1
 Vargas Montoya, Pilar; Guerras Martín, Luis Ángel y Salinas Zárate, Rodolfo (2004). “Un estudio longitudinal de la relación entre  

los recursos intangibles tecnológicos y los resultados empresariales.”Universidad de La Rioja-Universidad Rey Juan Carlos. Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, núm. 2 (2006), pp. 45-60. ISSN 1019-6838. 
2 Marco sectorial: Porque los primeros trabajos se centraban en estudiar las competencias distintivas entre organizaciones. 
3Rumelt (1991), señala que la varianza en la rentabilidad a largo plazo dentro del mismo sector es de tres a cinco veces mayor que 
la varianza entre sectores. Referenciado por López Yepes, José Andrés y Sabater Sánchez, Ramón; en su investigación: “La teoría 
de los recursos y capacidades de la empresa. Una Revisión”. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Murcia. 
Pág. 2. 
4 De acuerdo a Cruz Ros, Sonia, en su Tesis Doctoral “Relación entre el enfoque de gestión de la calidad y el desempeño 
organizativo. Una aproximación desde la perspectiva basada en los recursos”. Universidad de Valencia. Facultad de Economía. 
2001. Pág. 14. 
5 De acuerdo a López y Sabater, donde hacen referencia el trabajo de HANSEN, G. S. y WERNERFELT, B. (1989): Determinants of 
Firm Perfomance: The Relative Importance of Economic and Organizational Factors. Strategic Management Journal, vol. 10, pp. 
399-411. 
6 Huertas Riveros, Patricia, Navas López, José Emilio y Almodóvar Martínez, Paloma. Tema: “La diversificación desde la Teoría de 
Recursos y Capacidades”. Universidad del Bío-Bío, Chile-Universidad Complutense de Madrid, España. Cuadernos de Estudios 
Empresariales 2004, núm. 14 87-104. ISSN: 1131-6985. 
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a pesar de ello no se tomó en cuenta, sino hasta años más tarde con la presentación de trabajos, ya sean 

académicos como divulgaciones.  

Según  la teoría de recursos y capacidades, la heterogeneidad en la dotación de recursos, llevará hacia la 

competitividad, solo si es sostenible en el tiempo, es decir en el largo plazo, y será allí donde se adquirirá 

esa ventaja competitiva, pues qué pasaría si solo se mantuviera en el corto plazo, simplemente, sería 

fácilmente imitada por la competencia, lo que tal situación sería evitada, si la empresa controla sus 

recursos y capacidades (Barney, 1986, Grant 1991, Peteraf 1993). 

El análisis de los recursos y capacidades es identificar el potencial de la empresa para establecer 

ventajas competitivas mediante la identificación y valoración de los recursos y habilidades que posee o a 

los que puede acceder, centrando su atención en el análisis de los recursos y capacidades que presentan 

las empresas, así como en sus diferencias y en la importancia que este hecho tiene para explicar la 

evolución de sus resultados. Se adopta, por lo tanto, una orientación interna más que externa, en la 

formulación de la estrategia de la empresa (Navas y Guerras, 2002). 

1.1.1 Concepto 

Para que una organización tenga éxito, ésta descansará en los recursos que posee, tanto tangibles como 

intangibles, y en las capacidades que a partir de estos son capaces de desarrollar (Barney 1991, Grant 

1994, Wernerfelt  1984,1995)7. 

1.1.1.1 Recursos 

Los conceptos de recurso y capacidad han sido tratados por numerosos autores aunque, a menudo, las 

definiciones son demasiado amplias y,  por tanto, confusas.  

Este es el caso de Barney (1991), quien define los recursos de la empresa como  todos los activos, 

capacidades, procesos organizacionales, atributos empresariales, información, conocimientos, etc., 

controlados por una empresa que la capacitan para concebir e implementar estrategias que perfeccionen 

su eficiencia y eficacia (Barney, 1991).  

Wernerfelt (1989), por su parte, señala que se deben considerar como recursos todos aquellos activos 

tangibles e intangibles que se vinculen a la empresa de forma semipermanente, como ocurre con el caso 

de las marcas, conocimiento tecnológico propio, personal cualificado, contactos comerciales, maquinaria, 

procedimientos eficientes, capital con independencia, además de que constituyan fortalezas o debilidades 

de la organización; así mismo los define atendiendo a su potencial de uso y distingue tres categorías: 

                                                             
7
 Castilla Polo, Francisco y Cámara de la Fuente, Macario. “Hacia la construcción de modelos de capital intelectual en industrias 

tradicionales: El caso de las Almazaras Jiennenses”. Universidad de Jaén. 2003. Revista de la economía pública, social y 
cooperativa, Noviembre numero 046. Centro Internacional de investigación e información sobre la Economía Pública Social y 
Cooperativa. España. Pág. 191-211. 
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recursos con potencial fijo, recursos con un potencial prácticamente ilimitado y recursos con un potencial 

fijo a corto plazo pero ilimitado a largo plazo. Esta noción, similar a la recogida por Black y Boal (1994), se 

refiere en los dos primeros casos a lo que vamos a denominar recursos y en el tercero a las capacidades. 

Dierickx y Cool (1989) y Amit y Schoemaker (1993), entre otros,  diferencian el aspecto estático del 

dinámico. Los recursos comprenden el aspecto estático e incluyen el stock de factores productivos que la 

empresa posee o controla. De esta manera, se pueden distinguir  diferentes tipos  financieros, físicos, 

humanos, organizativos y tecnológicos.  Grant (1992) señala que entre los recursos basados en la 

información (los intangibles) pues se trata de recursos con un alto potencial para sustentar ventajas 

competitivas, llegando a la misma conclusión Itami, (1987).  

1.1.1.2 Capacidades 

Las capacidades son catalogadas como flujo, esto quiere decir que representan el aspecto dinámico, 

siendo estas las que definen la forma en que la empresa emplea sus recursos (Amit y Schoemaker, 

1993). Además, teniendo en cuenta su carácter dinámico, no pueden ser consideradas con 

independencia de su uso (Penrose, 1962). Collis (1994), define las capacidades organizacionales como 

rutinas sociales complejas que determinan la eficiencia con la que las empresas transforman físicamente 

los insumos (inputs) en productos o servicios terminados (outputs). Esta definición considera dos 

elementos: 1) Las capacidades organizacionales están incrustadas en las rutinas organizacionales y 

forman parte de la organización como parte de un sistema integrado. No son individuales, no dependen 

de la memoria de una persona. 2) Las capacidades envuelven la transformación de insumos físicos, por 

tanto, las capacidades influyen en la eficiencia de producción. 

Las capacidades están basadas en el conocimiento organizacional, con frecuencia no codificado, que se 

almacena en la memoria organizativa, de forma que, al igual que ocurre con los individuos, la 

organización ante determinados estímulos actúa de forma automática (Teece, 1982). Para Ventura 

(1996), en una definición similar, las capacidades son el conjunto de recursos y practicas organizativas 

para lograr coordinar la interrelación entre los recursos tecnológicos y humanos para cumplir con un 

objetivo. 

Makadok (2001), define las capacidades como un tipo de recurso intrínseco de la organización, no 

transferible y específico de la empresa, que tiene como objetivo mejorar la productividad de otros 

recursos que la empresa posee. Por tanto, la propiedad de una capacidad no puede ser transferida con 

facilidad de una empresa a otra sin que este de por medio la transferencia de la propiedad de la 

organización. Para el autor al disolverse por completo una empresa, sus capacidades desaparecen pero 

en cambio sus recursos podrían sobrevivir en poder del nuevo propietario. 

 



6 

 

 

1.1.2 Clasificación de recursos y capacidades 

1.1.2.1 Clasificación de recursos 

Para Barney (1991), los recursos se clasifican en tres categorías: 1) Capital físico: Abarca la 

infraestructura utilizada por una empresa, sus fabricas y equipamientos, su localización geográfica.  2) 

Capital humano: Incluye el conocimiento, el entrenamiento, la experiencia, la inteligencia, la comunicación 

y relaciones del personal de la empresa. 3) Capital organizacional: considera su estructura formal e 

informal, sus mecanismos de control, las relaciones entre grupos dentro de la empresa y de la empresa 

con grupos de su entorno. 

Mientras que Wernerfelt (1984), los clasifica como 1) Recursos tangibles: Aparecen especificados en un 

soporte físico, por lo que son fáciles de identificar y evaluar a través de la información proporcionada por 

los estados financieros. Incluyen las maquinas y equipos, así como los recursos financieros. 2) Recursos 

intangibles: Son más difíciles de identificar y evaluar debido a que no tienen un soporte físico. Incluyen la 

reputación, conocimiento, patentes y marcas desarrolladas por la empresa. Dietrick y Cool (1989), 

distinguen entre recursos comercializables y los no comercializables: 1) Recursos comercializables: Son 

aquellos que pueden ser adquiridos en mercados de factores, como maquinas de fabricación. 2) 

Recursos no comercializables: Son los que no pueden ser vendidos o comprados en los mercados de 

factores como la reputación o cultura organizacional. Hall (1992), propone una clasificación similar con 

dos categorías: 1) Recursos con protección legal: Incluye activos tangibles y algunos intangibles cuya 

propiedad está protegida, como patentes, marcas o licencias. 2) Recursos sin protección legal: Incluye 

activos intangibles como la reputación, la cultura, las habilidades y conocimiento de la empresa. 

Por último, Grant (1996), clasifica los recursos organizativos en tres tipos: 1) Recursos tangibles: 

Integrados por activos físicos y financieros identificados y valorados en los estados contables con relativa 

facilidad. 2) Recursos intangibles: Conformados por la reputación o prestigio de la empresa, las 

tecnologías y marcas o patentes comerciales (las cuales pueden reflejar contablemente a través de la 

capitalización de gastos de I+D). 3) Recursos humanos: Relativos a habilidades, capacidades de 

comunicación y de trabajo en equipo de la empresa, siendo su cuantificación sumamente compleja. 

1.1.2.2 Clasificación de capacidades 

Las capacidades, se clasifican según Collins (1991 y 1994) en: 1) Capacidades estáticas o de primer 

nivel: Incluye las habilidades necesarias para realizar actividades funcionales básicas de la empresa 

como distribución de planta, distribución logística, campañas de marketing, etc. 2) Capacidades 

dinámicas o de segundo nivel: Incluyen las habilidades necesarias para la gestión del cambio 
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organizacional, como compartir información y responder a la necesidad de mejora continua y dinámica en 

las actividades de la empresa para satisfacer expectativas del mercado. 3) Capacidades creativas o de 

tercer nivel: Aunque relativamente similar a las capacidades de segundo nivel, comprende la visión 

estratégica que permite a la empresa reconocer el valor intrínseco de otros recursos o desarrollar 

estrategias nuevas antes que los competidores. Es decir capacidades de aprender más rápido que la 

competencia. 

1.2 Capital intelectual en la empresa 

1.2.1 Concepto de capital intelectual 

La capacidad que tienen los inmateriales para incrementar la productividad de los factores de producción 

tradicionales, fue estudiada por una larga lista de pensadores como Adam Smith y Alfred Marshall, así 

mismo la capacidad de hacer rendir más los activos. El término capital intelectual, utilizado como 

sinónimo de activo intangible, activo invisible o activo oculto, cobra popularidad con el conocido artículo 

de Stewart (1991). 

El hecho de llamarlo “capital” en 1969, el economista Galbraith, lo denominó como un proceso de 

creación de valor y un activo, al mismo tiempo. Brooking considera sin embargo que es una  

“Combinación de activos inmateriales que permite funcionar a la empresa” (1997), pone énfasis en la 

combinación de los intangibles que constituyen el capital intelectual; mientras que  Edvinsson (1997), 

considera que son las capacidades de perfeccionamiento que habitan en el interior del ser humano, pero 

es algo más que el capital humano, pues también incluye el capital estructural, son los conocimientos, 

relaciones, Know how y otros intangibles de ese tipo. Según Bontis, “el capital intelectual ha sido también 

definido como la diferencia entre el valor de mercado de la empresa y el sote de reposición de sus activos 

(1996); mas que una definición de capital intelectual. Stewart, lo define como “la suma de todos los 

conocimientos que poseen todos los empleados de una empresa y le dan a ésta una ventaja competitiva 

“es material intelectual”; conocimientos, información, propiedad intelectual, experiencia, que se puede 

aprovechar para crear riqueza” (1998).  

1.2.2 Modelos de medición del capital intelectual 

1.2.2.1 Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1993)  

Kaplan y Norton propusieron un modelo de  gestión empresarial, basado en la estrategia, cuyo 

funcionamiento exigía la  definición de una serie de indicadores que permitieran la toma de decisiones. La 

idea fundamental que subyace en él, es que sólo puede gestionarse aquello que puede medirse. Este 

modelo presenta un conjunto equilibrado de indicadores que representan la visión y estrategia de la 

empresa desde cuatro puntos de vista. La perspectiva financiera, la perspectiva  de los clientes, la 
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perspectiva de los procesos internos y la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento.   Para cada 

perspectiva se establecen los indicadores más representativos, que pueden ser financieros u operativos, 

con los cuales se logra establecer relaciones causa-efecto y cuyas variaciones se verán reflejadas en los 

resultados financieros.  

1.2.2.2 Canadian Imperial Bank (Saint-Onge, 1996) 

Hubert Saint-Onge, en 1996, fue el encargado de implantar este modelo de medición de capital intelectual 

en un banco. Estudia la relación entre el Capital Intelectual y su medición y el aprendizaje organizacional. 

Emplea indicadores de aprendizaje, el capital intelectual tiene tres componentes: capital humano, referido 

a las capacidades de los individuos para proveer soluciones a los clientes; capital estructural, que son las 

capacidades de la  organización para satisfacer las necesidades del mercado; este capital, está 

compuesto a su vez de cuatro elementos: sistemas, estructura, estrategia y cultura. Y finalmente el capital 

cliente, que refleja la penetración, cobertura, lealtad y rentabilidad de los clientes. El autor señala que 

para obtener beneficios, debe haber ajuste entre el capital humano, el capital cliente y el capital 

estructural; y esto se logra a través de la cultura, que comparten todos los miembros de la empresa, 

cultura basada en  los valores esenciales compartidos.  

1.2.2.3 Technology Broker (Brooking, 1997) 

Brooking establece la siguiente taxonomía: activos de mercado, activos de propiedad intelectual, activos 

centrados en el individuo y activos de infraestructura.  Los activos de mercado, son los bienes 

inmateriales que guardan relación con el mercado, como por ejemplo: la marca, los clientes y su fidelidad, 

canales de distribución, licencias y franquicia. Los  activos de propiedad intelectual, incluyen el know-how, 

los secretos de fabricación, el copyright, las patentes y marcas de fábrica.  Los  activos centrados en el 

individuo, incluyen la pericia colectiva, la capacidad creativa, la habilidad para resolver problemas, el 

liderazgo y la capacidad de gestión empresarial.  Y los activos de infraestructura, se refieren a las 

tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización, como por 

ejemplo: la cultura corporativa, métodos de dirección, la estructura financiera, bases de datos de 

información sobre los clientes y los sistemas de comunicación.  La autora propone la ejecución de una  

auditoria  de capital intelectual a realizarse mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas 

cualitativas, el mismo que servirá como base para la valoración económica de los intangibles. 

1.2.2.4 Monitor de los Activos Intangibles (Sveiby, 1997) 

El autor planteó en su modelo, una serie de indicadores 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 este autor, al igual 
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que para Bontis (1996) 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.   

 Para cada bloque estableció indicadores de  crecimiento e innovación, con los cuales es posible apreciar 

el potencial  futuro de la empresa, indicadores de eficiencia, que aportan información sobre la 

productividad de los intangibles, e indicadores de estabilidad, con los cuáles se mide el grado de 

permanencia de los activos en la empresa. Con los indicadores antes señalados se puede preparar el 

“balance invisible”, cuya existencia se descubre al hacer la diferencia entre el valor de mercado de la 

empresa y su valor contable.   

1.2.2.5 Modelo de la Universidad Western Ontario (Bontis, 1998) 

Bontis señala que el capital intelectual se compone de tres bloques: capital humano, capital estructural y 

capital relacional, y que de su interrelación derivan los resultados económicos de la empresa. Para el 

autor, la piedra angular es el capital humano, de modo que si la empresa quiere incrementar su capital 

intelectual debe fijar objetivos de aprendizaje para su personal, pues este aprendizaje repercutirá más 

adelante en una mejora del desempeño de la organización (Bontis, 1996).  

1.2.2.6 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 

indicadores.  El modelo Intelect incluye las dimensiones de presente y  futuro (en la misma línea de 
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Edvinsson, 1997) pues no sólo mide los activos en el momento actual, sino que trata de determinar su 

potencial para el desarrollo futuro. Las dimensiones  interno/externo que considera no sólo los intangibles 

desarrollados dentro de la empresa, sino también aquellos que son fruto de su interacción con terceros; 

las dimensiones flujo/stock, porque además de inventariar los activos intangibles (stock), toma en cuenta 

su modo de acumulación. Y la dimensión  explícito/tácito que recoge los conocimientos explícitos y 

tácitos, que interactúan en la “espiral del conocimiento” y que permite la innovación y desarrollo de la 

empresa. 

