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El valor de la GCEl valor de la GC
Herramienta de valor estratHerramienta de valor estratéégico para asegurar la gico para asegurar la 
competencia de las organizaciones en un entorno competencia de las organizaciones en un entorno 
altamente competitivo altamente competitivo 

La globalizaciLa globalizacióón y la necesidad de optimizar n y la necesidad de optimizar 
inversiones ha llevado a buscar inversiones ha llevado a buscar ““nuevas formas de nuevas formas de 
riquezariqueza”” y de generar valor.y de generar valor.

La GC es el La GC es el úúltimo gran paradigma en la gestiltimo gran paradigma en la gestióón n 
basado en la concepcibasado en la concepcióón de que el conocimiento y n de que el conocimiento y 
la capacidad de innovar es el principal recurso (el la capacidad de innovar es el principal recurso (el 
úúnico capaz de asegurar una ventaja competitiva nico capaz de asegurar una ventaja competitiva 
sostenible)sostenible)

El valor de la GCEl valor de la GC
Guiados por esta promesa, numerosas Guiados por esta promesa, numerosas 
organizaciones han iniciado programas de GC. organizaciones han iniciado programas de GC. 

La prLa prááctica de la GC se ha formalizado las obras de ctica de la GC se ha formalizado las obras de 
autores como autores como NonakaNonaka, , PrusakPrusak, , DavenportDavenport, , SveibySveiby, , 
etc. etc. 

Estos programas suelen regirse por unas pautas Estos programas suelen regirse por unas pautas 
comunes, dado que existe un acuerdo generalizado comunes, dado que existe un acuerdo generalizado 
sobre qusobre quéé es gesties gestióón del conocimiento, cn del conocimiento, cóómo mo 
plantearla, cuales son las herramientas y la plantearla, cuales son las herramientas y la 
infraestructura tinfraestructura téécnica que exigecnica que exige
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El valor de la GCEl valor de la GC
En todos los casos se parte:En todos los casos se parte:

Del reconocimiento del valor estratDel reconocimiento del valor estratéégico del gico del 
conocimiento existente en la propia organizaciconocimiento existente en la propia organizacióón n 
y y 

Del conocimiento generado a partir de las Del conocimiento generado a partir de las 
interacciones de la organizaciinteracciones de la organizacióón con sus n con sus 
clientes, proveedores y socios. clientes, proveedores y socios. 

La GC ha dado una visibilidad mayor a un tipo de La GC ha dado una visibilidad mayor a un tipo de 
conocimiento e informaciconocimiento e informacióón que habn que habíía sido dejado a sido dejado 
de lado en los modelos de gestide lado en los modelos de gestióón de informacin de informacióón n 
tradicionales (la experiencia acumulada por la tradicionales (la experiencia acumulada por la 
propia empresa)propia empresa)

El valor de la GCEl valor de la GC

““El proceso de mejorar y articular las competencias El proceso de mejorar y articular las competencias 
y el conocimiento experto de los empleados, y el conocimiento experto de los empleados, 
soportado por la tecnologsoportado por la tecnologíía de la informacia de la informacióónn””
ChongChong (2000) (2000) 
““El proceso de creciEl proceso de crecióón, validacin, validacióón, presentacin, presentacióón, n, 
distribucidistribucióón y aplicacin y aplicacióón del conocimienton del conocimiento”” BhattBhatt
(2001) (2001) 
““La comunicaciLa comunicacióón, captura de las mejoras prn, captura de las mejoras préécticas cticas 
y compartirlas para reutilizar lo que se ha aprendido y compartirlas para reutilizar lo que se ha aprendido 
con anterioridadcon anterioridad”” Botkin(2001Botkin(2001))
Estas limitaciones se limitan a la gestiEstas limitaciones se limitan a la gestióón de n de 
repositorios documentales de lecciones aprendidas, repositorios documentales de lecciones aprendidas, 
bases dedatos, etc., evitando incluir la gestibases dedatos, etc., evitando incluir la gestióón de n de 
otro tipo de activos otro tipo de activos ““intangiblesintangibles””. . 
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Las perspectivas de la GCLas perspectivas de la GC

Sin embargo, al igual que existe un acuerdo en la Sin embargo, al igual que existe un acuerdo en la 
filosoffilosofíía y las pautas generales, tambia y las pautas generales, tambiéén existen n existen 
algunos desacuerdos, por ejemplo:algunos desacuerdos, por ejemplo:
¿¿ddóónde se debe situar la prnde se debe situar la prááctica de la GC en el ctica de la GC en el 
marco organizativo?marco organizativo?
¿¿estestáá delimitado el alcance de la GC por la delimitado el alcance de la GC por la 
aplicaciaplicacióón de una u otra tecnologn de una u otra tecnologíía?a?
¿¿cucuáál es el nivel de participacil es el nivel de participacióón que se requiere n que se requiere 
por parte de RRHH?  por parte de RRHH?  

La responsabilidad de la GCLa responsabilidad de la GC

Recursos HumanosRecursos Humanos: la GC requiere importantes : la GC requiere importantes 
cambios organizativos y culturales que hagan cambios organizativos y culturales que hagan 
posible una actitud de colaboraciposible una actitud de colaboracióón y trabajo en n y trabajo en 
equipoequipo
CalidadCalidad: son los garantes del conocimiento sobre : son los garantes del conocimiento sobre 
procesos de trabajo formalizados en normas procesos de trabajo formalizados en normas 
ttéécnicas y procedimientoscnicas y procedimientos
Han liderado iniciativas encaminadas a fomentar y Han liderado iniciativas encaminadas a fomentar y 
formalizar la participaciformalizar la participacióón y la innovacin y la innovacióón (cn (cíírculos rculos 
de calidad, programas de mejora continua)de calidad, programas de mejora continua)
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La GC como gestiLa GC como gestióón de n de 
informaciinformacióónn

La GC puede verse como la evoluciLa GC puede verse como la evolucióón de los n de los 
programas de gestiprogramas de gestióón de informacin de informacióón y adopcin y adopcióón n 
tecnoltecnolóógica tradicionales. gica tradicionales. 
La GC amplLa GC amplíía el alcance de estos programas (la GI a el alcance de estos programas (la GI 
se habse habíía centrado en informacia centrado en informacióón estructurada y en n estructurada y en 
la procedente del entorno exterior):la procedente del entorno exterior):

El conocimiento disponible en la organizaciEl conocimiento disponible en la organizacióón n 
InformaciInformacióón no estructurada (documentos, n no estructurada (documentos, 
sistemas de mensajersistemas de mensajeríía, a, groupwaregroupware, etc.), etc.)

MaterializaciMaterializacióón de un n de un 
programa GCprograma GC

Desde una perspectiva prDesde una perspectiva prááctica, un programa de ctica, un programa de 
gestigestióón tienen como objetivos:n tienen como objetivos:

1.1. Generar una infraestructura tGenerar una infraestructura téécnica y un marco cnica y un marco 
cultural que permita capturar, formalizar, compartir cultural que permita capturar, formalizar, compartir 
y reutilizar el conocimiento disponible en la y reutilizar el conocimiento disponible en la 
organizaciorganizacióón y en su entorno inmediaton y en su entorno inmediato

2.2. Formalizar o hacer explFormalizar o hacer explíícito el conocimiento clave cito el conocimiento clave 
de la organizacide la organizacióón, y vincular este conocimiento n, y vincular este conocimiento 
con los procesos de negocio crcon los procesos de negocio crííticos para la ticos para la 
organizaciorganizacióón.n.
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MaterializaciMaterializacióón de un n de un 
programa GCprograma GC

En este sentido, la GC retoma el viejo En este sentido, la GC retoma el viejo ““lemalema”” de la de la 
gestigestióón de informacin de informacióón: para poder hacer un trabajo n: para poder hacer un trabajo 
efectivo, el trabajador debe disponer de toda la efectivo, el trabajador debe disponer de toda la 
informaciinformacióón necesaria para tomar las decisiones n necesaria para tomar las decisiones 
correctas en su puesto de trabajo.correctas en su puesto de trabajo.
La conveniencia de partir del anLa conveniencia de partir del anáálisis de los lisis de los 
procesos de trabajo se ha recogido en distintas procesos de trabajo se ha recogido en distintas 
metodologmetodologíías de implementacias de implementacióón de GC. n de GC. 

MaterializaciMaterializacióón de un n de un 
programa GCprograma GC

Definir conocimiento organizativo

Análisis y mapeo de procesos

Extracción de conocimiento

Catalogación (profiling) del con.

Crear nexos entre los conoc.

Validación



7

OutputsOutputs de un programa GCde un programa GC
De carDe caráácter cter ““documentaldocumental””

1.1. Memorias corporativas, recogen la experiencia Memorias corporativas, recogen la experiencia 
adquirida por la organizaciadquirida por la organizacióón en diferentes n en diferentes 
proyectos o casos. Son proyectos o casos. Son ““las mejores prlas mejores práácticascticas”” o o 
““lecciones aprendidaslecciones aprendidas””

Su objetivo es facilitar la reutilizaciSu objetivo es facilitar la reutilizacióón de las n de las 
experiencias exitosas y evitar aquellas que no lo experiencias exitosas y evitar aquellas que no lo 
han sido.han sido.

2.2. BBDD para capturar sugerencias y mejoras sobre BBDD para capturar sugerencias y mejoras sobre 
los procesos, clientes, prospectos, etc.los procesos, clientes, prospectos, etc.

OutputsOutputs de un programa GCde un programa GC
3.3. Foros de discusiForos de discusióónn, permiten la interacci, permiten la interaccióón n 

entre empleados, socios y clientes. entre empleados, socios y clientes. 
Se hace hincapiSe hace hincapiéé en que estas interacciones en que estas interacciones 
queden documentadas (es decir, se conviertan queden documentadas (es decir, se conviertan 
en conocimiento explen conocimiento explíícito) para que puedan cito) para que puedan 
reutilizarse.reutilizarse.

4.4. Directorios de competenciasDirectorios de competencias, taxonom, taxonomíías que as que 
representan el conocimiento crrepresentan el conocimiento críítico para la tico para la 
organizaciorganizacióón. En ciertos casos equivale al n. En ciertos casos equivale al 
concepto de concepto de ““mapas de conocimientomapas de conocimiento””. . 
Normalmente serNormalmente seráán responsabilidad de los n responsabilidad de los 
departamentos de RRHH.departamentos de RRHH.
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OutputsOutputs de un programa GCde un programa GC
5.5. Directorios de expertos,Directorios de expertos, sitsitúúan a cada an a cada 

empleado dentro de la estructura de empleado dentro de la estructura de 
competencias. Dejan constancia de competencias. Dejan constancia de ““quiquiéén sabe n sabe 
de qude qué”é”. . 
Evolucionan de forma dinEvolucionan de forma dináámica a partir de los mica a partir de los 
contenidos publicados y de las interacciones contenidos publicados y de las interacciones 
registradas en los foros de discusiregistradas en los foros de discusióón. n. 

Cumplen una funciCumplen una funcióón como n como ““localizadores de localizadores de 
experiencias previas y conocimiento expertoexperiencias previas y conocimiento experto””
para el resto de empleados.para el resto de empleados.

OutputsOutputs de un programa GCde un programa GC
Otros Otros outputsoutputs serseríían:an:

1.1. La estructura tecnolLa estructura tecnolóógicagica
2.2. Programas de comunicaciProgramas de comunicacióón regulares que den a n regulares que den a 

conocer en quconocer en quéé consiste la gesticonsiste la gestióón del n del 
conocimiento, quconocimiento, quéé se pretende y por quse pretende y por quéé es es 
importante. importante. 

3.3. Sesiones Sesiones presencialespresenciales de colaboracide colaboracióón e n e 
intercambio de experiencias entre equiposintercambio de experiencias entre equipos

4.4. Programas de Programas de ““tutorizacitutorizacióónn”” que hagan posible la que hagan posible la 
transferencia del conocimiento ttransferencia del conocimiento táácitocito
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Nota: tipos de conocimientoNota: tipos de conocimiento

Socialización Externalización

Internalización Combinación

De tácito a:

De explícito a:

tácito explícito

OutputsOutputs de un programa GCde un programa GC
El explEl explíícito puede capturarse fcito puede capturarse fáácilmente a travcilmente a travéés s 
de manuales, procedimientos y compartirse de manuales, procedimientos y compartirse 
ffáácilmente a travcilmente a travéés de cursos y documentos s de cursos y documentos 
El tEl táácito es el interno que tiene cada persona, su cito es el interno que tiene cada persona, su 
formalizaciformalizacióón y transferencia es compleja. Suele n y transferencia es compleja. Suele 
convertirse en knowconvertirse en know--whowho. . 
De acuerdo con este cuadro el primer conjunto De acuerdo con este cuadro el primer conjunto 
de de outputsoutputs facilitan la facilitan la externalizaciexternalizacióónn y la y la 
combinacicombinacióón. El segundos facilita la socializacin. El segundos facilita la socializacióón.n.
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EvaluaciEvaluacióón de programas GCn de programas GC
Un programa de GC exige inversiones y cambios Un programa de GC exige inversiones y cambios 
organizativos que debemos justificar desde una organizativos que debemos justificar desde una 
perspectiva financiera. perspectiva financiera. 
Intuitivamente, cualquier iniciativa que tenga Intuitivamente, cualquier iniciativa que tenga 
como objetivo fomentar la participacicomo objetivo fomentar la participacióón del n del 
empleado, la colaboraciempleado, la colaboracióón y aumentar la base de n y aumentar la base de 
conocimiento debe resultar positiva. conocimiento debe resultar positiva. 
Esta intuiciEsta intuicióón resulta tan obvia que ha hecho que n resulta tan obvia que ha hecho que 
en muchos casos no nos detengamos a evaluar en muchos casos no nos detengamos a evaluar 
la rentabilidad de los programas de GCla rentabilidad de los programas de GC

EvaluaciEvaluacióón de programas GCn de programas GC
Las restricciones presupuestarias obligan a Las restricciones presupuestarias obligan a 
justificar el ROI y los beneficios de un programa justificar el ROI y los beneficios de un programa 
de GC. de GC. 
El problema es El problema es ¿¿es posible cuantificar los es posible cuantificar los 
beneficios de un programa de GC?beneficios de un programa de GC?
Se trata de un aspecto complejo, que nos lleva a Se trata de un aspecto complejo, que nos lleva a 
plantear la evaluaciplantear la evaluacióón desde dos perspectivas:n desde dos perspectivas:

a)a) A corto plazo: evaluaciA corto plazo: evaluacióón del uso y que se hace n del uso y que se hace 
del sistemadel sistema

b)b) A largo plazo: en quA largo plazo: en quéé medida el programa de GC medida el programa de GC 
impacta en el capital intelectual de la impacta en el capital intelectual de la 
organizaciorganizacióón.n.
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EvaluaciEvaluacióón a corto plazon a corto plazo
Evaluaremos el uso que se hace del sistema. Se Evaluaremos el uso que se hace del sistema. Se 
harharáá de forma continuada durante toda la vida de forma continuada durante toda la vida 
activa del sistema. activa del sistema. 
La evaluaciLa evaluacióón incluirn incluiríía:a:

a)a) MMéétricas para controlar la utilizacitricas para controlar la utilizacióónn del del 
sistemasistema, su aceptaci, su aceptacióón y uso (en los procesos n y uso (en los procesos 
de de externalizaciexternalizacióónn, combinaci, combinacióón e n e internalizaciinternalizacióónn))

b)b) MMéétricas para evaluar el nivel de interaccitricas para evaluar el nivel de interaccióónn
que se produce entre los agentes que interactque se produce entre los agentes que interactúúan an 
en el sistema, en los procesos  de socializacien el sistema, en los procesos  de socializacióón.n.