1.2.2.7 Modelo Intellectus (CIC, 2003) 

Este modelo es presentado por el grupo de trabajo del Centro de Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento (CIC) del Parque Científico de Madrid; y se construyó a partir de la revisión de los 

principales modelos de capital intelectual existentes, aunque se ha basado principalmente en el modelo 

Intelect y podría decirse que constituye una evolución del mismo, pues el grupo de trabajo fue casi el 

mismo que trabajó el modelo Intelect.  El modelo contempla tres niveles de análisis: bloques, elementos e 

indicadores. Los bloques de capital intelectual están constituidos por aquel conjunto de intangibles de una 

misma naturaleza. Cada bloque incluye distintos intangibles o elementos y por último, la medición se hace 

operativa a través de un conjunto de indicadores o ratios.  

Según este modelo, los bloques que conforman el capital intelectual son: capital humano, capital 

organizativo, capital tecnológico, capital negocio y capital social. El capital organizativo y el capital 

tecnológico  se han desglosado del capital estructural, mientras que el capital negocio y el capital social 

se desprenden del capital relacional. La evolución de los conceptos involucrados, tanto en el capital 

estructural, como en el capital relacional, ha sido el principal motivo para esta descomposición. La 

organización y la tecnología son aspectos importantes para el desarrollo del conocimiento, aunque ambos 

son de naturaleza bastante diferenciada, por lo que resulta conveniente separarlos en diferentes bloques 

de capital intelectual. Lo mismo sucede con el capital negocio y el capital social, pues las relaciones que 

surgen con los agentes directamente involucrados en el negocio de la empresa no son las mismas que 

con los demás agentes.  Los principios que sustentan este modelo, determinan sus características y 

permiten interpretarlo correctamente, siendo sistémico, abierto, dinámico, flexible, adaptable e innovador.  

1.2.3 Tipología del capital intelectual 

A la hora de establecer una clasificación de los distintos elementos que componen el capital intelectual 

son diversas las contribuciones que los diferentes autores han aportado, tanto desde el punto de vista 

teórico, como practico. En la siguiente tabla se muestra a una gama de autores y modelos, en los que se 

distinguen las diversas formas en que se dividen los componentes del capital intelectual, lo cual muestra 

una cierta heterogeneidad en clasificarlo. 
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Tabla Nº1.4: Clasificación del capital intelectual 

Capital Estructural: Capital 

Tecnológico y Capital 

Organizativo

Capital Relacional

Bontis (1998) Capital Humano Capital estructural Capital Cliente

Guthrie, Petty, 

Yongvanich, 2004

Capital Humano Capital Interno Capital Externo

Ordoñez de Pablos, 2004 Capital Humano

Activos de Mercado

Intelect (Euroforum, 1998) Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional

Perspectiva de Clientes

Technology Broker 

(Brooking, 1997)

Activos centrados en el 

Individuo

Activos de 

Propiedad 

Intelectual

Activos de 

Infraestructur

a

El Capital intangible 

(Bueno Campos, 1998)

Capital Humano

Edvinson y Malone, 1997 Capital Humano Capital Estructural: Capital  

Organizativo y Capital 

Cliente

Estructura Interna

Capital Relacional

Navegador de Skandia 

(Edvinsson, 1997)

Enfoque Humano Enfoque de Procesos 

Estructura Externa

Enfoque de Cliente

Capital EstructuralModelos y Autores

Monitor de los Activos 

Intangibles (Sveiby, 1997)

El modelo Balanced 

Scorecard. (Kaplan y 

Norton, 1993)

Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento

Perspectiva de Procesos 

Internos

Capital Organizativo Capital 

tecnológico

Capital 

relacional

Capital Humano

Competencias

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer componente está vinculado a  las personas y en la mayoría de los trabajos revisados se le 

denomina capital humano. El segundo componente se refiere a los procesos, estructuras, tecnología, e 

innovación y se le llama capital estructural,  aunque en trabajos muy puntuales se separa el aspecto 

tecnológico del organizati. El último componente se refiere a la relación de la empresa principalmente con 

el cliente, y se le llama en la mayoría de los trabajos revisados, capital cliente. Sin embargo, las 

relaciones de la empresa son de un espectro más amplio pues se relaciona también con otros agentes 

vinculados al negocio, como los proveedores y los aliados (Sveiby, 1997: Euroforum, 1998; McElroy, 

2002), de modo que hemos optado por el nombre de capital relacional que utilizan Euroforum (1998), y 

Ordoñez de Pablos (2004).   

1.2.4 Dimensiones e indicadores del Capital Intelectual 

según los trabajos realizados por Steward (1994), Sullivan y Edvisson (1996), Bontis (1996), Edvinsson y 

Malone (1996), entre otros, sin embargo existen coincidencias en tres aspectos fundamentales que 

componen el capital intelectual, pues es por ello que en este trabajo será considerado como componentes 

del capital intelectual: Capital Humano, el cual no ha tomado otro nombre según los autores; Capital 

Estructural, que muchos mencionan el desglose de este en capital tecnológico y capital organizativo, 

dada la asimetría existente entre ambas y Capital Relacional, o lo que muchos lo llaman cliente. (Ver 

tabla Nº1.) 

Tabla Nº1. Dimensiones e indicadores del capital intelectual 
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Autores Capital Humano 

Capital 

tecnológico 

Capital 

organizativo 

Capital 

relacional 

Cuadro de mando 

integral (Kaplan y 

Norton, 1993) 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 

Perspectiva de 

procesos internos 

Perspectiva de 

clientes 

Saint Onge, 1996 Capital humano 

 

Capital estructural Capital cliente 

Tecnology Broker 

(Brooking, 1997) 

Activos centrados en 

el individuo 

Activos de 

propiedad 

intelectual 

Activos de 

infraestructura 

Activos de 

mercado 

Monitor de activos 

intangibles (Sveiby, 

1997) Competencias 

 

Estructura interna 

Estructura 

externa 

Navegador de 

Skandia (Edvinsson, 

1997) Enfoque humano 

 

Enfoque procesos Enfoque clientes 

Edvinsson y Malone, 

1997 Capital humano 

 

Capital 

organizativo Capital cliente 

Bontis, 1998 Capital humano 

 

Capital estructural Capital cliente 

Intelect (Euroforum, 

1998) Capital humano 

 

Capital estructural 

Capital 

relacional 

Intellectus (CIC, 2003) Capital humano 

Capital 

tecnológico 

Capital 

organizativo 

Capital negocio / 

Capital social 

Fuente: El capital intelectual: Una propuesta para su medición 

 

1.2.4.1 Dimensiones e indicadores del Capital Humano 

Las dimensiones del capital humano, son las que muestra el tabla Nº2 

Tabla Nº2: Dimensiones del capital humano 

Dimensiones 

Conocimiento/Educación/Desarrollo Profesional 

Habilidades 

Formación 

Permanencia 

Experiencia 

Creatividad 

Motivación 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las 
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Empresas de servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

Conocimiento/Educación/Desarrollo profesional: Son los conocimientos que adquiere una persona en 

el proceso de formación de su educación. 

Habilidades: Es la manera en que las personas realizan las cosas. 

Permanencia: Indica el periodo de tiempo en que un trabajador labora en una organización. 

Formación: Se refiere al conjunto de conocimientos específicos que posee una persona en un área 

determinada, que fueron adquiridos en de una manera formal. 

Experiencia: Son los conocimientos o el saber que se va adquiriendo en la medida que las personas 

tienen una mayor practica de lo que hacen. 

Creatividad: Es la facilidad con que las personas presentan nuevas ideas, que son de mucha utilidad en 

su aplicación. 

Motivación: Se refiere a la carrera profesional que posee el empleado dentro de la empresa, la cual se 

encuentra muy vinculada con sus conocimientos y habilidades. 

Para lo cual, los indicadores que constituye el capital humano son: (Ver tabla Nº3) 

 

Tabla Nº3: Indicadores del capital humano 

Indicadores de Capital Humano 

Conocimiento del trabajo 

Prestigio de Instituciones educativas de donde provienen trabajadores 

Titulación necesaria para desempeñar trabajo 

Habilidades para desempeñar trabajo 

Habilidad para resolver problemas 

Permanencia de empleados en la empresa (Condición de contrato) 

Identificación de los empleados con valores de la organización 

Rotación de los empleados 

Promedio de días de formación 

Entrenamiento para desempeñar trabajo 

Experiencia necesaria para desempeñar su trabajo 

Expertos en las funciones que desempeñan 

Creativos y brillantes 

Desarrollo de nuevas ideas 

Acceso a planes de incentivo en la organización 

Acceso a promoción interna 
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Grado de satisfacción 

 

1.2.4.2 Las dimensiones e indicadores del capital estructural 

El capital estructural suele estar ligado a aspectos referidos a la organización y  tecnología y su 

separación se le suele atribuir a la heterogeneidad en la estructura y origen de estos tipos de capital, pero 

en la investigación se considerara como capital estructural haciendo referencia a aspectos relacionados 

con cada uno de los componentes de capital estructural. (Ver tabla Nº4) 

Tabla Nº4 Dimensiones del capital estructural 

Dimensiones 

Competencia en Tecnologías de la Información 

Modos de Conservar Conocimiento 

Cultura/Valores 

Estructura, Sistemas, y Procesos 

Innovación/I+D  

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las 

empresas de servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

Competencias en tecnologías de la información: Es el grado de conocimientos y la tecnología que 

emplean los trabajadores de una empresa. 

Modos de conservar conocimiento: Es el soporte ya sea físico o intangible, con el que la empresa trata de 

conservar los conocimientos adquiridos por la misma, los cuales pueden o no estar protegido legalmente.  

Cultura/Valores: Se refiere a un conglomerado de valores, normas y formas de actuar por las que se rige 

una empresa y que todos los empleados comparten esa manera de comportamiento. 

Estructura, sistemas y procesos: Se refiere a los modos de organización formal de la empresa, los cuales 

van a determinar las maneras de trabajar de los empleados. 

Innovación/I+D: Se refiere a los esfuerzos en que se incurre para el diseño, lanzamiento y/o implantación 

de nuevos productos al mercado, ya sea interno o externo. 

Los indicadores de capital estructural son: 

Tabla Nº 5: Indicadores del capital estructural 

Indicadores del capital estructural 

Competencia en técnicas informáticas 

Uso rutinario de sistemas informáticos   

Patentes y licencias para conservar conocimiento 
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Bases de datos, manuales e Intranet para guardar conocimiento 

Tiempo medio para el desarrollo de proyectos de innovación 

Incentivos para empleados innovadores 

Coste medio por proyecto de innovación 

Cuenta con departamento de I+D 

Documentación en acciones rutinarias 

Procedimientos estándar para atender a las quejas de clientes 

Certificaciones de calidad 

Empleados comparten valores, creencias, y símbolos de 

la organización 

Objetivos claros y acordes con sus miembros 

Compromiso con la empresa 

Información para realizar trabajos con eficacia 

Comunicación entre directivos y empleados 

Resolución de problemas 

Condiciones de trabajo buenas 

Confianza 

Mejorías en los productos. 

 Instrumentos para llevar a la práctica las ideas de innovación. 

Gastos en I+D respecto al competidor más grande 

Preocupación por el medioambiente 

Cultura de transmitir experiencia a nuevos empleados. 

1.2.4.3 Dimensiones e indicadores del capital relacional 

El capital relacional, que muchas veces es llamado capital cliente, (Modelo de Skandia Navigator, 

Canadian Imperial Bank, Dow Chemical); donde las dimensiones son los que se muestran en el cuadro 

siguiente: (Ver tabla Nº6) 

Tabla Nº6: Dimensiones del capital relacional 

Dimensiones 

Relación con Clientes 

Relación con 

Proveedores 

 Alianzas 

Reputación 
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Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las 

  empresas de servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

Relación con clientes: Son aquellas relaciones que determinan la forma de negociación entre la 

empresa y los clientes. 

Relación con proveedores: Son las relaciones que mantiene la empresa con sus proveedores. 

Alianzas: Son los acuerdos que la empresa mantiene con otras instituciones, las cuales son de carácter 

de colaboración. 

Reputación: Son todas las acciones que emprende una empresa de tal manera que es percibida de una 

manera favorables por la sociedad. 

Los indicadores del capital relacional son: (Ver tabla Nº7) 

Tabla Nº7 Indicadores del capital relacional 

Indicadores de capital relacional 

Contactos con clientes 

Relaciones con los clientes  

Cartera amplia de clientes frecuentes 

Grado de quejas, respecto a la entrega de pedidos 

Relaciones con proveedores a largo plazo 

Contacto con proveedores para solucionar problemas 

Habilidad para establecer alianzas 

Solidez de Alianzas establecidas  

Calidad de productos/servicios 

Reputación de la empresa 

1.2.4.4 Dimensiones e indicadores de los resultados empresariales 

Para los resultados empresariales, que es la variable dependiente, se muestra que esta puede ser 

medida por diversos tipos de resultados empresariales, pues se tiene a los resultados financieros, de 

mercado, entre otros; a continuación se muestra las dimensiones. (Ver tabla Nº8) 

Tabla Nº8: Dimensiones de los resultados empresariales 
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Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de servicios empresariales 

en España.  

De donde se extrae que los indicadores que seguirá el modelo, son los presentados en el cuadro 

siguiente. (Ver tabla Nº9) 

Tabla Nº9: Indicadores de los resultados empresariales 

Dimensiones Resultados de innovación Resultados de mercado Resultados 

financieros 

 Indicadores   

 Número de productos/ 

servicios/ proyectos nuevos   

Incremento de cuota de 

mercado   

Solidez financiera 

 Grado de satisfacción por 

proyectos de innovación 

Expansión a nuevos 

mercados nacionales 

Accionistas 

satisfechos con 

gestión de la empresa 

  Número de nuevas 

tecnologías desarrolladas   

Crecimiento sostenido de 

las ventas en los 3 

últimos años 

Rentabilidad   

      Rendimiento sobre las 

inversiones 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de servicios empresariales 

en España. 

1.3 Evaluación estratégica del capital intelectual 

1.3.1 Evaluación estratégica del capital humano 

El capital humano constituye el conjunto de recursos intangibles a partir del cual se generan los otros 

tipos de capital intelectual (Bontis, 1996). Incluye habilidades, educación, experiencia, valores y 

habilidades sociales (Sveiby, 1998). Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de 

capital humano: genérico y específico, pues no todos los empleados poseen habilidades que son únicas y 

valiosas para la empresa (Stewart, 1997). De este epígrafe hemos excluido al capital humano genérico, 
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descrito como “conocimiento público” por Leonard-Barton (1995), ya que por su misma naturaleza no 

posee carácter estratégico y está al alcance de cualquier empresa, ya que se puede conseguir con 

facilidad en el mercado laboral.  

 El capital humano espeIcífico ha sido  considerado desde hace tiempo como un recurso crítico en la 

mayoría de las empresas pudiendo ser fuente de ventaja competitiva (Fernández Sánchez y otros, 1998). 

Estudios  recientes sugieren que los atributos del capital humano como educación, experiencia y 

habilidades de los empleados y directivos, afectan positivamente los resultados de la empresa (Hitt, 

Bierman, Shimizu y Kochhar, 2001).   

Los conocimientos, habilidades y valores de los empleados pueden ser escasos y difícilmente imitables, 

en primer lugar  porque estos atributos son resultado de sus experiencias únicas, elecciones, 

personalidad y contexto (Coff, 1997). Aunque Dierickx y Cool (1989) sostienen que no existe un mercado 

para el capital humano específico y que por tanto se debe desarrollar internamente mediante el 

aprendizaje en el puesto y la formación, la relativa facilidad con que las personas pueden cambiar de 

empleo conduce a la pérdida de la heterogeneidad en la dotación de capital humano y reduce las 

oportunidades de obtener beneficios superiores (Oliver, 1997).  

 Por otra parte, el capital humano es  difícil de sustituir pues no existen dos personas con las mismas 

características, y carece de equivalente ya que las máquinas, por mucho conocimiento que integren, no 

son capaces de replicar lo que hacen las personas. De hecho, las habilidades de las personas no pueden 

ser imitadas en la medida que son más idiosincrásicas de una empresa  en particular, requieren de 

conocimiento tácito que se adquiere in situ, por lo que la conclusión sería que este tipo de capital sólo 

puede ser desarrollado internamente (Lepak y Snell, 1999). 

El capital humano es valioso en función de que se ajuste a los requerimientos de la fuerza laboral en una 

determinada industria, habría entonces ajuste del capital humano con la estrategia y con su entorno 

(Aaker, 1989; Amit y Shoemaker, 1993).  

Asimismo, el capital humano es necesario para el desarrollo eficiente del trabajo, el know-how de las 

personas permite a la empresa obtener ventajas como por ejemplo, la disminución de costes de 

producción (curva de aprendizaje) y puede ser también fuente de innovación.   

1.3.2 Evaluación estratégica del capital estructural 

El capital estructural son  “aquellas tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el 

funcionamiento de la organización...es decir, básicamente, los elementos que definen la forma de trabajo 

de la organización” (Brooking, 1997:29).  
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Esto implica que es el capital estructural lo que permite efectuar un trabajo eficiente y eficaz, de modo 

que el capital humano pueda dar lo mejor de sí, se trata entonces de una capacidad organizativa de la 

empresa para satisfacer las demandas del mercado (Bontis, 1996).   