MMéétricas evaluacitricas evaluacióón del uso, 1n del uso, 1
Conjunto intuitivo y simple de mConjunto intuitivo y simple de méétricas que nos tricas que nos 
aportaraportaráán una imagen sobre el uso y la n una imagen sobre el uso y la 
aceptaciaceptacióón del sistema por parte de la n del sistema por parte de la 
organizaciorganizacióón.n.
NNºº de documentos publicadosde documentos publicados
NNºº de documentos publicados en colaboracide documentos publicados en colaboracióónn
NNºº de documentos aceptados por los de documentos aceptados por los 
moderadores del sistemamoderadores del sistema
NNºº de cambios o revisiones que ha necesitado un de cambios o revisiones que ha necesitado un 
documentodocumento
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MMéétricas evaluacitricas evaluacióón del uso, 2n del uso, 2
NNºº de sugerencias enviadasde sugerencias enviadas
Porcentaje de sugerencias aceptadas e Porcentaje de sugerencias aceptadas e 
implementadasimplementadas
Cobertura del directorio corporativo y de Cobertura del directorio corporativo y de 
competenciascompetencias
Detalle en codificaciDetalle en codificacióón de competenciasn de competencias
A partir de las valoraciones sobre los A partir de las valoraciones sobre los 
documentos emitidas por otros miembros de la documentos emitidas por otros miembros de la 
organizaciorganizacióón, documentos reutilizados, valorados n, documentos reutilizados, valorados 
positivamente, negativamente, etc.positivamente, negativamente, etc.
NNúúmero de visitas o mero de visitas o ““hitshits”” que ha recibido un que ha recibido un 
documentodocumento

MMéétricas evaluacitricas evaluacióón del uso, 3n del uso, 3
NNúúmero de mero de postingspostings enviados a forosenviados a foros
NNúúmero de consultas a los forosmero de consultas a los foros
NNúúmero de mensajes generados por mero de mensajes generados por postingposting en en 
un foro de discusiun foro de discusióónn
NNúúmero de consultas al directorio de mero de consultas al directorio de 
competenciascompetencias
Uso del sistema en la realizaciUso del sistema en la realizacióón de propuestas n de propuestas 
comercialescomerciales
Uso del sistema en la planificaciUso del sistema en la planificacióón de proyectos n de proyectos 
(identificaci(identificacióón de recursos y configuracin de recursos y configuracióón de n de 
equipos)equipos)
Uso del sistema en procesos de RRHH como la Uso del sistema en procesos de RRHH como la 
evaluacievaluacióón, la gestin, la gestióón de competencias y n de competencias y 
autoaprendizaje.autoaprendizaje.
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MMéétricas para la interaccitricas para la interaccióónn
Los programas de GC tienen como objetivo Los programas de GC tienen como objetivo 
fomentar la participacifomentar la participacióón y el trabajo en equipo y n y el trabajo en equipo y 
compartir experiencias. compartir experiencias. 
Estas interacciones constituyen parte del llamado Estas interacciones constituyen parte del llamado 
““capital socialcapital social””
El nEl núúmero de interacciones estmero de interacciones estáá directamente directamente 
relacionado con el nivel de confianza y relacionado con el nivel de confianza y 
compromiso existente entre los miembros de la compromiso existente entre los miembros de la 
red, y su rendimientored, y su rendimiento
En el estudio de las interacciones, una lEn el estudio de las interacciones, una líínea nea 
prometedora y que ya ha sido aplicada con prometedora y que ya ha sido aplicada con ééxito xito 
es el SNA (Social es el SNA (Social NetworkNetwork AnalysisAnalysis). ). 

MMéétricas para la interaccitricas para la interaccióónn
Se define como Se define como ““el mapeo y la mediciel mapeo y la medicióón de las n de las 
relaciones y flujos entre grupos, organizaciones, relaciones y flujos entre grupos, organizaciones, 
ordenadores y otras entidades para procesar ordenadores y otras entidades para procesar 
informaciinformacióón y conocimienton y conocimiento””
SNA se toma de las ciencias sociales. Pretende SNA se toma de las ciencias sociales. Pretende 
representar grrepresentar grááficamente y mediante indicadores ficamente y mediante indicadores 
la riqueza de las interacciones existentes.la riqueza de las interacciones existentes.
SNA genera una representaciSNA genera una representacióón grn grááfica de la red fica de la red 
y sus interacciones. Los nodos de estas gry sus interacciones. Los nodos de estas grááficas ficas 
son personas y grupos y los arcos las relaciones son personas y grupos y los arcos las relaciones 
o flujos o flujos 
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MMéétricas para la interaccitricas para la interaccióónn
A partir de esta representaciA partir de esta representacióón grn grááfica podremos fica podremos 
identificar:identificar:
QuQuéé agentes son los magentes son los máás requeridos por el resto s requeridos por el resto 
de miembros del grupode miembros del grupo
QuQuéé agentes juegan un papel agentes juegan un papel ““centralcentral””, (por , (por 
ejemplo por su capacidad de coordinaciejemplo por su capacidad de coordinacióón)n)
QuQuéé agentes se sitagentes se sitúúan en la periferia, sean en la periferia, seññal de al de 
algalgúún tipo de probleman tipo de problema
Las interacciones entre grupos, equipos y Las interacciones entre grupos, equipos y 
departamentos.departamentos.
Agentes Agentes ““sobrecargadossobrecargados”” e e ““infrautilizadosinfrautilizados””

MMéétricas para la interaccitricas para la interaccióónn

Los resultados Los resultados 
deben tomarse con deben tomarse con 
cautela, y que el cautela, y que el 
SNA es la base de SNA es la base de 
posterior anposterior anáálisis, y lisis, y 
una misma una misma 
observaciobservacióón puede n puede 
deberse a distintos deberse a distintos 
motivosmotivos



15

MMéétricas para la interaccitricas para la interaccióónn
NNúúmero de enlaces por agente (indica la mero de enlaces por agente (indica la 
densidad de la difusidensidad de la difusióón del conocimiento)n del conocimiento)
Frecuencia de las interacciones (intensidad de Frecuencia de las interacciones (intensidad de 
las interacciones para obtener conocimiento)las interacciones para obtener conocimiento)
Agentes que reciben un mayor nAgentes que reciben un mayor núúmero de mero de 
““nominacionesnominaciones”” –– identifica a los expertos a los identifica a los expertos a los 
que recurren sus compaque recurren sus compaññeros eros 
Ratio de enlaces internos entre enlaces externosRatio de enlaces internos entre enlaces externos
NNºº de interacciones dentro del grupode interacciones dentro del grupo
NNºº de interacciones con el exterior.de interacciones con el exterior.

EvoluciEvolucióón a largo plazo: KM y CIn a largo plazo: KM y CI
A largo plazo, la puesta en marcha de un A largo plazo, la puesta en marcha de un 
programa de GC se traducirprograma de GC se traduciráá en unas men unas méétricas tricas 
mmáás positivas en el rendimiento de la s positivas en el rendimiento de la 
organizaciorganizacióón y en un incremento de su n y en un incremento de su ““capital capital 
intelectualintelectual””. . 

Este hecho objetivo demostrarEste hecho objetivo demostraríía los beneficios de a los beneficios de 
nuestro programa de GC.nuestro programa de GC.

AdemAdemáás, existen ms, existen méétodos disetodos diseññados para ados para 
calcular el capital intelectual (CI) de una calcular el capital intelectual (CI) de una 
organizaciorganizacióónn
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EvoluciEvolucióón a largo plazo: KM y CIn a largo plazo: KM y CI
El CI El CI –– o los activos intangibles de un o los activos intangibles de un 
organizaciorganizacióón n ––son factores como el conocimiento son factores como el conocimiento 
de los empleados, o la fortaleza de las relaciones de los empleados, o la fortaleza de las relaciones 
con clientes, proveedores, la imagen de marca, con clientes, proveedores, la imagen de marca, 
etc., que originan un porcentaje importante del etc., que originan un porcentaje importante del 
valor de la empresa, y que no se reflejan en los valor de la empresa, y que no se reflejan en los 
libros contables. libros contables. 
EdvinssonEdvinsson ““la posesila posesióón de conocimiento, n de conocimiento, 
experiencia aplicada, tecnologexperiencia aplicada, tecnologíías,, relaciones con as,, relaciones con 
clientes y competencias profesionaldes que dan clientes y competencias profesionaldes que dan 
a Skandia una ventaja competitiva en el mercadoa Skandia una ventaja competitiva en el mercado

EvoluciEvolucióón a largo plazo: KM y CIn a largo plazo: KM y CI
El CI constituye la base del valor de muchas El CI constituye la base del valor de muchas 
organizaciones y de su capacidad de ofrecer organizaciones y de su capacidad de ofrecer 
servicios y productos innovadores que garanticen servicios y productos innovadores que garanticen 
su pervivencia en e futuro.su pervivencia en e futuro.

El El ““valorvalor”” del capital intelectual de una empresa del capital intelectual de una empresa 
corresponde a la diferencia entre el valor de la corresponde a la diferencia entre el valor de la 
empresa en el mercado y el valor real de sus empresa en el mercado y el valor real de sus 
activos tangibles. Un ejemplo citado con mucha activos tangibles. Un ejemplo citado con mucha 
frecuencia es el de Microsoft, cuyo valor en el frecuencia es el de Microsoft, cuyo valor en el 
mercado en 2000 llegmercado en 2000 llegóó a ser 13.3 veces mayor a ser 13.3 veces mayor 

que su valor contable.que su valor contable.
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EvoluciEvolucióón a largo plazo: KM y CIn a largo plazo: KM y CI
Se ha seSe ha seññalado la atencialado la atencióón que los agentes que n que los agentes que 
operan en los mercados financieros prestan a los operan en los mercados financieros prestan a los 
recursos intangibles a la hora de aconsejar la recursos intangibles a la hora de aconsejar la 
compra/venta de acciones. compra/venta de acciones. 

No todos los activos intangibles tienen el mismo No todos los activos intangibles tienen el mismo 
impacto en la percepciimpacto en la percepcióón del mercado. Algunos n del mercado. Algunos 
autores seautores seññalan que las cuotas de mercado y su alan que las cuotas de mercado y su 
crecimiento son muy valorados, mientras que crecimiento son muy valorados, mientras que 
otros indicadores como la inversiotros indicadores como la inversióón en formacin en formacióón n 
o la satisfaccio la satisfaccióón del cliente n del cliente recibienrecibien una una 
valoracivaloracióón muy baja.n muy baja.

EvoluciEvolucióón a largo plazo: KM y CIn a largo plazo: KM y CI
Si un programa de GC tendrSi un programa de GC tendráá como objetivo como objetivo 
mejorar y optimizar el CI, necesitamos un mejorar y optimizar el CI, necesitamos un 
sistema para medir sistema para medir éésteste
Se han propuesto distintos modelos para medir el Se han propuesto distintos modelos para medir el 
CI. Los sistemas clCI. Los sistemas cláásicos son:sicos son:

SkandiaSkandia IntellectualIntellectual Capital Capital ModelModel de de 
EdvinssonEdvinsson
El Intangible El Intangible AssetAsset Monitor de Monitor de SveibySveiby
Etc.Etc.

Todos ellos proponen un modelo de activos Todos ellos proponen un modelo de activos 
intangibles y unas mintangibles y unas méétricas o indicadores que tricas o indicadores que 
permitirpermitiráán medir el capital intelectual de una n medir el capital intelectual de una 
empresaempresa
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
El valor de mercado de una empresa serEl valor de mercado de una empresa seríía el a el 
resultado de sumar su capital financiero con su resultado de sumar su capital financiero con su 
capital intelectual. capital intelectual. 
El capital intelectual incluye El capital intelectual incluye Capital HumanoCapital Humano y y 
Capital EstructuralCapital Estructural. . 
El El Capital HumanoCapital Humano se refiere se refiere ““conocimiento, conocimiento, 
competencias, capacidad de innovar y capacidad competencias, capacidad de innovar y capacidad 
de los emepleados de una organizacide los emepleados de una organizacióón de n de 
completar sus tareascompletar sus tareas””; tambi; tambiéén incluye a los n incluye a los 
valores, cultura y filosofvalores, cultura y filosofíía de la organizacia de la organizacióón.n.
El El Capital EstructuralCapital Estructural serseríía a ““el hardware, el hardware, 
software, bases de datos, estructura organizativa, software, bases de datos, estructura organizativa, 
patentes, marcas y tel resto de activos que patentes, marcas y tel resto de activos que 
permiten la productividad de los empleados: todo permiten la productividad de los empleados: todo 
lo que se queda en la oficina cuando los lo que se queda en la oficina cuando los 
empleados se van a casaempleados se van a casa””. . 

Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia

El Capital Estructural El Capital Estructural 
incluye al incluye al ““Customer Customer 
CapitalCapital”” y el y el ““Capital Capital 
organizativoorganizativo””. . 
El Customer Capital se El Customer Capital se 
refiere a la relacirefiere a la relacióón de la n de la 
empresa con sus clientes, empresa con sus clientes, 
recputaciòn, proveedores, recputaciòn, proveedores, 
etc. etc. 
El capital organizativo El capital organizativo 
incluye la propiedad incluye la propiedad 
intelectual, processos, intelectual, processos, 
sistemas de informacisistemas de informacióón, n, 
bases de datos, etc.)bases de datos, etc.)
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
En mayo de 1995 En mayo de 1995 SkandiaSkandia publicpublicóó el primer el primer 
informe anual sobre capital intelectual, como un informe anual sobre capital intelectual, como un 
suplemento al informe anual de la empresa (de suplemento al informe anual de la empresa (de 
carcaráácter financiero).cter financiero).
En el informe de En el informe de SkandiaSkandia se propone un mse propone un méétodo todo 
de presentacide presentacióón de los activos llamado n de los activos llamado ““Skandia Skandia 
NavigatorNavigator””, en el que se presentan una serie de , en el que se presentan una serie de 
mméétricas en cinco tricas en cinco ááreas o grupos:reas o grupos:

a.a. FinancieroFinanciero
b.b. Relativos al clienteRelativos al cliente
c.c. Relativos a los procesosRelativos a los procesos
d.d. RenovaciRenovacióón y desarrollon y desarrollo
e.e. Recursos humanosRecursos humanos

Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
Los indicadores del Los indicadores del NavigatorNavigator iriráán desde n desde 
indicadores clindicadores cláásicos como gasto en sicos como gasto en mmáárketingrketing
por cliente, ingresos por empleado, etc., hasta por cliente, ingresos por empleado, etc., hasta 
otros menos habituales (dotros menos habituales (díías dedicados a visitar as dedicados a visitar 
a clientes, na clientes, núúmero de portmero de portáátiles por empleado)tiles por empleado)
NavigatorNavigator no sno sóólo capturarlo capturaríía datos y ratios, sino a datos y ratios, sino 
tambitambiéén presentaciones de producto, videos y n presentaciones de producto, videos y 
transcripciones de los discursos de los transcripciones de los discursos de los 
ejecutivos, entrevisas y cv de los directiros, etc. ejecutivos, entrevisas y cv de los directiros, etc. 
De esta forma, quienes viesen el IC Navigator De esta forma, quienes viesen el IC Navigator ––
analistas, inversores privados, etc. analistas, inversores privados, etc. --, ser, seríían an 
capaces de ver estos archivos e incluso probar capaces de ver estos archivos e incluso probar 
un producto para ver cun producto para ver cóómo funcionamo funciona””
AsAsíí, el , el NavigatorNavigator serseríía un punto de acceso a toda a un punto de acceso a toda 
la informacila informacióón relevante para la evaluacin relevante para la evaluacióón de n de 
una empresauna empresa
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia

Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
(m(méétricas)tricas)
FINANCIAL FOCUSFINANCIAL FOCUS
1.1. FundFund assetsassets ($)($)
2.2. Fund assets/employee ($)Fund assets/employee ($)
3.3. Income/employee($)Income/employee($)
4.4. Income/managed assets (%)Income/managed assets (%)
5.5. Premium income ($)Premium income ($)
6.6. Invoicing/employee ($)Invoicing/employee ($)
7.7. Customer time/employee attendance (%)Customer time/employee attendance (%)
8.8. Net operating income ($)Net operating income ($)
9.9. Value market / employee ($)Value market / employee ($)
10.10. Market value($)Market value($)
11.11. Investments in IT ($)Investments in IT ($)
12.12. IT Expense/administrative expense (%)IT Expense/administrative expense (%)
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
(m(méétricas)tricas)
CUSTOMER FOCUSCUSTOMER FOCUS
1.1. Market share (%)Market share (%)
2.2. Number of accounts (#)Number of accounts (#)
3.3. Customer lost (#)Customer lost (#)
4.4. Telephone accessibility (%)Telephone accessibility (%)
5.5. Customer rating (%)Customer rating (%)
6.6. Customer visits to the company (#)Customer visits to the company (#)
7.7. Days spent visiting customers (#)Days spent visiting customers (#)
8.8. Satisfied Customer Index (%)Satisfied Customer Index (%)
9.9. Number of contracts (#)Number of contracts (#)
10.10. Points of sale (#)Points of sale (#)
11.11. Number of contracts/ IT employees (#)Number of contracts/ IT employees (#)

Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
(m(méétricas)tricas)
PROCESS FOCUSPROCESS FOCUS
1.1. Processing time (#)Processing time (#)
2.2. Applications filed without error (#)Applications filed without error (#)
3.3. PCs/employee (#)PCs/employee (#)
4.4. Laptops/employee (#)Laptops/employee (#)
5.5. IT Expense/employee ($)IT Expense/employee ($)
6.6. Cost for administrative Cost for administrative eroreror / management / management 

revenues (%)revenues (%)
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
(m(méétricas)tricas)
RENEWAL AND DEVELOPMENT FOCUSRENEWAL AND DEVELOPMENT FOCUS
1.1. competence development expense / employee competence development expense / employee 

($)($)
2.2. Satisfied employee index (#)Satisfied employee index (#)
3.3. Marketing expense/customer ($)Marketing expense/customer ($)
4.4. Share of training hours (%)Share of training hours (%)
5.5. R&D expense/administrative expense (%)R&D expense/administrative expense (%)
6.6. Training expense/employee ($)Training expense/employee ($)
7.7. Business development expense/administrative Business development expense/administrative 

expense (%)expense (%)
8.8. IT Development expense/IT Expense (%)IT Development expense/IT Expense (%)
9.9. R&D resources/total resources (%)R&D resources/total resources (%)

Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia
(m(méétricas)tricas)
HUMAN FOCUSHUMAN FOCUS
1.1. Motivation indexMotivation index
2.2. Empowerment indexEmpowerment index
3.3. Number of employees (#)Number of employees (#)
4.4. Employee turnover (%)Employee turnover (%)
5.5. Average years of service with company (#)Average years of service with company (#)
6.6. Number of managers (#)Number of managers (#)
7.7. Number of women managers (#)Number of women managers (#)
8.8. Training expense/employee ($)Training expense/employee ($)
9.9. Average age of employees (#)Average age of employees (#)
10.10. Time in training (days/year)Time in training (days/year)
11.11. ITIT--literacy of staff (#)literacy of staff (#)
12.12. Employees working at home/total employees (%)Employees working at home/total employees (%)
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Modelos clModelos cláásicos: sicos: SkandiaSkandia

Este sistema se presenta como un modelo que Este sistema se presenta como un modelo que 
podrpodráá ser personalizado y adaptado a las ser personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada empresa o sector. necesidades de cada empresa o sector. 
EdvinssonEdvinsson propone una fpropone una fóórmula para calcular el rmula para calcular el 
coeficiente de capital intelectual de una coeficiente de capital intelectual de una 
organizaciorganizacióón a partir de los valores anteriores.n a partir de los valores anteriores.
El concepto de CI propuesto por El concepto de CI propuesto por EdvinssonEdvinsson
permite establecer una relacipermite establecer una relacióón directa con los n directa con los 
objetivos que se persiguen con los programas de objetivos que se persiguen con los programas de 
gestigestióón del conocimiento. n del conocimiento. 
¿¿Actualizan los empleados sus competencias de Actualizan los empleados sus competencias de 
manera permanente? manera permanente? ¿¿Las nuevas competencias Las nuevas competencias 
adquiridas por los empleados se reconocen y son adquiridas por los empleados se reconocen y son 
incorporadas a las operaciones? incorporadas a las operaciones? ¿¿Se comparten Se comparten 
estas competencias con la organizaciestas competencias con la organizacióón?n?

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
Se parte de un modelo conceptual del CI que Se parte de un modelo conceptual del CI que 
difiere en algunos puntos de la de difiere en algunos puntos de la de EdvinssonEdvinsson, si , si 
bien no en lo fundamental. bien no en lo fundamental. 

SveibySveiby parte de la definiciparte de la definicióón de conocimiento n de conocimiento 
como como ““capacidad para actuarcapacidad para actuar”” y plantea tambiy plantea tambiéén n 
la diferencia entre el valor contable y el valor en la diferencia entre el valor contable y el valor en 
el mercado de las empresas (una diferencia que el mercado de las empresas (una diferencia que 
ssóólo se explicarlo se explicaríía a partir del valor que tengan a a partir del valor que tengan 
sus recursos intangibles)sus recursos intangibles)

Se dividen los activos intangibles de la Se dividen los activos intangibles de la 
organizaciorganizacióón en tres grupos: a) n en tres grupos: a) competencia de competencia de 
los empleadoslos empleados, b) , b) estructura internaestructura interna y c) y c) 
estructura internaestructura interna..
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Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
Competencia de los empleadosCompetencia de los empleados
““capacidad de actuar en una amplia variedad de capacidad de actuar en una amplia variedad de 
situaciones para crear tanto activos tangibles situaciones para crear tanto activos tangibles 
como intangiblescomo intangibles”” Es el principal recurso de las Es el principal recurso de las 
organizaciones. organizaciones. 
Estructura internaEstructura interna
““patentes, conceptos, modelos, sistemas patentes, conceptos, modelos, sistemas 
informinformááticos y administrativos y de gestiticos y administrativos y de gestióón, n, 
creados por los empleados, y que son propiedad creados por los empleados, y que son propiedad 
de la organizacide la organizacióónn””. Incluye a la cultura . Incluye a la cultura 
organizativa.organizativa.
Estructura externaEstructura externa
““relaciones con clientes y proeedores, marcas y la relaciones con clientes y proeedores, marcas y la 
imagen y reputaciimagen y reputacióón de la empresan de la empresa””

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
•• NOTANOTA
•• Antes de continuar tenemos que hacer una Antes de continuar tenemos que hacer una 

aclaraciaclaracióón sobre el significado con el que n sobre el significado con el que SveibySveiby
aplica el taplica el téérmino rmino ““competencias profesionalescompetencias profesionales””. . 
El autor utiliza el tEl autor utiliza el téérmino rmino profesionalprofesional para para 
referirse referirse úúnicamente a nicamente a ““los empleados que los empleados que 
planifican, producen, procesan o presentan el planifican, producen, procesan o presentan el 
producto o servicio [soluciproducto o servicio [solucióón]n]””. Es decir, . Es decir, ““las las 
personas que estpersonas que estáán directamente involucradas n directamente involucradas 
con el trabajo del clientecon el trabajo del cliente””..
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Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
En relaciEn relacióón a la medicin a la medicióón de los activos n de los activos 
intangibles, seintangibles, seññala su necesidad tanto de cara a ala su necesidad tanto de cara a 
presentar estos resultados al exterior (inversores, presentar estos resultados al exterior (inversores, 
accionistas, agencias de craccionistas, agencias de créédito, etc.) como para dito, etc.) como para 
la gestila gestióón interna de la compan interna de la compañíñía.a.

El sistema de mediciEl sistema de medicióón de debe medir los tres n de debe medir los tres 
tipos de activos intangibles: competencias, tipos de activos intangibles: competencias, 
estructura interna y estructura externa. Los estructura interna y estructura externa. Los 
indicadores o mindicadores o méétricas se dividen en tres grupos: tricas se dividen en tres grupos: 
a) a) Indicadores de crecimiento/renovaciIndicadores de crecimiento/renovacióónn, b) , b) 
indicadores de eficienciaindicadores de eficiencia y c) y c) indicadores de indicadores de 
estabilidadestabilidad..