 Contar con personal valioso en la empresa, no representa en si mismo ventaja competitiva, pues las 

personas necesitan contar con los medios adecuados, como por ejemplo hardware, sistemas de 

información, rutinas organizativas, infraestructura para la innovación, etc., para poder realizar su  trabajo 

satisfactoriamente y desplegar sus conocimientos y creatividad, de donde concluimos que el capital 

estructural son todos aquellos activos que constituyen la plataforma que permite trabajar de manera 

eficaz y eficiente a los recursos humanos de la organización.  

El capital estructural es propiedad de la empresa pues, pasa a formar parte de su bagaje cultural, de su 

idiosincrasia,  permanece en la organización, aún cuando las personas la abandonen (Sullivan, 2001: 53), 

entonces en la medida que el conocimiento latente en las personas y equipos de la empresa consiga ser 

explicitado, sistematizado y asumido por la organización, se puede hablar de capital estructural, por 

ejemplo: los sistemas de información y comunicación, la  tecnología disponible, los procesos de trabajo, 

las patentes, y los sistemas de gestión. De aquí la importancia del capital estructural, ya que proporciona 

a la empresa, mayor estabilidad que el capital humano. 

El capital estructural es conocimiento que permite la posibilidad de reproducirlo y compartirlo, volviéndose 

de algún modo explícito. Así, es más explícito cuando el conocimiento es  protegido legalmente por 

derechos de propiedad; menos explícito, cuando el conocimiento se ha explicitado por escrito, es decir 

mediante la documentación; y explícito en grado mínimo, cuando el conocimiento se comparte pero de 

modo informal por medio de las rutinas organizativas (Euroforum, 1998). 

El capital estructural es valioso en la medida que capacita a la empresa a hacer cosas por sus 

empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés, influye pues en sus relaciones internas y 

externas. Su  relación con el entorno ya fue apuntada por algunos teóricos de la contingencia (Burns y 

Stalker, 1961; Lawrence y Lorsch, 1967 y Thompson, 1967), los cuales señalan específicamente que la 

estructura de la empresa, que es uno de los intangibles que forman parte del capital estructural, debe 

ajustarse al entorno externo. Por otra parte, el valor y la escasez del capital estructural deriva de la rareza 

de los intangibles que forman parte de él, en cuanto no sean comunes a la mayoría de empresas, 

configurando la dinámica de la competencia ex ante (Peteraf, 1993).   

1.3.3 Evaluación estratégica del capital relacional 

El capital relacional incluye todas las  relaciones que mantiene la empresa con diversos agentes de su 

entorno. Es necesario que la empresa cuente con un amplio rango de vínculos interorganizativos para  la 

difusión del conocimiento, aprendizaje y desarrollo tecnológico (Powell, 1998). 
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Tanto como tener un producto o servicio  superior, una empresa debe construir relaciones sólidas con los 

diversos agentes vinculados al negocio con el fin de conseguir ventaja competitiva sostenible en el 

mercado. Acorde con lo anterior, se puede decir que la competencia ha pasado de ser “empresa versus 

empresa” a “red versus red” (Berggren y Nacher, 2001). Estos “networks” o relaciones se ven afectados 

por el tamaño y crecimiento del mercado y por la intensidad de la competencia, pero entre otros 

beneficios permiten a las empresas reducir los costes de transacción y/o subcontratar varias de sus 

actividades tradicionales de modo que puedan centrarse en sus competencias esenciales (Berggren y 

Nacher, 2001).  

Uno de los intangibles más valiosos del capital relacional es la reputación. Es un activo que capacita a la 

empresa a conseguir varios objetivos de mercado (Teece, Pisano y Shuen, 1997) e incluye una serie de 

atributos como la calidad de la dirección, calidad de productos y servicios, innovación, solidez financiera,  

entre otros. La reputación se desarrolla a través de procesos de “legitimización” (Rao, 1994), ésta es 

resultado de concursos de certificación los cuales son pruebas que impone la sociedad a las empresas y 

que son la pauta para el posicionamiento de la reputación entre las mismas, por ejemplo los ranking de 

Fortune, Forbes, Business Week y Money.  

Según Hall (1992) las relaciones de negocio (networks) ocupan el quinto lugar en la lista de los 13 activos 

intangibles más importantes en el éxito de las empresas. En este mismo trabajo (1992)as relaciones de 

negocio ocupan el cuarto lugar en cuanto al tiempo que toma reponerlas en caso de pérdida, indicando 

que construirlas requiere de tiempo considerable aunque no tanto como la reputación de la empresa y el 

know-how de los empleados.   

1.4 Evidencia empírica 

 

En este apartado se abarcara algunos trabajos ya realizados referentes al tema de investigación y que 

ponen de relieve la importancia del Capital Intelectual en la obtención de resultados empresariales 

superiores. En una revisión bibliográfica acerca del tema, son pocos los trabajos que tratan de medir la 

incidencia que tiene el capital intelectual sobre los resultados empresariales, pues es a nivel internacional 

donde se da esta escasez en materia de investigación sobre este tema, y qué decir de países en vías de 

desarrollo como los pertenecientes a América Latina, en especial en nuestro país, en los que muchos de 

ellos solo se muestran investigaciones orientadas a dar propuestas de medición de capital intelectual.  

En los avances que se han encontrado sobre el tema son los que siguen: 

 A nivel internacional, sobre todo en Europa, destaca en el año 2008, el estudio: “Capital 

intelectual y resultados empresariales en las empresas de servicios profesionales de España”-

Madrid-, realizado por Elsa Mercedes Alama Salazar; quien encuentra una relación positiva entre 

capital intelectual y resultados empresariales, donde los factores que contribuyen con este efecto 
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son las dimensiones correspondientes a “experiencia y habilidades”, “cultura”, “competencias en 

tecnologías de la información”, “alianzas y reputación” y “relaciones con clientes”, los mismos 

que conllevan a la generación de conocimientos en el momento de lanzar exitosamente un 

nuevo producto o servicio al mercado; pues como se concluye en el trabajo si bien es cierto un 

trabajador con experiencia y habilidad puede conducir a la generación de nuevos conocimientos, 

pero de nada servirá si la cultura de la empresa no cuenta con la innovación necesaria, ni mucho 

menos con la tecnología adecuada para llevar a cabo los nuevos proyectos, además hay que 

tener en cuenta que las mejores ideas provienen de los clientes, porque son ellos los que 

conocen verdaderamente los productos y servicios adquiridos, por ello es necesario establecer 

una buena relación con los mismos, así como con empresas aliadas8. 

 En España se desenvolvió una investigación orientada hacia la investigación y desarrollo e 

innovación, que es uno de los componentes de capital intelectual, a cargo de Landín Jaraíz, 

Amancio, con el tema de “I+D+i y el futuro del sector pesquero”, llegando a la conclusión  de que 

si una empresa quiere tener beneficios y sobrevivir en el tiempo tiene que ser forzosamente, 

competitiva. Y para alcanzar esa competitividad y mantenerla, tiene que innovar 

permanentemente, lo cual es válido para el sector pesquero, ya que de no hacerse de esa 

manera se tendera a arruinar poco a poco.9 

 Siguiendo esta línea, se evidenció una investigación orientada a la búsqueda de una relación 

positiva entre los recursos intangibles tecnológicos sobre los resultados empresariales que 

puede obtener una empresa si se invierte en ellos, el estudio lo tuvieron a cargo Vargas, Salinas 

y Guerras, con el tema denominado: “Un estudio longitudinal de la relación entre  los recursos 

intangibles tecnológicos y los resultados empresariales”, en el que se demostró que el stock de 

de activos intangibles tecnológicos  afecta de forma positiva y estadísticamente significativa a los 

resultados empresariales. En concreto, las empresas de tamaño superior a 200 trabajadores 

obtienen resultados superiores a los de las empresas de menor tamaño. Asimismo, aquellas 

empresas cuyo capital social está controlado por inversores extranjeros también obtienen 

resultados superiores. 

 Ubicándonos en América, se encontró una investigación, realizado en Oaxaca-México, a cargo 

de Karla De Los Ángeles Pablo Calderón, cuya investigación titulada: “El Capital Intelectual en la 

Competitividad de las empresas exportadoras del Estado de Oaxaca”, explica que la conjunción 

de los elementos que conforman el capital intelectual , en este caso consideran al capital 

informático, humano y organizativo, son cruciales para su influencia a largo plazo sobre la 

competitividad de las empresas, pues destaca a la “capacitación”, como factor primordial para 

                                                             
8
 Elsa Mercedes Alama Salazar, Tesis doctoral titulada: “Capital intelectual y resultados empresariales en las empresas de servicios 

profesionales de España”, Universidad Complutense De Madrid, 2008. 
9
 Landín Jaraíz, Amancio.”I+D+i y el sector pesquero” Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 

España.2006 
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alcanzar el desarrollo profesional de los trabajadores, que aunada con la experiencia se  pueden 

obtener buenos resultados en el desempeño de actividades, así como evitar pérdidas monetarias 

mayores a las esperadas; además se encontró que en algunas de las empresas analizadas no 

necesariamente tendrían que presentar un fuerte nivel de capital intelectual para contribuir a su 

competitividad, pues al contrario, estas presentaban un nivel muy deficiente y a pesar de ello 

lograban incrementar su competitividad, lo que se justifica por la producción de un solo tipo de 

producto.10 

 Por otro lado en el contexto de América Latina, específicamente en Argentina, se desenvolvió el 

tema de “Capital intelectual y resultados empresariales en la cadena de la madera de Oberá”, 

quienes lo desarrollaron fueron Carlos María Jardón y María Susana Martos, desarrollando un 

modelo posible de aplicar sobre países en vías de desarrollo; en el que se llega a la conclusión 

de la existencia de un efecto positivo del capital intelectual sobre los resultados empresariales, 

explicado principalmente por la mayor incidencia directa entre el capital relacional hacia los 

resultados empresariales, pues explican este hecho por el efecto que tiene el capital humano 

sobre el estructural, a través de las relaciones que genera dentro de la empresa lo que lograría 

su incremento y si esta relaciones llegaban hacia un plano mayor, es decir al exterior de le 

empresa, se genera un incremento del capital relacional, este último que influye directamente 

con el capital intelectual ; es por ello que se dice que el capital humano es la “base de la 

generación del capital intelectual”11 

 A nivel de Región, en el Perú se diseñó un modelo para la medición del Capital Intelectual en las 

empresas manufactureras, quien lo desarrolló fue la docente investigadora de la facultad de 

Ingeniería Industrial, Teonila García Zapata, en esta investigación se pretende identificar un 

modelo de medición del capital intelectual que permita valorar la importancia y necesidad de 

conocer, medir y gestionar aquellos recursos intangibles que no se incluyen en los estados 

contables tradicionales, pero que son de mucha utilidad, ya que es el principal recurso para la 

generación de beneficios en una empresa; el modelo parte de experiencias, como la de Europa y 

Norte América, y lo adecua al caso peruano basándose en el grado de desarrollo del sector 

manufacturero de nuestro país. La propuesta estará referida a encontrar el valor negociable de la 

empresa, diseñando el modelo que pueda distinguir el valor intangible “Capital Intelectual”, para 

que sumado a los tangibles, dentro de la contabilidad general, se obtenga  el “Valor Negociable” 

de la empresa. Este modelo clasifica los indicadores en tres tipos: estabilidad, eficiencia y 

crecimiento e innovación, donde el primero hace referencia a aquellos que indican e grado de 

permanencia de los activos en la empresa, el segundo indica hasta qué punto los intangibles son 

                                                             
10 Pablo Calderón, Karla de los Ángeles. Tesis doctoral “El capital Intelectual en la Competitividad de las empresas exportadoras del 
estado de Oaxaca, México” Mayo 2008. 
11

 Jardón, Carlos María y Martos, María Susana. “Capital intelectual y resultados empresariales en la cadena de la madera de 
Oberá”. Argentina. 2008. Universidad de Vigo-Universidad de Misiones. Disponible en: Estudios de Economía Aplicada. Vol. 26-
3,2008 Art.26XXX 
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productivos y por último los indicadores de crecimiento e innovación, recogen el potencial futuro 

de la empresa; esta clasificación se realiza para cada uno de las dimensiones del capital 

intelectual, las que responden a capital humano, capital estructural y capital relacional.12 

 Así mismo en el Perú, se desarrolló una investigación a cargo de Alan Fairlie Reinoso, quien se 

encargo del tema: “Las Pymes industriales exportadoras: El caso de la Región Norte”, en este 

trabajo se pretendió dar una aproximación a las condiciones de competitividad de las Pymes 

exportadoras del sector industrial de la Región Norte del Perú, tratándose de las ciudades de 

Piura, Lambayeque y La Libertad; según la encuesta que se aplica a estas empresas se 

concluye que si bien es cierto las Pymes exportadoras reciben apoyo de entidades tanto 

privadas, como públicas; a nivel nacional, como internacional, sin embargo pese a estos 

esfuerzos, no han sido suficientes para que logren su competitividad, es por ello que no solo se 

requieren políticas de fomento sino una política exportadora y macroeconómica, para alcanzar 

así la competitividad; además de “sistemas de información”, “apoyo a la investigación”, 

“transferencia tecnológica”, “capacitación de los trabajadores”; “programas de gestión 

empresarial”; “promoción de la inversión”; “desarrollo de infraestructura”; “sistemas de calidad” 

(ISO 9000), y “fortalecimiento y organización dentro de las cadenas productivas”.13 

 Por último, para el año 2004, el estudio de “La Participación Pública y privada en la Investigación 

y Desarrollo e Innovación Tecnológica en el Perú: Una apreciación global relativa a otros países 

Latinoamericanos” estima las formas en que los países pobres como el Perú, pueden maximizar 

los beneficios de sus gastos en I&D, siendo esta variable una aproximación a los niveles de 

capital intelectual; y se basa en dos modelos a nivel macroeconómico y microeconómico14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 García Zapata, Teonila. “Diseño de un modelo para la medición del capital intelectual de empresas de manufactura en el Perú”.  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú. 2005. Disponible en: Revista de investigación “Industrial Data”. Vol. 08 
Número 002. 
13 Fairlie Reinoso, Alan. “Las Pymes industriales exportadoras: El caso de la Región Norte”. Consorcio de investigación económica y 
social (CIES). Lima, Enero 2005. Disponible en: www.consorcio.org 
14

  Juana Kuramoto y Máximo Torero. “La Participación Pública y Privada en la Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica 
en el Perú: Una apreciación global relativa a otros países latinoamericanos. Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE. Lima, 
Febrero de 2004.Pág.90. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo se pretende dar a conocer la metodología a emplear en la investigación, para la 

contrastación de las hipótesis planteadas y para el cumplimiento de los objetivos trazados. Este capítulo 

abarca desde el tipo de investigación, así como las dimensiones con sus respectivos indicadores que se 

emplean para la construcción de los índices de cada una de las variables a analizar, y en el último caso, 

el tratamiento que se le dará a la información obtenida. 

2.1 Variables 

En esta investigación se tendrá como variable dependiente o explicada  los resultados empresariales, los 

que estarán en función del capital intelectual, el mismo que vendría a ser nuestra variable explicativa o 

independiente; teniendo como unidad de análisis a las empresas exportadoras del sector industrial 

pesquero. 

 Diseño metodológico 

El diseño metodológico que se empleara en la presenta investigación corresponde al diseño no 

experimental, de tipo transaccional o transversal, ya que se recogerá información en un tiempo 

determinado, a través de las encuestas que se aplicaran a los directivos de cada empresa del sector, ya 

que para medir las variables tanto explicativas como explicadas serán evaluadas a través de las 

percepciones de los directivos15, porque son ellos quienes conocen el funcionamiento y composición de 

su empresa, obteniéndose una encuesta por cada empresa. Además para el proceso de recolección de 

información de cada empresa, se utilizara el directorio de empresas proporcionado por la cámara de 

comercio, el ministerio de la producción y MINCETUR. 

 Recolección de información 

Para la recolección de información se recurrirán dos tipos de fuentes de información: 

I. Fuentes Primarias 

Para  la construcción de los índices de capital intelectual y resultados empresariales, se utilizara 
información obtenida a base de  las encuestas que se aplicará a cada uno de los directivos de las 
empresas pertenecientes al sector industrial pesquero, teniendo en cuenta el rubro exportador. 

II. Fuentes Secundarias 

 A través de Tesis, Documentos de trabajo y demás estudios referidas al capital intelectual y 
resultados empresariales, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Compendios Estadísticos, Boletines, publicaciones, páginas web,  revistas, revistas electrónicas, 
instituciones, centros de investigación que nos puedan brindar alguna información sobre el 
capital intelectual y resultados empresariales. 

2.2  Dimensiones e Indicadores 

                                                             
15 Al utilizar única y exclusivamente las “percepciones” de los directivos de cada empresa, se incorporan 

sesgos evidentes, aunque estas percepciones no tienen por qué corresponder necesariamente con 

valoraciones objetivas, sino que manifiestan su influencia a veces inconsciente, en el proceso de toma 

de decisiones de los directivos (Calvo y López, 2003). 
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Esta investigación tendrá como referencia  las dimensiones tomadas en el estudio de Alama Salazar, 
López Sáez y Martin de Castro16, para la medición del capital intelectual, donde se diseña una propuesta 
integral de medición del capital intelectual basado en indicadores validados en las investigaciones 
empíricas revisadas, integrando toda una batería de indicadores para la medición del capital intelectual, 
procedentes de diversas fuentes, el objetivo es lograr  un modelo de medición más completo, 
incluyéndole además variables de medición de otro autor17. Se opto por este modelo porque incluye 
indicadores que presentan la fiabilidad y validez para su aplicación en posteriores investigaciones de 
corte empírico, en especial a países en vías de desarrollo como es el nuestro.  

La metodología que se empleara para la construcción de los índices de capital intelectual, es la que fue 
aplicada por Karla de los Ángeles en el OAXACA-México en un trabajo titulado: “El capital intelectual en la 
competitividad de las empresas exportadoras del estado de Oaxaca” para el año 2008.”  

Para la aplicación de esta metodología se empleará el programa SPSS, para el procesamiento de datos, 
así como el Excel para la construcción de tablas, gráficos que serán necesarios para su profundización. 

2.2.1 Capital Intelectual 

Aunque no existe un consenso en la literatura sobre las dimensiones del capital intelectual, sin embargo 

existen coincidencias en tres aspectos fundamentales que componen el capital intelectual. El modelo 

propone que el capital intelectual, este medido  a través de la composición de las  siguientes dimensiones 

que inciden en el capital intelectual (CI): 

a) Capital Humano (CH) 
b) Capital estructural (CE) 
c) Capital relacional (CR) 

 
Expresándose matemáticamente la función del capital intelectual de la siguiente manera:      

2.2.1.1 Capital Humano 

Cuadro Nº2.1: Dimensiones e indicadores del capital humano 

Dimensiones 
Indicadores 

Conocimiento/ 
Educación/ 

Desarrollo Profesional 

Cco1 Conocimiento del trabajo 

Cco2 Prestigio de Instituciones educativas de donde provienen trabajadores 

Cco3 Titulación necesaria para desempeñar trabajo 

Habilidades 

Cha1 Habilidades para desempeñar trabajo 

Cha2 Habilidad para resolver problemas 

Permanencia 

CPer1 Tiempo de permanencia de empleados en la empresa 

CPer2 Empleados se identifican con valores de la organización 

CPer3 El índice de rotación de los empleados 

Formación 

CF1 Promedio de horas de formación 

CF2 Entrenados para desempeñar trabajo 

Experiencia 

CEx1 Experiencia para desempeñar su trabajo 

CEx2 Expertos en las funciones que desempeñan 

Creatividad 

CCre1 Creativos y brillantes 

CCre2 Desarrollo de nuevas ideas 

 
Motivación 

CMo1 Acceso a planes de incentivo en la organización 

CMo2 Acceso a promoción interna 

CMo3 Grado de satisfacción 

                                                             
16 Alama Salazar, Elsa; Martín de Castro, Gregorio y López Sáez, Pedro. “Capital intelectual. Una 

propuesta para clasificarlo y medirlo” Universidad de Piura-Perú- Universidad Complutense de Madrid, 
España. Academia, Revista Latinoamericana de Administración, 37, 2006,1-16. 
17 Jardón Carlos María y Martos, María Susana. 
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Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 
Del cuadro anterior, se deduce que la ecuación que explica el capital humano, es la siguiente: 

 
Donde: 

: Capital humano 

: El iésimo indicador seleccionado de Conocimientos, educación y desarrollo profesional. 

: El iésimo indicador seleccionado de habilidades. 

: El iésimo indicador seleccionado de permanencia. 

: El iésimo indicador seleccionado de formación. 

: El iésimo indicador seleccionado de experiencia. 

: El iésimo indicador seleccionado de creatividad. 

: El iésimo indicador seleccionado de motivación. 

 
2.2.1.2  Capital estructural 

El capital estructural, es la composición de capital organizativo y tecnológico, y en este caso se hará una 
combinación de ellos; el capital estructural estará medido a través de 24 indicadores donde los 22 de 
ellos son tomados de la investigación de Alama, López  y Martín de Castro, y dos de ellos, que son el 
indicador CCult9 y CCult10, pertenecen a la investigación de Jardón Carlos María y Martos, María 
Susana, quienes desarrollan el tema del capital intelectual y resultados empresariales, aplicándolo al país 
de Argentina, en las empresas pertenecientes a la cadena de madera de Oberá. Para ello se tiene como 
dimensiones e indicadores los que siguen: 

Cuadro Nº2.2: Dimensiones e in indicadores del capital estructural 

Dimensiones 
Indicadores 

Competencia en 
Tecnologías de 
la Información 

CTi1 Competencia en técnicas informáticas 

CTi2 Uso rutinario de sistemas informáticos   

Modos de 
Conservar 

Conocimiento 

CCco1 Patentes y licencias para conservar conocimiento 

CCco2 Bases de datos, manuales e Intranet para guardar conocimiento 

Innovación/I+D 

Ci+d1 Tiempo medio para el desarrollo de proyectos de innovación 

Ci+d2 Incentivos para empleados innovadores 

Ci+d3 Coste medio por proyecto de innovación 

Ci+d4 Departamento de I+D 

Ci+d5 Mejorías en los productos 

Ci+d6 Gastos en I+D 

Estructura, 
Sistemas, y 
Procesos 

CEst1 Documentación en acciones rutinarias 

CEst2 Procedimientos estándar para atender a las quejas de clientes 

CEst3 Programas de calidad 

Cultura / Valores 

CCult1 Empleados comparten valores, creencias, y símbolos de la organización 

CCult2 Objetivos claros y acordes con sus miembros 

CCult3 Alto sentido de compromiso con la empresa 

Ccult4 Información para realizar trabajos con eficacia 

Ccult5 Comunicación entre directivos y empleados 

Ccult6 Resolución de problemas 

Ccult7 Condiciones de trabajo buenas 

Ccult8 Confianza 

CCult9 Preocupación por el medio ambiente 

CCult10 Transmisión de la experiencia 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 
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Del cuadro anterior, se deduce que la ecuación que explica el capital estructural, es la 
siguiente: 

 
Donde: 

: Capital Estructural 
: El iésimo indicador seleccionado de competencias en tecnologías de la 

información. 
: El iésimo indicador seleccionado de modos de conservar conocimiento. 

: El iésimo indicador seleccionado de innovación, investigación y desarrollo. 
: El iésimo indicador seleccionado de estructuras, sistemas y procesos. 

: El iésimo indicador seleccionado de cultura. 
 
2.2.1.3  Capital relacional 

El capital relacional consta de las siguientes dimensiones e indicadores que lo compondrán. 

Cuadro Nº2.3: Dimensiones e indicadores del capital relacional 

Dimensiones 
Indicadores 

Relación con Clientes 

CCli1 Contactos frecuentes con clientes 

CCli2 Tiempo de relaciones con los clientes  

CCli3 Cartera amplia de clientes frecuentes 

CCli4 Índice anual de quejas 

Relación con Proveedores 

CPro1 Relaciones con proveedores a largo plazo 

CPro2 Contacto con proveedores para solucionar problemas 

 Alianzas 

CAl1 Habilidad para establecer alianzas 

CAl2 Alianzas establecidas gozan de solidez 

Reputación 

CRe1 Calidad de productos/servicios 

CRe2 Reputación superior debido a un alto nivel de innovación 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 
Del cuadro anterior, se deduce que la ecuación que explica el capital relacional, es la siguiente: 

 
 Donde: 

: Capital Relacional. 
: El iésimo indicador seleccionado de las relaciones con los clientes. 
: El iésimo indicador seleccionado de relaciones con los proveedores. 

: El iésimo indicador seleccionado de alianzas. 
: El iésimo indicador seleccionado de reputación de la empresa. 

 

Por último se retomaron los índices de capital humano, estructural y relacional generando un 
índice global a partir de las ecuaciones desarrolladas en cada una de las dimensiones. 

El Indicé del Capital Intelectual es el siguiente: 

 

 Donde: 
: Capital Intelectual. 

: El iésimo indicador de capital humano. 
: El iésimo indicador de capital estructural. 
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: El iésimo indicador de capital relacional. 
Siguiendo las dimensiones tomadas de Alama Salazar, Martín de Castro y López Sáez, el Indicé del 

Capital Intelectual es el queda de la siguiente manera:   

 

Donde: 
Ch: Capital humano 
Ce: Capital estructural. 
Cr: Capital relacional 

 
2.2.2 Resultados empresariales 

Para el desempeño de la organización o resultados empresariales, la misma que vendría a ser la variable 

dependiente, se muestra que esta puede ser medida por diversos tipos de resultados empresariales, pues 

se tiene a los resultados financieros, de mercado, y de innovación; a continuación se muestra las 

dimensiones. El trabajo de Alama Salazar propone estas dimensiones de acuerdo a la evidencia empírica 

encontrada y por ser los más representativos y que pueden explicar mejor los resultados empresariales. 

De donde se extrae que las dimensiones e indicadores que seguirá el modelo, son los presentados en el 
cuadro siguiente.  

Cuadro Nº2.4: Indicadores de los resultados empresariales 

Dimensiones 
Indicadores 

Resultados de 
innovación 

Ri1 
Número de productos/servicios/proyectos nuevos   

Ri2 
Número de nuevas tecnologías desarrolladas 

Resultados de 
mercado 

Rm1 
Incremento de cuota de mercado 

Rm2 
Expansión a nuevos mercados nacionales 

Rm3 
Crecimiento sostenido de las ventas en los 3 últimos años 

Resultados 
financieros 

Rf1 
Solidez financiera  

Rf2 
Rentabilidad 

Rf3 
Rendimiento sobre las inversiones 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 
Por lo tanto el índice de resultados empresariales es el siguiente: 

 
 Donde: 

 : Resultados empresariales. 
: El iésimo indicador de resultados de innovación. 

: El iésimo indicador de resultados de mercado. 
: El iésimo indicador de resultados financieros. 

 
Para la construcción de la encuesta, la investigación propone que la medición de tanto el capital 

intelectual y resultados empresariales, sea de manera cualitativa, esto por la razón de que no se puedan 

encontrar datos muy detallados de las empresas en términos cuantitativos, además del riesgo de que no 

proporcionen toda la información requerida; en tal proceso se tomara en este caso una escala de likert de 
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1 al 5 en el que se tomara el valor de uno, cuando no se está totalmente desacuerdo, hasta llegar al valor 

de 5 mostrando el indicador de totalmente de acuerdo. 

 

 

2.3 Modelo Conceptual  

Las investigaciones que están orientadas a medir el capital intelectual, se han centrado en grandes 

empresas y los estudios que analizaban empresas de menor tamaño se han orientado hacia países más 

desarrollados, por ello que nuestro trabajo pretende comprobar como consecuencia de ello lo siguiente 

hipótesis. 

 

Se ha tenido en cuenta que el capital intelectual está conformado por tres diferentes componentes, como 

ya se había establecido, el capital humano, el capital estructural y por último el capital relacional. Pues 

sería conveniente analizar de modo separado el impacto de cada uno de los componentes del capital 

intelectual sobre los resultados empresariales. 

Se han encontrado evidencias de que el capital humano es la base de una ventaja competitiva, y por 

ende de la obtención de rentas, así como lo encontró Jardón y Martos (2008), además estos autores 

señalan, citando a Pfeffer (1994) y Uzzi (1996), que no solo el capital humano sino el relacional juegan un 

rol muy importante en los resultados empresariales y más aun en la supervivencia del negocio. Además 

Alama Salazar (2008), concluye que cada capital es importante para la obtención de resultados 

empresariales superiores, obteniendo indicadores relevantes para cada componente del capital 

intelectual, conjuntamente enfatiza mencionando a Ordoñez de Pablos (2004), que al analizar los tres 

componentes de capital intelectual, en este caso es el capital estructural el que determina el éxito de las 

empresas. Como consecuencia, tiene interés subdividir la hipótesis general (H1), en tres hipótesis 

específicas referentes a cada uno de los tipos de capitales. 

 

 

 

 

 

El conjunto de hipótesis planteadas en este apartado se recogen en el siguiente gráfico.  

Gráfico Nº2.1: Modelo de la investigación 

H1= El capital intelectual (CI) incide directamente en la obtención de los resultados 

empresariales (RE) 

H1A: El capital humano (CH) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE). 

 

 

H1B: El capital estructural (CE) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE) 

 

 

H1C: El capital relacional (CE) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE) 

 

 

Comentario [O33]: NO APARECE 
REFERENCIADO EN LA BIBLIOGRAFIA??? 



30 

 

 
Fuente: Alama Salazar (2008). 

Donde los componentes del capital intelectual influyen en los resultados empresariales, los mismos que 

están determinados por tres tipos de resultados empresariales. A continuación se muestra el modelo 

completo de la incidencia de los distintos componentes de capital intelectual sobre los resultados 

empresariales, planteado por Alama Salazar (2008). 

Grafico Nº2.2: Modelo causal 

 
Fuente: Alama Salazar (2008). 

2.4 Análisis de los indicadores 

Para la construcción de la encuesta, la investigación propone que la medición de tanto el capital 

intelectual y resultados empresariales, sea en función a las percepciones de los directivos sobre las 

características de los indicadores, en tal proceso se tomara en una escala de Likert de 1 al 5 en el que se 

tomara el valor de uno, cuando no se está totalmente desacuerdo, hasta llegar al valor de 5 mostrando el 

indicador de totalmente de acuerdo, en otros casos se cambiaran las respuestas para tener información 

más específica. Siguiendo la metodología planteada por Pablo Calderón (2008), donde mide el capital 

intelectual en la competitividad de las empresas exportadoras en el estado de Oaxaca – México, se tiene: 

Al retomar la ecuación de capital intelectual queda expresada de la siguiente manera: 

 

 Donde: 

: Capital Intelectual. 

: Capital humano. 

: Capital estructural. 

: Capital relacional. 
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Para explicar el comportamiento del índice de capital intelectual se ponderaran los índices de sus tres 

dimensiones, ya sea de capital humano, estructural y relacional, los cuales se obtendrán de acuerdo al 

número de indicadores que presenta cada dimensión. Por lo que se procedió a aplicar la fórmula: 

T  

De donde: 

T =Total de indicadores de las tres dimensiones del capital intelectual. 

 =Total de indicadores de la dimensión del capital humano. 

 =Total de indicadores de la dimensión del capital estructural. 

 =Total de indicadores de la dimensión del capital relacional. 

 

El resultado que se obtendrá de la fórmula anterior será el total de los indicadores utilizados  para generar 

el índice de capital intelectual y así se calculara el porcentaje que le correspondió a cada una de las 

dimensiones del capital intelectual con valores acumulativos hasta llegar al 100%; esto con la finalidad de 

estandarizar la información.   

Donde: 
=Porcentaje de la pésima dimensión. 

T =Total de indicadores de las tres dimensiones de capital intelectual. 
 

Una vez que se convierten los resultados en términos porcentuales, se observaran resultados que 

oscilaran entre 0 y 100%, para lo cual se tendrá que para valores entre 0 y 50%, presentaran bajo grado 

de capital intelectual y para el caso de que se encuentren más cercanos a 100%, mostraran un mayor 

grado de capital intelectual. 

Este mismo procedimiento se realizara para la variable resultados empresariales, donde la ecuación que 

explica el índice de resultados empresariales, es la que sigue: 

 

Donde: 

 : Resultados empresariales. 

: El iésimo indicador de resultados de innovación. 

: El iésimo indicador de resultados de mercado. 

: El iésimo indicador de resultados financieros. 

 

El mismo procedimiento se aplica para la variable dependiente, resultados de las empresas exportadoras 

del sector industrial pesquero en la Región Piura, los valores oscilaran entre 0 y 1, mientras más cercano 

este el valor a uno mayor son los resultados obtenidos por las empresas y viceversa. 

Una vez que se construyen los índices para cada una de las variables relevantes del modelo (capital 

intelectual y resultados empresariales), se procede a determinar la relación existente entre ambas, 

estableciéndose  una tabla de contingencias, en la que los resultados posibles a obtener de la variable 

capital intelectual, se van a relacionar con los posibles resultados de la otra variable (resultados 

empresariales), así como muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 5: Tabla de contingencia entre capital intelectual y resultados empresariales 

capital intelectual resultados empresariales   total 
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  Alto bajo   

alto        

Bajo       

Total       

 

Esta tabla permitirá ver si acepta o rechaza la Hipótesis general de que el Capital Intelectual tiene un 

efecto positivo en los resultados de las empresas exportadoras del sector industrial pesquero. 

En cada una de las casillas, se observara la probabilidad o las frecuencias observadas de cada 

ocurrencia conjunta, y para determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis, de que el capital 

intelectual incide directamente en los resultados empresariales, de las empresas exportadoras de la 

industria manufacturera en Piura, se procederá a la siguiente probabilidad condicional: 

 
Donde:  

CI=Capital intelectual. 
RE=Resultados empresariales. 

 

La formula explica que la probabilidad de ocurrencia del capital intelectual dado que existan resultados 

empresariales, será igual a la probabilidad de la intersección del capital intelectual con resultados 

empresariales, entre la probabilidad de ocurrencia de los resultados empresariales, en el que mientras 

más cercana la probabilidad al valor de 1, mayor será el grado de explicación tiene esa relación. 