Estos tres tipos se aplicarEstos tres tipos se aplicaríían a los tres tipos de an a los tres tipos de 
CICI

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
(m(méétricas)tricas)

COMPETENCIAS PROFESIONALES COMPETENCIAS PROFESIONALES ––
CRECIMIENTO Y RENOVACICRECIMIENTO Y RENOVACIÓÓNN

1.1. NNúúmero de amero de añños en la profesios en la profesióón y la media n y la media 
del ndel núúmero de amero de añños en la profesios en la profesióónn

2.2. Nivel de educaciNivel de educacióón: la formacin: la formacióón reglada es n reglada es 
un indicador vun indicador váálido, ya que lido, ya que ““los estudios los estudios 
superiores ensesuperiores enseññan a procesar grandes an a procesar grandes 
cantidades de informacicantidades de informacióónn””. Se incluyen . Se incluyen 
tambitambiéén certificaciones sectoriales. El nn certificaciones sectoriales. El núúmero mero 
medio de amedio de añños de formacios de formacióón tambin tambiéén se n se 
calcularcalcularííaa

3.3. Costes de formaciCostes de formacióón y nn y núúmero de dmero de díías as 
dedicados a formacidedicados a formacióónn

4.4. Grados internos, propios de la empresaGrados internos, propios de la empresa
5.5. RotaciRotacióón y n y ““competence turnovercompetence turnover””
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Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
(m(méétricas)tricas)

COMPETENCIAS PROFESIONALES COMPETENCIAS PROFESIONALES ––
EFICIENCIAEFICIENCIA

1.1. Porcentaje de profesionales en la empresa (nPorcentaje de profesionales en la empresa (nºº
prof.prof./n/nºº total total emplempl))

2.2. Valor aValor aññadido por profesionaladido por profesional

COMPETENCIAS PROFESIONALES COMPETENCIAS PROFESIONALES ––
ESTABILIDADESTABILIDAD

1.1. Edad mediaEdad media

2.2. AntigAntigüüedadedad

3.3. PosiciPosicióón en bandas salarialesn en bandas salariales

4.4. RotaciRotacióón de empleados, que suele calcularse n de empleados, que suele calcularse 
como el ncomo el núúmero de gente que abandona mero de gente que abandona 
durante un adurante un añño dividido para el no dividido para el núúmero de mero de 
empleados a principio del aempleados a principio del añño.o.

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
(m(méétricas)tricas)

ESTRUCTURA INTERNA ESTRUCTURA INTERNA –– CRECIMIENTO.CRECIMIENTO.
1.1. InversiInversióón en estructura interna (nuevos n en estructura interna (nuevos 

mméétodos, sistemas, delegaciones, etc.)todos, sistemas, delegaciones, etc.)
2.2. InversiInversióón en TI, Nn en TI, Nºº equipos por empleado.equipos por empleado.
3.3. NNºº de clientes que contribuyen a crear la de clientes que contribuyen a crear la 

estructura internaestructura interna
ESTRUCTURA INTERNA ESTRUCTURA INTERNA –– EFICIENCIAEFICIENCIA

1.1. Porcentaje de personal Porcentaje de personal ““administrativoadministrativo””
Ventas por empleado administrativoVentas por empleado administrativo

2.2. Medidas de las actividades y valores Medidas de las actividades y valores 
(actitudes de los empleados hacia el lugar de (actitudes de los empleados hacia el lugar de 
trabajo, clientes y superiores)trabajo, clientes y superiores)

ESTRUCTURA INTERNA ESTRUCTURA INTERNA –– ESTABILIDADESTABILIDAD
1.1. Edad de la empresaEdad de la empresa
2.2. RotaciRotacióón del personal administrativon del personal administrativo
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Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
(m(méétricas)tricas)

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA EXTERNA –– CRECIMIENTOCRECIMIENTO
1.1. Rentabilidad por clienteRentabilidad por cliente
2.2. Crecimiento orgCrecimiento orgáániconico

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA EXTERNA –– EFICIENCIAEFICIENCIA
1.1. ÍÍndice de satisfaccindice de satisfaccióón del clienten del cliente
2.2. ÍÍndice de proyectos ganados y perdidosndice de proyectos ganados y perdidos
3.3. Ventas por clienteVentas por cliente

ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA EXTERNA –– ESTABILIDADESTABILIDAD
1.1. ““porcentaje de facuraciporcentaje de facuracióón atribuible a los n atribuible a los 

cinco clientes mayorescinco clientes mayores””, , ““nnúúmero de clientes mero de clientes 
que han generado el 50% de la facturacique han generado el 50% de la facturacióónn””

2.2. AntiguiedadAntiguiedad del clientedel cliente
3.3. proporciproporcióón de ventas que vienen de clientes n de ventas que vienen de clientes 

con mcon máás de cinco as de cinco añños de antigos de antigüüedadedad
4.4. proporciproporcióón de pedidos o volumen facturado n de pedidos o volumen facturado 

que se debe a antiguos que se debe a antiguos clintesclintes

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby
Para la presentaciPara la presentacióón de los resultados, n de los resultados, SveibySveiby
propone utilizar el IAM (Intangible propone utilizar el IAM (Intangible AssetsAssets
Monitor). Se trata simplemente de un formato Monitor). Se trata simplemente de un formato 
para presentar estos datos en un documento para presentar estos datos en un documento 
impreso.impreso.

Pero Pero ¿¿como vinculamos todas estas mcomo vinculamos todas estas méétricas tricas 
para medir el CI de una empresa con los para medir el CI de una empresa con los outputsoutputs
que normalmente exigiremos a un proyecto de que normalmente exigiremos a un proyecto de 
GC? GC? 

SveibySveiby establece esta relaciestablece esta relacióón mediante un n mediante un 
listado de tareas que deben realizarse para listado de tareas que deben realizarse para 
gestionar de forma eficiente competencias, gestionar de forma eficiente competencias, 
estructura interna y externa.estructura interna y externa.
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Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby

Action to take Relation to 
intangible 
asset 

Way to monitor 

MANAGE 
COMPETENCE 

BENEFIT INDICATOR 
TO USE 

Selección de 
gente joven, 
brillante, fáciles de 
adoctrinar 

Refuerza la 
cultura 
organizatviva. 

Rookie ration 

Mejorar el nivel de 
formación de los 
empleados 

Se aumenta la 
flexibilidad y la 
capacidad de 
aprendizaje 

Niveles de 
educación 

Ofrecer planes de 
carrera del tipo “up 
or –out” 

Los 
empleados se 
ven animados 
a mantener 
una actitud de 
aprendizaje o 
a abandonar la 
empresa 

Grados 

Crear mapas de 
competencias 

Identificar 
competencias 

Nº de emp. En 
cada cateoría, 
o años 
desarrollando 
las 
competencias 

Utilizar los 
empleados juniors 
como asistentes 

Permite la 
transmisión del 
conocimiento 
tácito 

Porcentaje de 
tiempo que los 
junior 
comparten con 
senior o con 
competente-



29

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby

Action to take Relation to intangible 
asset 

Way to monitor 

MANAGE INTERNAL 
STRUCTURE 

BENEFIT INDICATOR TO USE 

Desarrollar conceptos y 
métodos de trabajo 
propios 

Creación de nuevo 
conocimiento e I+D 

Tiempo dedicado a I+D 

Publicar los conceptos 
en libros y seminarios 

Influencia sobre clientes 
potenciales; creación de 
estándares 

Tiempo dedicado a 
estas actividades 

Crear sistemas para 
compartir información 

Permite la combinación 
de conocimiento 

Inversión en IT 

Gestionar la edad de la 
plantilla 

 Edad media, rotación de 
empleados 

Crear relaciones fuertes 
con clientes que facilitan 
proyectos con alto 
contenido I+D 

Permite el aprendizaje Porcentaje de 
organization-improving 
customers 

Comunicar la misión Enfatizar la creación de 
conocimiento 

Encuestas de actitud 

 

Modelos clModelos cláásicos: IAM sicos: IAM SveibySveiby

Action to take Relation to intangible 
asset 

Way to monitor 

MANAGE EXTERNAL 
STRUCTURE 

BENEFIT INDICATOR TO USE 

Centrar la gestión de la 
información en los 
clientes, más que en los 
mercados o en los 
productos 

Flujos de conocimiento 
a través de las 
relaciones con los 
clientes 

Porcentaje de image-
enhancing customers 

Crear una imagen de 
competencia “somos los 
más competentes en el 
sector” a través de 
seminarios 

Reducción de costes de 
márketing 

Nº de seminarios 

Tratar a los ex 
empleados como 
“alumnos honoríficos” 

Retiene las relaciones 
para que se mejore y no 
se dañe la imagen. 
Posibilidad de crear 
nuevas relaciones con 
futuros clientes. 