2.5 Población y muestra 

La elección de la población y muestra que en este caso coinciden, se ha basado en la necesidad de 

seleccionar empresas donde empleen estos tipos de recursos, como la innovación, la adquisición de 

tecnologías, relaciones de la empresa con clientes, en el que estas empresas realzan procesos de 

marketing para ofrecer sus productos en mercados, por ello también se eligió a las empresas 

exportadoras, así mismo se empleo la clasificación del CIIU, con una desagregación a cuatro dígitos, 

CIIU1512, que es el correspondiente al sector elaboración y conservación de pescado y productos de 

pescado.  

Para obtener la relación de empresas del sector se recurrió a fuentes como la del ministerio de la 

producción, y para determinar que empresas se encuentran exportando se obtuvo la relación de 

empresas de la región Piura, la misma que fue otorgada por la Cámara de Comercio, así como fuentes 

como la de MINCETUR; Según estas fuentes, las empresas consideradas responden al número de 62 

empresas.  

2.6 Tratamiento de la información 

La información que se obtendrá de las encuestas aplicadas a cada empresa  será tratada y trabajada 

mediante el programa SPSS versión 18.0, que permitirá ver el grado de correlación de las variables, 

donde se procederá a eliminar aquellas variables que muestren altos niveles de correlación, quedando las 

variables más significativas y que expliquen mejor el modelo de análisis. Además del usos del Excel para 

la elaboración de ciertos gráficos. Después se construirá una tabla de contingencia para ver el grado de 
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correlación entre las variables y luego se procederá a aplicar la formula de probabilidad ya mencionada 

anteriormente. 

2.7 Diseño de la encuesta 

Para la obtención de información, se procederá por la fuente primaria de información, a través de la 

aplicación de encuestas, la misma que consta de cuatro apartados, los datos generales, las preguntas 

referidas al capital humano, las referidas al capital estructural, relacional y por último las de los resultados 

empresariales. 

La encuesta consta de 62 preguntas que están repartidas por un lado, el capital intelectual consta de 52 

preguntas, donde el capital humano, es representado por 17 preguntas, 24 de capital estructural y 11 de 

capital relacional, mientras que las correspondientes a resultados empresariales, están conformadas por 

10 preguntas. 

Así mismo las respuestas que se obtendrán están estructuradas en una escala de Likert de 1 al 5, donde 

1, significa totalmente desacuerdo, hasta 5, que menciona el total acuerdo con la característica que se 

menciona en cada pregunta. 

2.7.1 Medición del capital humano 

El capital humano será medido a través de 17 preguntas en la encuesta, referidas al conocimiento, 

habilidades, formación, permanencia, experiencia, creatividad y motivación; como lo establecían Alama 

Salazar, Martin de Castro y López Sáez (2006) y Alama Salazar (2008). 

Cuadro Nº2.10: Medición del Capital Humano 

Dimensiones 
Preguntas de la encuesta 

Conocimiento/ 
Educación/ 
Desarrollo 
Profesional 

Cco1 Nadie conoce mejor su trabajo que nuestros empleados. 

Hace referencia al conocimiento del 
trabajo al que desempeñan los 
empleados. 

Cco2 
Nuestros empleados provienen de los mejores centros de 
enseñanza superior del país. 

Calidad de la enseñanza recibida por 
el trabajador. 

Cco3 
Nuestros empleados poseen la titulación necesaria para 
realizar su trabajo con eficacia. 

Titulación del trabajador, y si esta es 
requerida para el desempeño del 
trabajo actual. 

Habilidades 

Cha1 
Nuestros empleados destacan por sus habilidades para 
desempeñar con éxito su trabajo. 

Habilidad en el desempeño del trabajo 

Cha2 

Los problemas resultan fáciles de resolver porque 
nuestros empleados tienen la habilidad de comprender la 
consecuencia de sus acciones. 

Habilidad para la solución de 
problemas 

Permanencia 

CPer1 
El tiempo de permanencia de nuestros empleados en la 
empresa está por encima de la media del sector. 

Permanencia del empleado en nuestra 
empresa está por encima del 
competidor 

CPer2 
El índice de rotación de los empleados en nuestra 
empresa está por debajo del de los competidores. 

Bajo índice de rotación 

CPer3 
Nuestros empleados se identifican con los valores de la 
organización. 

Grado de identificación de los 
empleados con la empresa 

Formación 

CF1 
El promedio de horas de formación por empleado en 
nuestra empresa es superior a la de la competencia. 

Promedio de horas de formación del 
empleado. 

CF2 
Nuestros empleados están bien entrenados para 
desempeñar su trabajo con eficacia. 

Empleados están bien entrenados 
para desempeñar con éxito su trabajo 

Experiencia 

CEx1 
Nuestros empleados tienen la experiencia necesaria para 
desempeñar su trabajo con éxito. 

Referido a si la experiencia del 
empleado es la requerida para el 
puesto. 

CEx2 
Nuestros empleados son expertos en las funciones que 
desempeñan. 

El grado de experiencia de los 
empleados, si son “expertos” en el 
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trabajo que realizan 

Creatividad 

CCre1 Nuestros empleados son creativos y brillantes. Creatividad 

CCre2 
Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y 
conocimiento. 

Desarrollo de conocimiento 

 
Motivación 

CMo1 
Un porcentaje de la planilla tiene acceso a planes de 
incentivo en la organización. 

Acceso a planes de incentivo en la 
organización 

CMo2 
Un porcentaje importante de puestos han sido cubiertos 
por medio de la  promoción interna 

Acceso a promoción interna 

CMo3 Nuestros empleados tiene un alto grado de satisfacción 
Grado de satisfacción de los 
empleados. 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

 

 

2.7.2 Medición del capital estructural 

El capital estructural suele estar ligado a aspectos referidos a la organización y a la tecnología y su 

separación se le suele atribuir a la heterogeneidad en la estructura y origen de estos tipos de capital, pero 

en la investigación se considera como capital estructural haciendo referencia a aspectos relacionados con 

cada uno de los componentes de capital estructural. Está representado por 24 indicadores, de los cuales 

los 22 primeros son tomados del modelo propuesto por Alama Salazar, Martín de Castro y López Sáez 

(2006), mientras que los dos últimos, y el ce20 y ce21 son extraídos de la investigación de Jardón, Carlos 

María y Martos, María Susana18 (2008). 

Tabla Nº2.11: Medición del capital estructural 

Dimensiones 
Preguntas de la encuesta 

Competencia en 
Tecnologías de la 

Información 

CTi1 
1.El grado de competencias en tecnologías de la 
información y sistemas informáticos 

Grado de conocimiento de tecnologías de 
la información por parte. 

CTi2 
2. El uso de sistemas informáticos es: Se quiere saber si el uso de dichas 

competencias es rutinario. 

Modos de 
Conservar 

Conocimiento 

CCco1 
3. Nuestra empresa usa patentes y licencias para 
conservar conocimiento. 

Patentes y licencias. 

CCco2 
4.Nuestra empresa guarda parte de su conocimiento 
en bases de satos, manuales e intranet 

Bases de datos, manuales e intranet. 

Innovación/I+D 

Ci+dc 5. c La empresa desarrolla proyectos de innovación. Desarrollo de  proyectos  de innovación 

Ci+d1 

5. El tiempo medio para el desarrollo de proyectos 
de innovación es mayor que del competidor más 
cercano. 

El tiempo promedio en el desarrollo de 
proyectos de inversión 

Ci+d2 
6. Nuestra empresa otorga incentivos a los 
empleados innovadores. 

Si la empresa otorga incentivos a  
empleados innovadores 

Ci+d3 
7. El coste medio por proyecto de innovación es 
menor que el del competidor más cercano. 

Coste de este tipo de proyectos 

Ci+d4 8. ¿Cuenta con departamento de I+D? Departamento de I+D 

Ci+d5 
20.Incorpora habitualmente mejorías en los 
productos que ofrece al mercado 

Mejorías en productos. 

Ci+d6 
22. En cuanto a nuestro competidor más grande, el 
gasto en I+D es: 

Gasto anual en  I+D de la empresa 

                                                             
18 Investigación que vincula el capital intelectual con los resultados en las empresas de la cadena de 

madera de Oberá-Argentina (2008),  
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Estructura, 
Sistemas, y 
Procesos 

CEst1 

9. Nuestra empresa posee procedimientos 
documentados que ayudan a ejecutar acciones 
rutinarias. 

Procesos que existen en la organización y 
que facilitan la realización del trabajo, 
como es el caso concreto de la atención de 
quejas de los clientes. 

CEst2 
10. Nuestra empresa tiene procedimientos estándar 
para atender las quejas de los clientes. 

CEst3 

11. La empresa ha logrado algún tipo de 
certificaciones de Calidad en los últimos 3 años. 

Uso de programas de calidad de la 
empresa para darnos una idea de cómo 
son los  sistemas de trabajo en la misma. 

Cultura / Valores 

CCult1 

12. Nuestros empleados comparten valores, 
creencias y símbolos de la organización. 

Aborda la existencia de una cultura en la 
empresa, en la medida que sus miembros 
comparten sus valores centrales. 

CCult2 
13. Los objetivos de nuestra empresa son claros y 
acordes para todos sus miembros 

Refleja en qué medida esa cultura toma en 
cuenta a los miembros de la empresa. 

CCult3 

14.En que porcentaje nuestros empleados se 
sienten comprometidos con la empresa 

Refleja en qué medida el empleado toma 
en cuenta la cultura de la empresa, que tan  
identificado” está. 

Ccult4 

15. Nuestros trabajadores tienen la información 
necesaria para realizar su trabajo con eficacia. 

Mide la comunicación organizativa refleja 
la facilidad para acceder a la información  
relacionada con el  trabajo. 

Ccult5 
16. Existe comunicación fluida entre directivos y 
empleados. 

Fluidez de la  comunicación entre los 
miembros de la organización. 

Ccult6 

17. Tanto directivos como empleados, hacen 
verdaderos esfuerzos por resolver problemas en 
común. 

Cooperación 

Ccult7 
18.Los empleados consideran que las condiciones 
de trabajo son buenas 

Satisfacción 

Ccult8 

19. En qué porcentaje consideras que se le otorga 
confianza a los empleados para la realización de su 
trabajo 

Confianza 

CCult9 21. Existen instrumentos para llevar a la práctica las 
ideas innovadoras. 

Cultura de innovación 

CCult10 23. Existe una preocupación continua por evitar la 
contaminación y mejorar el medio ambiente. 

Preocupación por el medio ambiente. 

 
Ccult11 24. Existe la cultura de transmitir la experiencia a los 

nuevos trabajadores. 
Transmisión de experiencia 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

         2.7.3  Medición del capital relacional 

El capital relacional, que muchas veces es llamado capital cliente, debido a la relación que muchos 

autores le dan a la empresa con los clientes, sin embargo otros concluían que no solo se relacionan con 

clientes sino con los proveedores y con empresas aliadas. El capital relacional estará representado por 11 

indicadores que están ligados a cada pregunta en la encuesta, como se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro Nº2.12: Medición del capital relacional 

Dimensiones 
Preguntas de la encuesta 

Relación con 
Clientes 

CCli1 
1. Los contactos laborales con los clientes y 
proveedores son bastante frecuentes. 

Frecuencia de los contactos 

CCli2 
2. Por lo general las relaciones de nuestra empresa 
con los clientes son de largo plazo. 

Duración de las relaciones con los clientes 

CCli3 
3. Nuestra empresa posee una cartera amplia de 
clientes frecuentes. 

Cantidad de clientes que tiene la empresa. 

CCli4 
4. En nuestra empresa el grado de quejas, 
respecto a los pedidos es: 

Cantidad de quejas de los clientes. 

Relación con 
Proveedores CPro1 

5. Las relaciones con los proveedores y otros 
agentes vinculados al negocio es: 

Duración de la relación con el proveedor, y 
por tanto la confianza pues cuanto más 
duradera es una  relación el grado de 
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confianza es mayor. 

CPro2 
6. Nuestros empleados contactan con proveedores 
para solucionar problemas en común. 

Grado de cooperación empresa-proveedor 
en la solución de problemas que afectan a 
ambos, de modo que cuanto más  
cooperación haya,  la relación será más 
sólida. 

 Alianzas 

CAl1 
7. Nuestra empresa tiene habilidad para establecer 
alianzas. 

Habilidad de la  empresa 
para establecer alianzas, 
habilidad que implica un 
alto grado de negociación. 

En conjunto 
reportan 
beneficios a la 
empresa. 

CAl2 
8. En nuestra empresa las alianzas establecidas 
gozan de solidez. 

La solidez de la alianza 

Reputación 

CRe1 
9. La calidad de nuestros productos es 
ampliamente reconocida en el mercado. 

Reputación de  los productos y/o servicios  
que ofrece la empresa, reputación vinculada 
a la calidad. 

CRe2 

10. Nuestra empresa tiene una reputación superior 
a sus principales competidores debido a un alto 
nivel de innovación. 

Reputación de  los productos y/o servicios  
que ofrece la empresa, reputación vinculada 
a la calidad. 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

2.7.3 Medición de los resultados empresariales 

Los indicadores que medirán el desempeño de la organización o resultados empresariales, serán 

tomados de la investigación de Alama Salazar19 (2008), en el que establece tres tipos de resultados de 

las empresas, el referido a los resultados financieros, los de mercados y por último los correspondientes a 

resultados de innovación. 

Hay que tener en cuenta que en las preguntas orientadas sobre los resultados empresariales no se 

pretende obtener información cuantitativa, es decir volumen de ventas, rentabilidad, entre otros, ya que 

en una primera visita a las empresas se estimó que es difícil de extraer este tipo de datos, por lo que se 

tendrá que optar por las apreciaciones de los directivos de cada empresa, donde se tomaran como punto 

de referencia los competidores más cercanos, esto con la finalidad de establecer si la empresa presenta o 

no una ventaja competitiva, respecto a otras, y siguiendo la teoría, determinar que a través de esa ventaja 

se pueden obtener beneficios, para lo cual se estima obtener las apreciaciones teniendo como margen en 

un periodo de tres años. 

Cuadro Nº2.13: Medición de los resultados empresariales 

 Dimensiones 
Preguntas de la encuesta 

Resultados de 
innovación 

Ri1 
1. Con respecto al competidor más 
cercano, el número de 
productos/proyectos nuevos que hemos 
lanzado en los últimos 3 años es:  

Número de nuevos productos, servicios, y/o proyectos  
que ha lanzado la empresa en un lapso de tiempo 
determinado, ya que es el modo más directo de 
conocer el éxito de los  esfuerzos de innovación  que 
lleva a cabo la EE. 

Ri2 2. Respecto a nuestro competidor más 
cercano el número de nuevas tecnologías 
adquiridas es:  

Grado de satisfacción de los directivos por la ejecución 
de proyectos de innovación, ya que la satisfacción 
estará ligada al éxito de dichos proyectos. 

Resultados de 
mercado 

Rm1 3. Nuestra cuota de mercado en los 
últimos tres años se a: 

Incremento de cuota de mercado de la empresa en un 
período de tiempo. 

Rm2 
4. Nuestra empresa en los últimos tres 

Expansión de la empresa en mercados. 

                                                             
19En su investigación sobre el capital intelectual y resultados empresariales en las empresas de servicios 

profesionales. Madrid España, Mayo del 2008. 
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años se ha expandido a nuevos mercados. 

Rm3 

5. Las ventas en los últimos 3 años se ha : 

Si el crecimiento de las ventas de la empresa no es un 
fenómeno excepcional, sino que se trata de un proceso 
continuo y sostenido. 

Resultados 
financieros 

Rf1 6. Respecto a los competidores nuestra 
empresa goza de solidez financiera  

Solidez financiera de la empresa como punto de 
referencia de la buena marcha de la empresa 

Rf2 7. La rentabilidad en los últimos 3 años se 
ha: 

Rentabilidad para juzgar la buena gestión de la 

empresa. 
Rf3 8. El rendimiento obtenido sobre las 

inversiones, con respecto al esperado es 

Fuente: El capital intelectual y los resultados empresariales en las empresas de 
servicios empresariales en España. Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA REGION PIURA. 

La Región Piura es una de  las principales regiones pesqueras del país, con una participación del 43,7 

por ciento en  la producción del año 2006. La  industria pesquera está atravesando por un proceso de 

reconversión de la fabricación de harina hacia la producción de otros derivados con mayor valor 

agregado, aunque el proceso aún se encuentra en un nivel incipiente. 

Cuadro Nº3.1: Evolución de la extracción pesquera 

 
Fuente: Encuentro económico. Piura. 

 

En  lo  concerniente  a  harina  y  aceite  de  pescado,  Piura  es  la  cuarta  región productora del país 

gracias a la pesca realizada en Paita, Parachique y Bayóvar. Si bien la inmensa mayoría de la harina se 

realiza con anchoveta, recientemente se ha empezado a hacer una harina de mayor calidad con las 

partes sobrantes del procesamiento de pota. 

Cuadro Nº 3.2: Producción de harina de pescado según Región. 
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En  lo  relativo  a  la producción de  conservas,  la producción de  la Región  Piura corresponde al 12,5 

por  ciento del  total nacional  siendo el puerto de Paita  la principal fuente. Las principales especies 

utilizadas para las conservas son el jurel, la caballa, el atún y la sardina. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.3: Producción de pescado enlatado. 

 

La  pesca  se  caracteriza  por  ser  una  actividad  afectada  no  sólo  por  factores climáticos o 

ambientales como el Fenómeno El Niño, sobre-enfriamiento de las aguas marinas, sino también por  las 

vedas que se establecen para favorecer el ciclo reproductivo de especies como anchoveta o secuelas de 

la depredación en épocas pasadas, como en el caso de  la merluza. Este problema  se agrava por el  

inadecuado aprovechamiento del  recurso hídrico, ya que mientras se sobreexplotan algunas esp 

De otro  lado,  la pota  también se viene utilizando  tanto para  la producción de harina que se utiliza como 

alimento para la actividad acuícola como de conservas. Con la casi desaparición de la merluza, se inició 

la pesca de pota para congelado. Ello ha implicado mayores inversiones para acceder al exigente 

mercado español y de países asiáticos y de previsiones de disponibilidad de pota. 

La  producción  de  conservas  tendría  también  perspectivas  interesantes, considerando la existencia en 

Paita de plantas importantes, como la de Austral, considerada la más grande de Sudamérica en su rama, 

a lo cual se adiciona la puesta en vigor de la Ley 27608 con el propósito de facilitar el desembarque de 
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atún en  la  zona por embarcaciones extranjeras. En este marco, a  las especies normalmente utilizadas 

en la producción de conservas, como atún, jurel y caballa, se añaden la anchoveta y la pota, que 

tradicionalmente se derivan para harina y congelado, respectivamente. 

Otro elemento adicional es el cambio de hábitos del consumo mundial, cuyas preferencias se orientan al 

pescado en lugar de la carne, por considerarse más saludable, en especial por su componente de 

omega-3. Alentadas por la nueva demanda  las  empresas  están  invirtiendo  para  producir  la  oleína,  

que  es  un derivado del aceite de pescado que contiene gran cantidad de omega-3. 

Cuadro Nº3.4: Cosechas de especies de la actividad acuícola en la Región Piura 

 

Es  importante  destacar  el  potencial  de  explotación  acuícola  de  la región. Un  dato  ilustrativo  es  

que  en  el  2005,  el Ministerio  de  la  Producción otorgó concesiones, en distintas  regiones, para el 

desarrollo de  la acuicultura.  

Piura fue  la segunda región con áreas concesionadas, después de Ancash, con un total de 770 

hectáreas (casi la cuarta parte del total). En el Medio Piura opera la empresa Ecoacuícola, con probados 

resultados en la explotación de  langostinos. De otro  lado, en Sechura,  se desarrolla  la crianza, 

procesamiento y exportación de conchas de abanico, siendo Nemo Corporation una de las empresas 

líderes en este rubro. 

La tilapia es otra especie que es  objeto  de  explotación acuícola  en  la  zona  del Reservorio  de  

Poechos,  por parte  de  AQUAPERU;  esta empresa  ha  conseguido recientemente  una  nueva 

concesión  y  planea  invertir US$1 millón. 

Cuadro Nº 3.5: Cosecha de tilapia 

 

La empresa Ecoacuícola se mudó de Tumbes a Piura debido a la enfermedad de la mancha blanca que 

afectó a los langostinos. Para ello, tuvieron que lograr que los langostinos de mar se adaptaran al agua 

de río en Piura. Para lograrlo, replicaron la composición del agua de mar con agua de río y una pequeña 

cantidad de agua de pozo que paulatinamente fue disminuyendo.  
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La producción de  langostinos se da en piscinas de 1 hectárea cada una en  las que se “siembran” las 

pequeñas larvas compradas en laboratorios de Ecuador en condiciones muy específcas ya que estos 

animales son muy sensibles a cambios en  el  entorno.  Entre  diciembre  y  abril,  los  langostinos  se  

desarrollan  y  son controlados con mucha frecuencia porque cualquier cambio puede resultar fatal.  

Finalmente, en abril se cosecha y se congela para ser llevados a Tumbes donde se limpia, corta y 

empaca. La productividad es de 14 TM. por piscina mientras que en Ecuador (uno de los mayores 

productores a nivel mundial) la producción por piscina solo alcanza las 4 TM. 

Adicionalmente ellos cuentan con 1 000 hectáreas de pimiento, uva, algodón Hazzera y 130 piscinas de 1 

hectárea de Langostino y han conseguido todas las certifcaciones correspondientes  (ISO 9001,  ISO 

14001 y Global Gap). Así, esta empresa  exporta  sus pimientos  a  Europa,  su uva  a China  y  sus  

langostinos  a Estados Unidos. La  empresa  emplea  a 4 000 personas de  las  cuales  el 10 por  ciento  

es fijo  y logra  exportar  alrededor  de  1  100  TM.  al  año  a  un  precio  que  fluctúa  entre  US$ 1-4  

libras. Si bien sería posible realizar dos campañas al año, ellos prefieren realizar solo una debido a que 

así se obtienen mejores resultados. 

 

 

 

 

CAPITULO IV: ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAPITAL INTELECTUAL Y RESULTADOS 

EMPRESARIALES 

El presente capitulo tiene por finalidad mostrar los resultados obtenidos, como consecuencia del 

procedimiento seguido en la construcción de los índices de cada uno de los componentes del capital 

intelectual, de tal manera que se llega hacia la determinación de la probabilidad de que el capital 

intelectual influya sobre la variable dependiente, para lo cual este capítulo ha sido dividido en dos 

apartados, en la primera de ellas se muestra el procedimiento llevado a cabo para la construcción de 

cada uno de los índices, y el segundo se procede a la contrastación de las hipótesis, como fin de esta 

investigación. 

4.1 Construcción de los índices de capital intelectual y resultados empresariales 

El capital intelectual, el cual estará dividido en tres tipos de capital, los mismos que corresponden al 

capital humano, capital estructural y capital relacional, y para la construcción de cada uno de ellos se 

sigue de la siguiente manera: 

4.1.1 Construcción del índice del capital humano 

En un primer momento el capital humano estaba conformado por 7 dimensiones que en suma se 

obtenían 17 indicadores que explicaban el capital humano, pero después de realizar la encuesta piloto y 

al procesar los respectivos datos para cada una de los indicadores en el programa SPSS 18, se 

establecieron correlaciones bivariadas, las mismas que determinaron que 4 indicadores no son relevantes 

y confiables para la investigación aplicada, ya que evidenciaban correlaciones muy bajas y un nivel de 

significancia menor a 5%, lo que llevo al descarte de esos indicadores, correspondientes al “prestigio de 

las instituciones donde provienen los trabajadores”, “la titulación” que ellos tenían, no influían sobre la 

Comentario [O57]: FUENTE???? 

Comentario [O58]: UNA COSITA ¿A 
CUANTAS EMPRESAS APLICO SU 
ENCUESTA?  ¿Cuál FUE EL CRITERIO  DE 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA?? 
ESPECIFICAMENTE ¿A QUE EMPRESAS 
ADMINISTRO SU ENCUESTA? 

Comentario [O59]: ¿A QUIEN APLICO 
ENCUESTA PILOTO??? 

Comentario [O60]: ¿Dónde ESTAN 
ESTOS RESULTADOS PARA SU 
CONSTATACION DE RIGOR??? ¿Dónde 
ESTAN LAS CORRELACIONES 
BIVARIADAS??? 



41 

 

rentabilidad de las empresas, así mismo el “acceso a promoción interna” y el “grado de identificación” de 

los empleados con la empresa; quedando para su efecto un total de 13 indicadores, los que están 

distribuidos de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 4.1: Numero de indicadores de las dimensiones del capital humano 

Dimensiones Nº de indicadores 

Conocimiento/Educación/Desarrollo profesional 1 

Habilidades 2 

Permanencia 2 

Formación 2 

Experiencia 2 

Creatividad 2 

Motivación 2 
Fuente: Tabla de correlaciones del capital humano 

Elaboración propia 

 

Según los datos del siguiente cuadro, se establece que los indicadores para cada una de las dimensiones 

del capital humano corresponden a los que se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nª 4.2: Indicadores de cada una de las dimensiones del capital humano 

Dimensiones Denotación Indicadores 

Conocimiento/Educación/Desarrollo profesional Co Conocimiento del trabajo 

Habilidades Ha Habilidades para desempeñar trabajo 

Habilidades para resolver problemas 

Permanencia Per Permanencia de empleados en la empresa 

Rotación de empleados 

Formación F Promedio de formación 

Entrenamiento de empleados 

Experiencia Ex Experiencia en desempeño de trabajo 

Experiencia en las funciones 

Creatividad Cre Creativos y brillantes 

Desarrollo de nuevas ideas 

Motivación Mo Planes de incentivo 

Grado de satisfacción 
Fuente: Marco teórico y tablas de correlación de indicadores del capital humano 

Elaboración Propia 

 

El procedimiento que se sigue en la investigación, es el detallado en el capítulo II, referente al marco 

metodológico. Primero se construye una adición de las respuestas, las mismas que se encuentran 

codificadas con valores desde uno hasta cinco, como se puede observar algunas de las preguntas 

mantienen la escala de Likert de 1 al 5, según el grado de acuerdo con la característica o no, y en el caso 

de otras, se tuvo que cambiar las respuestas, con la finalidad de que sean comprendidas por el 

encuestado. Esa codificación de las alternativas, se sumaran por dimensión, para luego obtener un incide 

por cada empresa. Para el caso del capital humano, los indicadores más relevantes según pruebas de 

estadísticas del SPSS ya mencionadas, son las que siguen de acuerdo al formato de la encuesta y en el 

caso de la empresa, que resolvió el cuestionario, se obtuvieron las siguientes respuestas. 

Preguntas para el empresario 

I. Capital Humano 1 2 3 4 5 

1.Nadie conoce mejor su trabajo que nuestros empleados Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

4.Nuestros empleados destacan por sus habilidades para 
desempeñar con éxito su trabajo 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

5. Los problemas resultan fáciles de resolver porque 
nuestros empleados tienen la habilidad de comprender la 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 
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consecuencia de sus acciones. 

6.La condición de contratación de nuestros empleados es: Temporal Plazo fijo  Indeterminado   

8.La rotación de empleados es por: Antigüedad Méritos Habilidades Conocimiento Conocimiento y 
experiencia 

9.El promedio de formación de empleados es: Ninguna De 1-5 días De 1-2 
semanas 

De 3-4 
semanas 

Más de 1 mes. 

10.Nuestros empleados están bien entrenados para 
desempeñar su trabajo con eficacia 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

11. Nuestros empleados tienen la experiencia necesaria 
para desempeñar su trabajo con éxito 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

12.Nuestros empleados son expertos en la funciones que 
desempeñan 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

13.Nuestros empleados son creativos y brillantes Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

14.Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y 
conocimiento 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

15.Un porcentaje importante de la planilla tiene acceso a 
planes de incentivo en la organización 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

17.Nuestros empleados tienen un alto grado de 
satisfacción 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

 

Como se puede apreciar las respuestas seleccionadas en negrita, corresponden a las respuestas de la 

empresa, donde para la construcción del índice se suma los valores de cada una de las alternativas 

marcadas, en cada una de las dimensiones que conforman en este caso el capital humano. 

 Conocimiento/Educación/Desarrolloprofesional: Para la dimensión de 

conocimiento/Educación/Desarrollo profesional, solo está compuesta por un solo indicador, que 

es representado por la primera pregunta, en este caso solo se toma el valor de la respuesta, que 

es 4. DCo=4 

 Habilidades: En el caso de la dimensión Habilidades, es conformada por dos indicadores, los 

mismos que corresponden a las preguntas 4 y 5, cuyos valores son de  5 y 4, entonces: 

DHa=5+4=9 

 Permanencia: Para la dimensión de permanencia, que es medida a través de las preguntas 6 y 

8 de la encuesta, responden a los valores de 3 y 4, para lo cual la dimensión seria: DPer=3+4=7 

 Formación: En este caso la dimensión, es medida por las preguntas 9 y 10, cuyas respuestas 

toman el valor de 3 y 4, siendo: DF=3+4=7 

 Experiencia: Para medir la experiencia, se eligieron las preguntas 11 y 12 del cuestionario, 

donde los valores obtenidos como consecuencia de la encuestas fueron: DEx=4+3=7 

 Creatividad: La dimensión de creatividad es medida por las preguntas 13 y 14 del cuestionario, 

donde los valores obtenidos son: DCre=4+4=8 

 Motivación: Para medir la motivación, se emplean las preguntas 15 y 17 del cuestionario, las 

mismas que responden a los valores de: DMo=3+3=6 

Después de obtener los valores de cada dimensión, se procede con la respectiva ponderación de las 

dimensiones; esta ponderación responde a la determinación de cada una de los indicadores que integran 

cada una de las dimensiones en función al total de indicadores que ha tomado el capital humano, 

obteniéndose valores en términos porcentuales que aunados tomaran el valor de 100%, esto con la 
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finalidad de estandarizar la información y para su estimación se sigue la siguiente fórmula:      

   

En donde: D%: Porcentaje del iésimo dimensión. 
T: Total de indicadores de las dos dimensiones del capital humano. 
 

Por lo tanto al ser aplicada esta fórmula, se obtienen los siguientes pesos porcentuales: 

 

Cuadro Nº 4.3 Ponderación de las dimensiones del capital humano 

Dimensiones Nº Ponderación 

Conocimiento/Educación/Desarrollo 
profesional 

1 =0.08 

Habilidades 2 =0.15 

Permanencia 2 =0.15 

Formación 2 =0.15 

Experiencia 2 =0.15 

Creatividad 2 =0.15 

Motivación 2 =0.15 

Total 13 100% 
Elaboración propia 

 

Luego se obtiene el valor más alto que se ha obtenido en el sector, para cada una de las dimensiones del 

capital humano, y este viene representado por la marcación en negrita del cuadro 4.4 de Anexo. En el 

caso de la dimensión conocimiento, el mayor valor es el que esta resaltado con negrita, cuyo valor es de 

5, seguido de la dimensión habilidades con el valor de 10, permanencia con 8, formación y experiencia 

con 10 respectivamente, así como creatividad y motivación; después de identificar el mayor valor, se 

sigue con la construcción del índice de capital humano, en términos porcentuales, para ello es necesaria 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

0,82 

El criterio que se tomara en cuenta a la hora de determinar si la empresa muestra un nivel de capital 

humano alto o bajo, es a través de la comparación del índice de capital humano de cada empresa 

respecto a un valor fijo de 60%; en un primer momento se consideró el 50%, dado que de acuerdo con la 

metodología de Karla de los Ángeles Pablo Calderón, así lo establecía, pero en vista de que no se ajusta, 

se tendrá que variar el porcentaje a 60%, y en el caso de que empresas tengan un valor mayor a ese 

nivel, se concluirá la existencia de un nivel de capital humano alto, y en caso contrario, se aceptara que la 

empresa cuenta con un capital humano bajo. En el caso de las empresas que obtuvieron un valor mayor 

al 60%, tomara un valor de 2, y en el caso contrario, cuando sea bajo el capital humano, se optara por 

colocar el valor de 1. Entonces en base a lo anterior y los resultados obtenidos en el cuadro 4.4, se 

concluye que dentro de las empresas encuestadas son 33 de ellas las que cuentan con alto índice de 

capital humano, mientras que los 17 restantes, evidencian bajos niveles de capital humano. 

4.1.2 Construcción del índice de capital estructural 

Para la construcción de este índice se procedió de la misma forma que se ha hecho para el Capital 

Humano, para este caso se procedió por eliminar 11 indicadores, debido a la característica de que no 

eran significativas al 5%, y poseían bajos niveles de correlación; donde los indicadores que se eliminaron 
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fueron los que siguen: si la empresa usa patentes y licencias como modo de conservar conocimiento, el 

tiempo medio de desarrollo de proyectos de innovación, el costo de este tipo de proyectos, así como la 

cooperación del departamento de I+D, marketing y procesos de transformación de la materia prima, este 

indicador quedo automáticamente eliminado debido a la falta de datos, ya que para ello se generó la 

variable de control sobre la existencia en la empresa de un departamento de I+D, donde al contestar la 

mayoría de la inexistencia de este, no se obtuvo respuesta en el indicador de cooperación, después 

también se eliminó el indicador de procedimientos estándar para atender quejas de los clientes, fluidez en 

la información entre miembros de la organización, cooperación para resolver problemas, condiciones de 

trabajo, instrumentos para levar a la práctica las ideas de innovación, gasto anual de I+D, y por ultimo 

preocupación por el medio ambiente, quedando para tal efecto un total de 13 indicadores que explicaran 

el capital estructural. 