Alumni surveys 
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Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

Uno de los problemas de los primeros sistemas Uno de los problemas de los primeros sistemas 
de medicide medicióón del CI es que fueron planteados y n del CI es que fueron planteados y 
puestos en prpuestos en prááctica por empresas ctica por empresas 
independientes. independientes. 
Para que un sistema de mediciPara que un sistema de medicióón sea n sea 
representativo debe recoger las opiniones de representativo debe recoger las opiniones de 
distintas organizaciones y poder ser adaptado en distintas organizaciones y poder ser adaptado en 
mmúúltiples casos con independencia del sector de ltiples casos con independencia del sector de 
actividad.actividad.
En diciembre de 1997 la ASTD (En diciembre de 1997 la ASTD (AmericanAmerican
SocietySociety forfor Training Training andand DevelopmentDevelopment), inici), inicióó el el 
EffectiveEffective KnowledgeKnowledge ManagementManagement WorkingWorking
GroupGroup, en el que participaron 7 empresas , en el que participaron 7 empresas 
(Charles (Charles SchwabSchwab, , ChevronChevron, , DowDow ChemicalChemical, EDS, , EDS, 
MotorolaMotorola, Polaroid y PWC)., Polaroid y PWC).

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

Se parte de la definiciSe parte de la definicióón de capital intelectual n de capital intelectual 
como como ““la gestila gestióón sistemn sistemáática y expltica y explíícita del cita del 
capital intelectual y de los procesos asociados capital intelectual y de los procesos asociados 
para crar, recoger, organizar, diseminar, mejorar para crar, recoger, organizar, diseminar, mejorar 
y utilizar el capital intelectualy utilizar el capital intelectual””. . 
Se incluyen una serie de actividades que irSe incluyen una serie de actividades que iríían an 
desde la formacidesde la formacióón, los foros de discusin, los foros de discusióón n 
electrelectróónicos, etc., hasta los planes de sucesinicos, etc., hasta los planes de sucesióón o n o 
el el mmáárketingrketing, lo que le da un alcance muy amplio., lo que le da un alcance muy amplio.
El marco que se propone recibe el nombre de El marco que se propone recibe el nombre de 
IntellectualIntellectual Capital Capital ManagementManagement ModelModel..
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ICM ICM ModelModel

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

El punto de partida inicial (los El punto de partida inicial (los inputsinputs), son los ), son los 
stocksstocks de capital intelectual que ya posee la de capital intelectual que ya posee la 
empresa. empresa. 
Los procesos propios de la gestiLos procesos propios de la gestióón del CI:n del CI:

DefiniciDefinicióónn –– identificaciidentificacióón de tipos de CI, n de tipos de CI, 
necesidades y requerimientos de necesidades y requerimientos de 
conocimientoconocimiento
CreaciCreacióónn –– creacicreacióón de nuevo CIn de nuevo CI
CapturaCaptura –– compilacicompilacióón, representacin, representacióón, n, 
codificacicodificacióón y organizacin y organizacióón del capital n del capital 
intelectualintelectual
DistribuciDistribucióónn –– transferencia del CItransferencia del CI
UsoUso –– y reutilizaciy reutilizacióón, mejora e incorporacin, mejora e incorporacióón n 
de nuevo CI a las actividades de la empresade nuevo CI a las actividades de la empresa
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Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

En el modelo tambiEn el modelo tambiéén se incluyen los agentes n se incluyen los agentes 

que que ““facilitanfacilitan”” la ejecucila ejecucióón de esos procesos, o n de esos procesos, o 

““enablersenablers””: liderazgo, estructura (grupos de : liderazgo, estructura (grupos de 

trabajo, equipos, etc.), cultura (normas, creencias trabajo, equipos, etc.), cultura (normas, creencias 

compartias, valores, etc., tecnologcompartias, valores, etc., tecnologíía y procesos, a y procesos, 

sistemas de reconocimiento y compensacisistemas de reconocimiento y compensacióón, n, 

herramientas de control y seguimiento... herramientas de control y seguimiento... 

En el marco propuesto, para cada proceso se En el marco propuesto, para cada proceso se 

identificaron unas actividades cridentificaron unas actividades crííticas, que ticas, que 

enumeramos a continuacienumeramos a continuacióón:n:

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

Definición IC Creación CI Captura de CI Distribución  Utilización  
Definir las 
competencias 
clave 

Formación Crear bases de 
datos de 
mejores 
prácticas 

Compartir las 
mejores 
prácticas 

Toma de 
decisiones 

Establecer 
requerimientos 
de staffing 

Planes de 
sucesión 

Crear 
directorios de 
expertos 

Creación de 
redes de 
trabajo y 
comunidades 

Planificación 
estratégica 

Establecer 
requerimientos 
respecto a la 
competencia 

Análisis de 
mercados 

 Crear grupos 
de discusión 
online 

Desarrollo 
de 
productos 

Redactar las 
descripciones 
de puestos de 
trabajo 

Inteligencia 
competitiva 

Creación de 
repositorios de 
conocimiento 

Puesta en 
marcha de 
sistemas de 
apoyo a la 
decisión 

Marketing 

Definir los 
procesos core 

Selección y 
reclutamiento

 Puesta en 
marcha de 
intranets 

Forecasting 
y previsión 

Definir 
segmentos de 
mercado 

Identificar 
competencias 
clave 

Data 
warehousing 

Puesta en 
marcha de 
extranets 

 

Identificar 
aliancas o 
socios 
potenciales 

Búsqueda de 
las mejores 
prácticas 

Documentación 
de procesos y 
reingeniería 

Herramientas 
para la 
comunicación 
interna. 
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Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

Esta lista de actividades es una muestra del Esta lista de actividades es una muestra del 
alcance amplio que la ASTD dio a la GC. De alcance amplio que la ASTD dio a la GC. De 
hecho, se nos indica como una gran mayorhecho, se nos indica como una gran mayoríía de a de 
empresas empresas ““ya habrya habráán realizado estas actividades, n realizado estas actividades, 
pero sin vincularlas o considerarlas como una pero sin vincularlas o considerarlas como una 
parte de la gestiparte de la gestióón de su capital intelectualn de su capital intelectual””..
En relaciEn relacióón a la medicin a la medicióón de la efectividad de n de la efectividad de 
estos procesos, en el modelo se plantea que el estos procesos, en el modelo se plantea que el 
programa de ICM serprograma de ICM seráá efectivo si como resultado efectivo si como resultado 
tiene un incremento en el stock de CI de la tiene un incremento en el stock de CI de la 
empresa. empresa. 
En relaciEn relacióón a la medicin a la medicióón de los n de los stocksstocks se se 
plantean una serie de indicadores divididos en 4 plantean una serie de indicadores divididos en 4 
grupos (algunos de ellos coinciden con los grupos (algunos de ellos coinciden con los 
propuestos por propuestos por EdvinssonEdvinsson o o SveibySveiby))

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

HUMAN CAPITAL (1)HUMAN CAPITAL (1)
RetenciRetencióón de empleados clave n de empleados clave –– percentaje de percentaje de 
empleados empleados ““esencialesesenciales”” para la organizacipara la organizacióón n 
retenidos durante el aretenidos durante el añño anterioro anterior
Capacidad para atraer empleados brillantes Capacidad para atraer empleados brillantes ––
porcentae de puestos vacantes que exigporcentae de puestos vacantes que exigíían an 
cualificaciones avanzadas o una experiencia cualificaciones avanzadas o una experiencia 
substancial, que sehayan cubierto durante el asubstancial, que sehayan cubierto durante el añño o 
anterioranterior
Conocimiento de IT Conocimiento de IT –– procentage de empleados procentage de empleados 
con un nivel bcon un nivel báásico en aplicaciones de ofimsico en aplicaciones de ofimááticatica
InversiInversióón en formacin en formacióón como un porcentaje de la n como un porcentaje de la 
nnóómina mina –– gasto total en formacigasto total en formacióón durante el an durante el añño o 
anterior, expresado como un porcentaje del coste anterior, expresado como un porcentaje del coste 
salarial anual.salarial anual.