Cuadro N4.5: Numero de indicadores de las dimensiones del capital estructural 

Dimensiones Nº de indicadores 

Competencias en tecnologías de la información 2 

Modos de conservar conocimiento 1 

Innovación/I+D 2 

Estructuras, procesos y sistemas 2 

Cultura y valores 6 

Fuente: Tabla de correlaciones del capital estructural 

Elaboración propia 

Siendo los indicadores del capital estructural, los que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 4.6: Indicadores de cada una de las dimensiones del capital estructural 

Dimensiones Indicadores 

Competencia en Tecnologías de 
la Información 

CTi1 Competencia en técnicas informáticas 

CTi2 Uso rutinario de sistemas informáticos   

Modos de Conservar 
Conocimiento CCco2 Bases de datos, manuales e Intranet para guardar conocimiento 

Innovación/I+D 

Ci+d2 Incentivos para empleados innovadores 

Ci+d5 Mejorías en los productos 

Estructura, Sistemas, y Procesos 

CEst1 Documentación en acciones rutinarias 

CEst3 Programas de calidad 

Cultura / Valores 

CCult1 Empleados comparten valores, creencias, y símbolos de la organización 

CCult2 Objetivos claros y acordes con sus miembros 

CCult3 Alto sentido de compromiso con la empresa 

Ccult4 Información para realizar trabajos con eficacia 

Ccult8 Confianza 

CCult10 Transmisión de la experiencia 
Fuente: Marco teórico y tablas de correlación de indicadores del capital estructural 

Elaboración Propia 

El procedimiento que se sigue es el mismo que se explicó en el marco metodológico, nuevamente 

poniendo de ejemplo a la primera empresa, que es la que corresponde a Austral Group S.A.A. en la 

construcción de los índices; pues bien se construye un índice aditivo para cada dimensión del capital 

estructural, donde las respuestas dadas en las encuestas fueron las siguientes: 

II. Capital estructural 1 2 3 4 5 

1.El grado de competencias en tecnologías de la información y 

sistemas informáticos es: 

Bajo Medio Alto   

2. El uso de sistemas informáticos es: Nunca A veces Con frecuencia Rutinario  
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4.Nuestra empresa guarda parte de su conocimiento en bases 

de satos, manuales e intranet 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

6. Nuestra empresa otorga incentivos a los empleados 

innovadores. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

9. Nuestra empresa posee procedimientos documentados que 

ayudan a ejecutar acciones rutinarias. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

11. La empresa ha logrado algún tipo de certificaciones de 

Calidad en los últimos 3 años. 

No Si    

12. Nuestros empleados comparten valores, creencias y 

símbolos de la organización. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

13. Los objetivos de nuestra empresa son claros y acordes 

para todos sus miembros. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

14.En qué porcentaje nuestros empleados se sienten 

comprometidos con la empresa 

20% a menos 40% 60% 80% 100% 

15. Nuestros trabajadores tienen la información necesaria para 

realizar su trabajo con eficacia. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

19. En qué porcentaje consideras que se le otorga confianza a 

los empleados para la realización de su trabajo 

20% a menos 40% 60% 80% 100% 

20.Incorpora habitualmente mejorías en los productos que 

ofrece al mercado 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

24. Existe la cultura de transmitir la experiencia a los nuevos 

trabajadores. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

Como vemos las alternativas subrayadas fueron las respuestas que se obtuvieron en el caso de Austral, 

ahora se realiza una simple suma de la siguiente forma: 

 Competencias en tecnologías de la información: Esta dimensión esta representada por las 

preguntas 1 y 2 de la encuesta, cuyas respuestas están codificadas en la escala de Likert, 

mostrando los valores de 3 y 4 para cada una de las respuestas según esta empresa, dando el 

valor de: DCti=3+4=7 

 Modos de conservar conocimientos: Con respecto a la dimensión de modos de conservar 

conocimiento, solo es medida a través de la pregunta 4, la misma que muestra una codificación 

de las respuestas, en cuyo caso, para esta empresa, muestra el valor de: DCco=5 

 Innovación/I+D: En este cado la dimensión innovación/I+D, es medida a través de la pregunta 6 

y 20 de la encuesta, la misma que responde a los valores de 2y 4 respectivamente, siendo la 

suma: DCi+d=2+4=6 

 Estructuras, procesos y valores: Ahora para la dimensión de estructuras, procesos y valores, 

es representada por las preguntas 9 y 11, cuyos valores en sus respuestas es de 4 y 2 

respectivamente, siendo su valor de: DCest=4+2=6 

 Cultura y valores: En este caso, será medido a través de las preguntas 12, 13, 14, 15, 19 y 24, 

cuyos valores son: 4, 4, 4, 4, 5, y 5, donde la adición es la que sigue: DCcult=4+4+4+4+5+5=26 

Después de haber realizado las adiciones de cada dimensión de capital estructural, se procede a la 

determinación de las ponderaciones que corresponden a cada dimensión, este procedimiento es 

indispensable para la construcción del índice de capital estructural, y para ser posible la ponderación se 

sigue la siguiente formula. .Donde: D%: Porcentaje del iésimo dimensión. T: Total 

de indicadores de las dos dimensiones del capital estructural. Por lo tanto al ser aplicada esta fórmula, se 

obtienen los siguientes pesos porcentuales: 
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Cuadro Nº 4.7 Ponderación de las dimensiones del capital estructural 

Dimensiones Nº Ponderación 

Competencias en tecnologías de la información 2  

Modos de conservar conocimientos 1  

Innovación/I+D 2 
 

Estructuras, proceso y sistemas 2  

Cultura y valores 6 
 

Total 13 100% 
Elaboración propia 

Después de obtener las ponderaciones, se sigue con la construcción del índice de capital estructural, 

para ello se emplea la suma aditiva de cada dimensión del capital estructural, la misma que se divide 

entre el mayor valor que se obtuvo en la misma dimensión y que pudo ser obtenida por otra empresa, y al 

tener esa división se sigue a multiplicar la misma con la ponderación de la misma dimensión. 

En el caso de la dimensión de competencias en tecnologías de la información, la mayor adición es la que 

corresponde a la misma empresa de Austral, siendo en este caso, el valor de 7, y según lo indicado 

anteriormente, se resuelve de la siguiente manera:           

Para determinar si la empresa posee un alto o bajo nivel de capital estructural, se ha tomado como 

referencia el valor de 60%, por razones ya explicadas en la construcción del índice de capital humano, de 

donde se llega a la conclusión que el 50% de las empresas encuestadas, presentan alto nivel de capital 

estructural, así como el 50% de las encuestadas, muestran bajos niveles de capital estructural. 

4.1.3 Construcción del índice de capital relacional 

Para la construcción de capital relacional se sigue el mismo procedimiento, del cual se deduce que los 

indicadores eliminados, de acuerdo al criterio de la significancia de las variables, es el que corresponde a 

las siguientes: contactos frecuentes con los clientes, contacto con proveedores para resolver problemas, 

reputación superior de la empresa debido a un alto nivel de innovación, quedando de esta manera 7 

indicadores que explican mejor el capital relacional, las mismas que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº4.9: Numero de indicadores de las dimensiones del capital relacional 

Dimensiones Nº de indicadores 

Relación con clientes 3 

Relación con proveedores 1 

Alianzas 2 

Reputación 1 
Fuente: Tabla de correlaciones del capital relacional 

Elaboración propia 

Siendo los indicadores del capital relacional, los que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº: 4.10: Indicadores de cada una de las dimensiones del capital relacional 

Dimensiones Indicadores 

Relación con Clientes 

CCli2 Tiempo de relaciones con los clientes  

CCli3 Cartera amplia de clientes frecuentes 

CCli4 Índice anual de quejas 

Relación con Proveedores CPro1 Relaciones con proveedores a largo plazo 

 Alianzas 

CAl1 Habilidad para establecer alianzas 

CAl2 Alianzas establecidas gozan de solidez 
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Reputación CRe1 Calidad de productos/servicios 

Fuente: Marco teórico y tablas de correlación de indicadores del capital estructural 

Elaboración Propia 

El procedimiento que se sigue es el mismo, detallado en el marco metodológico, y para resolverlo, se 

tomara como ejemplo nuevamente a la empresa Austral, cuyas respuestas en la encuesta son las que 

siguen: 

III. Capital Relacional 1 2 3 4 5 

2. Por lo general las relaciones de nuestra empresa con los 

clientes son de largo plazo. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

3. Nuestra empresa posee una cartera amplia de clientes 

frecuentes. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

4. En nuestra empresa el grado de quejas, respecto a los 

pedidos es: 

70-100% 50%-70% 30%-50% 1-30% Nada 

5. Las relaciones con los proveedores y otros agentes 

vinculados al negocio es: 

Menos de 1 

año 

2-3 años Más de 3 años   

7. Nuestra empresa tiene habilidad para establecer alianzas. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

8. En nuestra empresa las alianzas establecidas gozan de 

solidez. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

9. La calidad de nuestros productos es ampliamente 

reconocida en el mercado. 

Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo 

De donde al realizarse la suma de cada una de las dimensiones del capital relacional, para el caso de 

esta empresa, resulta: 

 Relación con clientes: Esta dimensión está representada por las tres primeras preguntas del 

capital relacional, cuyas respuestas corresponden al valor de 3, 4 y 4, siendo su adición la que 

sigue: DRcli=3+4+4=11 

 Relación con proveedores: En este caso es medido por la pregunta 6, cuyo valor es de 3. 

DRpro=3 

 Alianzas: Para este caso, es mostrado por las preguntas de 7 y 8, de la encuesta, cuyas 

respuestas están codificadas con los valores de 4 respectivamente, siendo: DAl=4+4=8 

 Reputación: En este caso, será medida por la pregunta 9 de la encuesta, cuya respuesta 

muestra el valor de 4. DRe=4 

Después de haber hallado la adiciona a cada dimensión, se procede a determinar las ponderaciones 

correspondientes, para cada dimensión, según la fórmula:               

En donde: D%: Porcentaje del iésimo dimensión. 

  T: Total de indicadores de las dos dimensiones del capital relacional. 

Por lo tanto al ser aplicada esta fórmula, se obtienen los siguientes pesos porcentuales: 

 

Cuadro Nº 4.11: Ponderación de las dimensiones del capital relacional 

Dimensiones Nº Ponderación 

Relación con clientes 3  

Relación con proveedores 1  

Alianzas 2 

 
Reputación 1  
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Total 7 100% 
Elaboración propia 

Del siguiente cuadro, ya se puede construir el índice de capital estructural para cada una de las empresas 

encuestadas, y tomando como ejemplo a la primera dimensión, que es la de relación con los clientes, 

cuya dimensión es de 11, y al tener la mayor dimensión que se obtuvo en el sector, la misma que 

corresponde al valor de 15, y su respectiva ponderación se procede a determinar el índice, de la siguiente 

manera:                                           

Al realizarse de esta manera cada uno de las dimensiones de capital relacional, se obtendrá un valor que 

al adicionarse todas las ponderaciones respectivas, se obtendrá como consecuencia el valor del capital 

relacional para cada una de las empresas encuestadas y al seguir el criterio tomado en cuenta para cada 

uno de los tipos de capital, es decir se toma como referencia el valor de 60%, para determinará si la 

empresa muestra alto o bajo nivel de capital estructural; mostrándose los índices de capital relacional en 

el cuadro 4.12 de Anexo. 

Del cuadro del Anexo 4.12 se puede determinar que son 13 empresas del sector que muestran un bajo 

nivel de capital relacional mientras que más del 50%, presentan altos niveles de capital estructural. 

 

4.1.4 Construcción del índice de capital intelectual 

Para la construcción del Capital Intelectual se utilizó la misma metodología que se aplicó para la 

construcción de los anteriores índices, para este caso el Capital Intelectual está formado por tres 

dimensiones: Capital Humano, Estructural y Relacional.  

Por lo tanto el Indicé del Capital Intelectual es el siguiente:  

Donde: 
: Capital Intelectual. 

: Capital humano. 

: Capital estructural. 

: Capital relacional. 

 
Luego se procede a hallar el peso porcentual correspondiente a cada dimensión mediante la siguiente 

fórmula:                                                         

El Número de total indicadores del Capital Intelectual es de 33, distribuidos de la siguiente forma: Capital 

Humano (13), Capital Estructural (13) y Capital Relacional (7). uego de aplicar la formula obtenemos los 

siguientes pesos porcentuales: 

Cuadro Nº 4.13: Ponderación de las dimensiones del capital intelectual 

Dimensiones Nº Ponderación 

Capital humano 13  

Capital estructural 13  

Capital relacional 7 
 

Total 33 100% 

Elaboración propia 

 

De lo anterior se puede establecer que son 30 empresas las que muestran alto nivel de capital intelectual, 

mientras que solo 20 de ellas no lo hacen. 

 

4.1.5 Construcción del índice de resultados empresariales 
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Para la construcción del índice de los resultados empresariales, se emplearon las dimensiones 

propuestas en el capítulo III, del marco metodológico, a pesar de ello, se eliminaron dos indicadores 

pertenecientes a los resultados empresariales, esto por el hecho de que las variables presentaban bajos 

niveles de correlación y no eran significativas al 5%; estas indicadores responden a los grado de 

satisfacción de los accionistas por eficiencia de proyectos, así como el indicador de la satisfacción de los 

accionistas por la gestión de la empresa. 

Después del proceso de determinación de los indicadores que más se ajustan al modelo, quedaron los 

siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  criterio de selección para ver qué empresa posee alto o bajo nivel de competitividad fue el mismo que 

se utilizó para el Capital Intelectual, es decir que para la aceptación de la característica que la empresa 

posea altos niveles de resultados empresariales, debe presentar un índice mayor al 60%, y en caso 

contrario, será menor; frente a esta situación se determinara las empresas que tengan rendimientos 

superiores, se les colocara el valor de 2 y los que no tendrán el valor de 1. 

De acuerdo con esta condición y los resultados obtenidos de las encuestas, se podrá decir que las 

empresas que muestran un índice de resultados empresariales superior, corresponden a 32 empresas, 

mientras que las por diferencia, son 17 empresas las que no muestran altos niveles de resultados 

empresariales. 

4.2 ANALISIS Y EVALUACION 

En la siguiente tabla se muestra un extracto de los resultados obtenidos en la construcción de los índices 

del apartado anterior, mostrando el número de empresas que poseen o no un adecuado nivel de capital 

intelectual o un nivel adecuado de resultados empresariales. 

Cuadro 4.15 Resultados de los índices construidos 

Dimensión               Nivel Alto Bajo 

Capital Humano 33 17 

Capital Estructural 25 25 

Capital Relacional 37 13 

Capital Intelectual 30 20 

Resultados empresariales 32 18 

Fuente: Encuesta aplicada a la EE de la región Piura 

Elaboración propia 

A partir de esto, el siguiente paso será la respectiva contrastación de las hipótesis de la investigación, 

para ello se construirá las respectivas tablas de contingencia, y luego un análisis de probabilidad. 

Dimensiones 
Indicadores 

Resultados de innovación 

Ri1 
Número de productos/servicios/proyectos nuevos   

Ri2 
Número de nuevas tecnologías desarrolladas 

Resultados de mercado 

Rm1 
Incremento de cuota de mercado 

Rm2 
Expansión a nuevos mercados nacionales 

Rm3 
Crecimiento sostenido de las ventas en los 3 últimos años 

Resultados financieros 

Rf1 
Solidez financiera  

Rf2 
Rentabilidad 

Rf3 
Rendimiento sobre las inversiones 
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 Capital Humano – Resultados empresariales 

La hipótesis específica H1A de la investigación propone una relación directa entre el Capital Humano y 

los resultados de las empresas expresada en la siguiente afirmación: 

 

 

Cuadro 4.16 Tabla de Contingencia de la relación entre el ICH y el IRE de la empresa 

Relación entre los indicadores 
Índice de Resultados empresariales Ponderado 

Alto Bajo Total 

Índice de Capital Humano Ponderado 

Alto 21 12 33 

Bajo 11 6 17 

Total 32 18 50 
Elaboración propia 

Cada casilla de la tabla de contingencia, se llena con la siguiente manera, respondiendo a la siguiente 

fórmula: 

                    

                           

Después se procede a aplicar la fórmula de probabilidad, ya mencionada en el marco metodológico, del 

cual se obtiene el siguiente resultado:        

 

Por lo tanto este resultado nos muestra que la relación existente entre el Capital Humano y la resultados 

empresariales es positiva, dado que existe un 65.6% de probabilidad de que el Capital Humano ocasione 

un nivel alto de resultados empresariales en las empresas exportadoras del sector industrial pesquero de 

la región Piura. Los resultados obtenidos en la investigación son coherentes con la evidencia empírica 

encontrada y las ideas expuestas en el marco teórico, en el capítulo I se plantean diversas ideas de 

autores que afirman la relación directa entre el Capital Humano y resultados empresariales. 

Algunos de los estudios realizados por (Hitt, Bierman, Shimizu y Kochhar, 2001) sugieren que ciertos 

factores del Capital Humano como el grado de educación, la experiencia y las habilidades de los 

empleados tienen efectos positivos sobre los resultados de las empresas. Por otro lado Fernández 

Sánchez y otros (1998), afirman que el Capital Humano siempre ha sido considerado como un recurso 

critico en la mayoría de las empresas, pudiendo ser una fuente de ventaja competitiva. 

Asimismo, el capital humano es necesario para el desarrollo eficiente del trabajo, el know-how de las 

personas permite a la empresa obtener ventajas como por ejemplo, la disminución de costes de 

producción (curva de aprendizaje) y puede ser también fuente de innovación.  Para Sveiby, los principales 

factores que explican el Capital Humano son la Educación, Habilidades, Experiencia, Valores y 

Habilidades Sociales. Edvinsson (1997) considera al Conocimiento, Motivación, Liderazgo. Guthrie, Petty, 

Yongvanich (2004) consideran que los principales determinantes del CH son la educación, el 

conocimiento, las capacitaciones, el entrenamiento, entre otros. En el cuadro de Mando Integral de 

H1A: El capital humano (CH) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE). 
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Kaplan y Norton (1993) el capital humano está representado por la “perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento”, incluyendo aspectos tales como: capacidades, habilidades y motivación de los trabajadores.  

Por otra parte, Saint Onge (1996), Edvinsson y Malone (1997), Bontis (1998), Euroforum (1998), McElroy 

(2002), CIC (2003), Guthrie et al (2004), Bueno et al (2004), Chen et al (2004), Joia (2004)  y Ordoñez de 

Pablos (2004), Saint Onge (1996) aluden a  las capacidades y valores, mientras que Edvinsson y Malone 

(1997) consideran aspectos como conocimientos, habilidades y creatividad. La mayoría de autores 

estudiados en el marco teórico que hablan del Capital Humano, coinciden en que los factores que más 

ayudan a explicar el Capital Humano y por ende los resultados de las empresas son: la formación, la 

experiencia, las habilidades, la permanencia de los trabajadores en la empresa. Además concordando 

con la evidencia encontrada, se ha estimado que el capital humano es la base de toda ventaja 

competitiva y para la generación de rentas, coincidiendo con el trabajo de “capital intelectual y resultados 

empresariales en la cadena de Oberá” en Argentina (2008), así mismo el forjamiento de recursos 

humanos, teniendo como principales indicadores las habilidades de los trabajadores, se llega a la misma 

conclusión que Alama Salazar (2008). 

En el presente cuadro se puede determinar que de acuerdo grado de correlación, los indicadores que 

explican la obtención de resultados empresariales superiores, es a través de las habilidades de los 

empleados para resolver problemas,  la experiencia en las funciones que desempeñan, experiencia 

necesaria para desempeñar sus trabajo, creativos y brillantes, así como el grado de satisfacción, la 

condición de contratación, son los que se ajustan al modelo para determinar los resultados empresariales, 

mientras que por el lado de grado de significancia de las variables, las que muestran valores menores al 

5% son los correspondientes a habilidad para resolver problemas, promedio de días de formación, 

desarrollo de nuevas ideas, acceso a promoción interna, grado de satisfacción. 

En este sentido dados los indicadores del capital humano, que cada autor mencionado anteriormente, se 

puede decir que para el caso del sector industrial pesquero, las variables que inciden del capital 

intelectual sobre los resultados de las empresas, son la habilidad de los empleados, la formación de los 

empleados, así como el desarrollo de nuevas ideas, son cruciales para las empresas, siguiendo con los 

trabajos de Pablo Calderón (2008), donde se llega  a la misma conclusión que la formación de los 

empleados es un elemento importante dentro de las empresas, y con respecto a las nuevas ideas, que 

forma parte de la dimensión de innovación, hace referencia a los resultados encontrados por Kuramoto 

(2004), el que llega a la conclusión que la innovación e I+D, es importante para una economía como la 

nuestra. 

De acuerdo con uno de los axiomas que presenta la Teoría de los Recursos y Capacidades,  donde hace 

referencia de la heterogeneidad en la posesión de ciertos recursos y su oferta limitada, es lo que les 

permite a las empresas que los poseen obtener mejores niveles de competencia, lo que lleva a que esos 

recursos se conviertan en una fuente de generadora de rentas para la empresa y una ventaja competitiva, 

entonces de acuerdo a los resultados de las correlaciones, se podemos decir que el nivel de Capital 

Humano que poseen los trabajadores de las empresas del sector analizado les ha permitido obtener un 

grado de rentas superiores, esto porque el Capital Humano es difícil de formar y de sustituir, pues según 

Dierickx y Cool (1989) como el Capital Humano no tiene un mercado específico este se debe desarrollar 

en la misma empresa mediante el aprendizaje continuo y la formación constante, además que el recursos 

humano es insustituible inigualable. 

 

Capital Estructural – Resultados empresariales 
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La hipótesis específica H1B de la investigación propone una relación directa entre el Capital Estructural y 

los resultados de las empresas expresada en la siguiente afirmación: 

 

 

 

Cuadro 4.17: Tabla de Contingencia de la relación entre el ICR y el IRE de la empresa 

Relación entre los indicadores 
Índice de Resultados empresariales Ponderado 

Alto Bajo Total 

Índice de Capital Estructural Ponderado 

Alto 16 9 25 

Bajo 16 9 25 

Total 32 18 50 

 

Después se procede a aplicar la fórmula de probabilidad, ya mencionada en el marco metodológico, del 

cual se obtiene el siguiente resultado:    

De donde se deduce que la probabilidad de que el capital relacional influya sobre los resultados 

empresariales, es el 78%, porcentaje bastante considerable, lo que indica que queda contrastada la 

hipótesis especifica H1B. Lo que concuerda no solo con el marco teórico, sino con la evidencia empírica, 

pues, contar con personal valioso en la empresa, no representa en sí mismo ventaja competitiva, por ello 

que el porcentaje de probabilidad de que el capital estructural influya sobre los resultados es mayor que el 

del capital humano, pues las personas necesitan contar con los medios adecuados, como por ejemplo 

hardware, sistemas de información, rutinas organizativas, infraestructura para la innovación, etc., para 

poder realizar su  trabajo satisfactoriamente y desplegar sus conocimientos y creatividad, de donde 

concluimos que el capital estructural son todos aquellos activos que constituyen la plataforma que permite 

trabajar de manera eficaz y eficiente a los recursos humanos de la organización. 

 

El capital estructural es propiedad de la empresa pues, pasa a formar parte de su bagaje cultural, de su 

idiosincrasia,  permanece en la organización, aún cuando las personas la abandonen (Sullivan, 2001), 

entonces en la medida que el conocimiento latente en las personas y equipos de la empresa consiga ser 

explicitado, sistematizado y asumido por la organización, se puede hablar de capital estructural, por 

ejemplo: los sistemas de información y comunicación, la  tecnología disponible, los procesos de trabajo, 

las patentes, y los sistemas de gestión. De aquí la importancia del capital estructural, ya que proporciona 

a la empresa, mayor estabilidad que el capital humano. 

Capital Relacional– Resultados empresariales 

La hipótesis específica H1C de la investigación propone una relación directa entre el Capital Relacional y 

los resultados de las empresas expresada en la siguiente afirmación: 

 

 

Cuadro 4.19: Tabla de Contingencia de la relación entre el ICR y el IRE de la empresa 

Relación entre los indicadores 
Índice de Resultados empresariales Ponderado 

Alto Bajo Total 

Índice de Capital Relacional Ponderado 
Alto 24 13 37 

Bajo 8 5 13 

H1A: El capital estructural (CE) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE). 

 

 

H1A: El capital relacional (CR) incide directamente en la obtención de resultados 

empresariales (RE). 
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Total 32 18 50 

Después se procede a aplicar la fórmula de probabilidad, ya mencionada en el marco metodológico, del 

cual se obtiene el siguiente resultado: 

 

Esta hipótesis, no se puede contrastar, debido a que la probabilidad de que el capital relacional influya 

sobre los resultados empresariales, es mucho mayor al 100%, lo que en cierta parte llegaría a la 

conclusión que se da en el trabajo hecho en Oberá –Argentina, donde se estableció que es el capital 

relacional el que mayor influye sobre los demás capitales, esto por la relación directa entre este y la 

variable dependiente, y además establecen que el capital humano influye de manera indirecta sobre lo 

resultados empresariales, esto porque influye primero sobre el capital estructural, porque como se 

mencionó anteriormente, de que sirve que se capacite el capital humano, a los trabajadores, y obtengan 

la experiencia requerida, sino cuentan con el equipo necesario, ni la infraestructura para poder llevar a 

cabo las actividades que llevarían  al empresa hacia la obtención de resultados empresariales superiores, 

y a partir de este capital estructural, se influye hacia el capital relacional que es este el, que l final influye 

fuertemente sobre los resultados empresariales, donde se deduce que una empresa no puede estar 

aislada en el mercado, porque siempre va a relacionarse con los distintos agentes de negocio, porque de 

nada serviría que la empresa cuente con las personas más calificadas, con la infraestructura adecuada 

sino cuenta con las relaciones que permitan que la empresa pueda tener mayores rentas. 

El capital relacional incluye todas las  relaciones que mantiene la empresa con diversos agentes de su 

entorno. Es necesario que la empresa cuente con un amplio rango de vínculos interorganizativos para  la 

difusión del conocimiento, aprendizaje y desarrollo tecnológico (Powell, 1998). Tanto como tener un 

producto o servicio  superior, una empresa debe construir relaciones sólidas con los diversos agentes 

vinculados al negocio con el fin de conseguir ventaja competitiva sostenible en el mercado. Acorde con lo 

anterior, se puede decir que la competencia ha pasado de ser “empresa versus empresa” a “red versus 

red” (Berggren y Nacher, 2001). Estos “networks” o relaciones se ven afectados por el tamaño y 

crecimiento del mercado y por la intensidad de la competencia, pero entre otros beneficios permiten a las 

empresas reducir los costes de transacción y/o subcontratar varias de sus actividades tradicionales de 

modo que puedan centrarse en sus competencias esenciales (Berggren y Nacher, 2001). Uno de los 

intangibles más valiosos del capital relacional es la reputación. Es un activo que capacita a la empresa a 

conseguir varios objetivos de mercado (Teece, Pisano y Shuen, 1997) e incluye una serie de atributos 

como la calidad de la dirección, calidad de productos y servicios, innovación, solidez financiera,  entre 

otros. La reputación se desarrolla a través de procesos de “legitimización” (Rao, 1994), ésta es resultado 

de concursos de certificación los cuales son pruebas que impone la sociedad a las empresas y que son la 

pauta para el posicionamiento de la reputación entre las mismas. Según Hall (1992) las relaciones de 

negocio (networks) ocupan el quinto lugar en la lista de los 13 activos intangibles más importantes en el 

éxito de las empresas. En este mismo trabajo (1992) las relaciones de negocio ocupan el cuarto lugar en 

cuanto al tiempo que toma reponerlas en caso de pérdida, indicando que construirlas requiere de tiempo 

considerable aunque no tanto como la reputación de la empresa y el know-how de los empleados.   

 

 

 

Comentario [O90]: ¿Dónde PUEDO 
OBSERVAR ESTE RESULTADO EN EL SPSS??? 

Comentario [O91]: HAY CITAS NO 
REFERENCIADAS EN LA BIBLIOGRAFIAS??? 

Comentario [O92]: ¿Dónde ESTAN LOS 
RESULTADOS DE SU SPSS??? 

Comentario [O93]: ¿Dónde ESTAN LAS 
CONCLUSIONES DE “SU ESTUDIO”??? 
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Universidad Nacional de Piura 
Facultad de Economía 

 

Objetivo: Analizar el impacto del capital intelectual en los resultados de  las empresas 

exportadoras del sector industrial pesquero en la Región Piura y plantear implicancias de 
política. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque solo una de las 

alternativas; para hacerlo piense en lo que sucede la mayoría de las veces en la empresa. 

Nombre de la empresa: 

Preguntas para el empresario 

I. Capital Humano 1 2 3 4 5 

1.Nadie conoce mejor su trabajo 
que nuestros empleados 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

2. Nuestros empleados provienen 
de los mejores centros de 
enseñanza superior del país 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

3. Nuestros empleados tienen la 
titulación necesaria para realizar su 
trabajo con eficacia. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

4.Nuestros empleados destacan por 
sus habilidades para desempeñar 
con éxito su trabajo 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

5. Los problemas resultan fáciles de 
resolver porque nuestros 
empleados tienen la habilidad de 
comprender la consecuencia de sus 
acciones. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

6.La condición de contratación de 
nuestros empleados es: 

Temporal Plazo fijo  Indeterminado   

7.La rotación de empleados es por: Antigüedad Méritos Habilidades Conocimiento Conocimiento y 
experiencia 

8. Nuestros empleados se 
identifican con valores de la 
organización. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

9.El promedio de formación de 
empleados es: 

Ninguna De 1-5 días De 1-2 semanas De 3-4 semanas Más de 1 mes. 

10.Nuestros empleados están bien 
entrenados para desempeñar su 
trabajo con eficacia 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

11. Nuestros empleados tienen la 
experiencia necesaria para 
desempeñar su trabajo con éxito 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

12.Nuestros empleados son 
expertos en la funciones que 
desempeñan 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

13.Nuestros empleados son 
creativos y brillantes 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

14.Nuestros empleados desarrollan 
nuevas ideas y conocimiento 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

15.¿Qué porcentaje de la planilla 
tiene acceso a planes de incentivo 
en la organización 

20% a 
menos 

40% 60% 80% 100% 

16. ¿Qué porcentaje de puestos 
han sido cubiertos por medio de la 
promoción interna? 

20% a 
menos 

40% 60% 80% 100% 

17.¿En qué grado consideras que 
los trabajadores se encuentran 
satisfechos con el trabajo que 
realizan 

20% a 
menos 

40% 60% 80% 100% 
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II. Capital estructural 1 2 3 4 5 

1.El grado de competencias en 
tecnologías de la información y 
sistemas informáticos es: 

Bajo Medio Alto   

2. El uso de sistemas informáticos 
es: 

Nunca A veces Con frecuencia Rutinario  

3. Nuestra empresa usa patentes y 
licencias para conservar 
conocimiento. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

4.Nuestra empresa guarda parte de 
su conocimiento en bases de satos, 
manuales e intranet 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

5. c La empresa desarrolla 
proyectos de innovación. 

No Si    

5. El tiempo medio para el 
desarrollo de proyectos de 
innovación es mayor que del 
competidor más cercano. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

6. Nuestra empresa otorga 
incentivos a los empleados 
innovadores. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

7. El coste medio por proyecto de 
innovación es menor que el del 
competidor más cercano. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

8. ¿Cuenta con departamento de 
I+D? 

No Si    

9. Nuestra empresa posee 
procedimientos documentados que 
ayudan a ejecutar acciones 
rutinarias. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

10. Nuestra empresa tiene 
procedimientos estándar para 
atender las quejas de los clientes. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

11. La empresa ha logrado algún 
tipo de certificaciones de 
Calidad en los últimos 3 años. 

No Si    

12. Nuestros empleados comparten 
valores, creencias y símbolos de la 
organización. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

13. Los objetivos de nuestra 
empresa son claros y acordes para 
todos sus miembros. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

14.En que porcentaje nuestros 
empleados se sienten 
comprometidos con la empresa 

20% a 
menos 

40% 60% 80% 100% 

15. Nuestros trabajadores tienen la 
información necesaria para realizar 
su trabajo con eficacia. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

16. Existe comunicación fluida entre 
directivos y empleados 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

17. Tanto directivos como 
empleados, hacen verdaderos 
esfuerzos por resolver problemas 
en común. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

18.Los empleados consideran que 
las condiciones de trabajo son 
buenas 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

19. En qué porcentaje consideras 
que se le otorga confianza a los 
empleados para la realización de su 
trabajo 

20% a 
menos 

40% 60% 80% 100% 

20.Incorpora habitualmente 
mejorías en los productos que 
ofrece al mercado 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 
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21. Existen instrumentos para llevar 
a la práctica las ideas innovadoras. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

22. En cuanto a nuestro competidor 
más grande, el gasto en I+D es: 

Muy inferior Inferior Igual Superior Muy superior 

23. Existe una preocupación 
continua por evitar la contaminación 
y mejorar el medio ambiente. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

24. Existe la cultura de transmitir la 
experiencia a los nuevos 
trabajadores. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

III. Capital Relacional 1 2 3 4 5 

1. Los contactos laborales con los 
clientes y proveedores son bastante 
frecuentes. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

2. Por lo general las relaciones de 
nuestra empresa con los clientes 
son de largo plazo. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

3. Nuestra empresa posee una 
cartera amplia de clientes 
frecuentes. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

4. En nuestra empresa el grado de 
quejas, respecto a los pedidos es: 

70-100% 50%-70% 30%-50% 1-30% Nada 

5. Las relaciones con los 
proveedores y otros agentes 
vinculados al negocio es: 

Menos de 1 
año 

2-3 años Más de 3 años   

6. Nuestros empleados contactan 
con proveedores para solucionar 
problemas en común. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

7. Nuestra empresa tiene habilidad 
para establecer alianzas. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

8. En nuestra empresa las alianzas 
establecidas gozan de solidez. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

9. La calidad de nuestros productos 
es ampliamente reconocida en el 
mercado. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

10. Nuestra empresa tiene una 
reputación superior a sus 
principales competidores debido a 
un alto nivel de innovación. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

IV. Resultados empresariales 1 2 3 4 5 

1. Con respecto al competidor más 
cercano, el número de 
productos/proyectos nuevos que 
hemos lanzado en los últimos 3 
años es:  

Muy inferior Inferior Igual Superior Muy superior 

2. Respecto a nuestro competidor 
más cercano el número de nuevas 
tecnologías adquiridas es:  

Muy inferior Inferior Igual Superior Muy superior 

3. Nuestra cuota de mercado en los 
últimos tres años se a: 

Disminuido Permanece 
igual 

Aumentado   

4. Nuestra empresa en los últimos 
tres años se ha expandido a nuevos 
mercados. 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

5. Las ventas en los últimos 3 años 
se ha : 

Disminuido Permanece 
igual 

Aumentado   

6. Respecto a los competidores 
nuestra empresa goza de solidez 
financiera  

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

7. La rentabilidad en los últimos 3 
años se ha: 

Disminuido Permanece 
igual 

Aumentado   

8. El rendimiento obtenido sobre las 
inversiones, con respecto al 
esperado es 

Muy inferior Inferior Igual Superior Muy superior 
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