34

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

HUMAN CAPITAL (2)HUMAN CAPITAL (2)
Costes de reemplazar al personal clave Costes de reemplazar al personal clave –– coste coste 
medio que supondrmedio que supondríía seleccionar, contratar y a seleccionar, contratar y 
formar a alguien capaz de desempeformar a alguien capaz de desempeññar un trabajo ar un trabajo 
esencial para la organizaciesencial para la organizacióónn
SatisfacciSatisfaccióón de los empleados n de los empleados –– porcentaje de porcentaje de 
empleados muy satisfechos con la organizaciempleados muy satisfechos con la organizacióón y n y 
su puesto de trabajosu puesto de trabajo
Compromiso de los empleados Compromiso de los empleados –– porcentaje de los porcentaje de los 
empleados con un gran compromiso para la empleados con un gran compromiso para la 
organizaciorganizacióónn

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

INNOVATION CAPITALINNOVATION CAPITAL
InversiInversióón en n en I+DI+D –– inversiinversióón total dedicada a n total dedicada a 
la concepcila concepcióón y disen y diseñño de nuevos productos y o de nuevos productos y 
servicios durante el aservicios durante el añño anterioro anterior
% de la plantilla involucrada en la innovaci% de la plantilla involucrada en la innovacióón n 
–– porcentaje de empleados a los que se les porcentaje de empleados a los que se les 
ha asignado alguna responsabilidad en la ha asignado alguna responsabilidad en la 
concepciconcepcióón y disen y diseñño de nuevos productos y o de nuevos productos y 
serviciosservicios
““Novedad del productoNovedad del producto”” –– porcentaje detodos porcentaje detodos 
los productos o servicios que se han los productos o servicios que se han 
introducido en los introducido en los úúltimos 3 altimos 3 añños.os.
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Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup

PROCESS CAPITALPROCESS CAPITAL

Procesos documentados y diagramados Procesos documentados y diagramados ––
porcentaje de procesos de negocio porcentaje de procesos de negocio 
documentados y analizadosdocumentados y analizados

Uso de procedimientos documentados Uso de procedimientos documentados ––
porcentaje de los documentos de procesos porcentaje de los documentos de procesos 
que estque estáán siendo utilizadosn siendo utilizados

Modelos clModelos cláásicos: El sicos: El EffectiveEffective KM KM 
WorkingWorking GroupGroup
CUSTOMER CAPITALCUSTOMER CAPITAL

SatisfacciSatisfaccióón del cliente n del cliente –– porcentaje de clientes porcentaje de clientes 
completamente satisfechos con los productos o completamente satisfechos con los productos o 
serviciosservicios
RetenciRetencióón del cliente n del cliente ––
DuraciDuracióón media de la relacin media de la relacióón con el cliente n con el cliente ––
nnúúmero medio de amero medio de añños que un cliente mantiene os que un cliente mantiene 
su relacisu relacióón con nosotrosn con nosotros
Pedidos repetidos Pedidos repetidos –– porcentaje de clientes porcentaje de clientes 
actuales que previamente habactuales que previamente habíían comprado an comprado 
productos o serviciosproductos o servicios
Calidad del producto o del servicio Calidad del producto o del servicio –– porcentaje porcentaje 
de clintes que han reportado quejas acerca de de clintes que han reportado quejas acerca de 
nuestros productos o servicios.nuestros productos o servicios.
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Modelos basados en premios de Modelos basados en premios de 
calidadcalidad

Otra opciOtra opcióón para evaluar una organizacin para evaluar una organizacióón en lo n en lo 
referente a GC y las mejoras obtenidas tras la referente a GC y las mejoras obtenidas tras la 
puesta en prpuesta en prááctica de un programa GC, se ctica de un programa GC, se 
basarbasaríía en los modelos similares al utilizado por a en los modelos similares al utilizado por 
los premios de calidad EFQM, los premios de calidad EFQM, DemingDeming PrizePrize, etc., etc.
En estos sistemas se pretende evaluar En estos sistemas se pretende evaluar 
cualitativamente la actuacicualitativamente la actuacióón de la empresa n de la empresa 
evaluada en relacievaluada en relacióón a una serie de criterios. n a una serie de criterios. 
Normalmente, la empresa presentarNormalmente, la empresa presentaráá un informe un informe 
en el que describiren el que describiráá sus actividades y logros para sus actividades y logros para 
cada uno de los criterios que constituyen el cada uno de los criterios que constituyen el 
marco de evaluacimarco de evaluacióón. n. 
Posteriormente, un evaluador analizarPosteriormente, un evaluador analizaráá esta esta 
memorias y emitirmemorias y emitiráá un juicio sobre las un juicio sobre las ááreas en reas en 
las que la empresa deberlas que la empresa deberíía mejorar. a mejorar. 

Modelos basados en premios de Modelos basados en premios de 
calidadcalidad

Por ejemplo, entre los criterios que se utilizan Por ejemplo, entre los criterios que se utilizan 
para el premio para el premio DemingDeming encontramos un criterio encontramos un criterio 
InformationInformation en el que se reen el que se reúúnen seis nen seis 
subapartadossubapartados::

1.1. Es apropiada la recogida y la comunicaciEs apropiada la recogida y la comunicacióón de la n de la 
informaciinformacióón externan externa

2.2. Es apropiada la recogida y la comunicaciEs apropiada la recogida y la comunicacióón de la n de la 
informaciinformacióón internan interna

3.3. Estado de la aplicaciEstado de la aplicacióón de tn de téécnicas estadcnicas estadíísticas sticas 
al anal anáálisis de datoslisis de datos

4.4. Es apropiada la retenciEs apropiada la retencióón de informacin de informacióónn
5.5. Estado de la utilizaciEstado de la utilizacióón de informacin de informacióónn
6.6. Estado de la utilizaciEstado de la utilizacióón de TI.n de TI.
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Modelos basados en premios de Modelos basados en premios de 
calidadcalidad

En el caso de la GC, cabrEn el caso de la GC, cabríía la posibilidad de a la posibilidad de 
elaborar un listado de criterios y evaluarlos elaborar un listado de criterios y evaluarlos 
periperióódicamente a partir de la enumeracidicamente a partir de la enumeracióón de las n de las 
acciones que se realizan para cada uno de ellos. acciones que se realizan para cada uno de ellos. 
FacilitaciFacilitacióón y seguimiento de las actividades n y seguimiento de las actividades 
relacionadas con el conocimientorelacionadas con el conocimiento
CreaciCreacióón y mantenimiento de la infraestructura n y mantenimiento de la infraestructura 
CreaciCreacióón, renovacin, renovacióón y organizacin y organizacióón del n del 
conocimientoconocimiento
UtilizaciUtilizacióón del conocimiento. Motivacin del conocimiento. Motivacióón de los n de los 
empleados. Protecciempleados. Proteccióón del conocimienton del conocimiento
Utilidad del conocimiento disponible en la Utilidad del conocimiento disponible en la 
solucisolucióón de nuevos problemasn de nuevos problemas
FormaciFormacióón del personal. Transferencia de n del personal. Transferencia de 
conocimiento. Accesoconocimiento. Acceso

ConclusionesConclusiones

La evaluaciLa evaluacióón y la cuantificacin y la cuantificacióón de los beneficios n de los beneficios 
que aporta un programa de GC es la principal que aporta un programa de GC es la principal 
incincóógnita a la hora de afrontar un proyecto de GCgnita a la hora de afrontar un proyecto de GC
En lEn lííneas generales, las evaluaciones se suelen neas generales, las evaluaciones se suelen 
basar en criterios subjetivos o en el uso que se basar en criterios subjetivos o en el uso que se 
hace del sistemahace del sistema
Es preciso alinear el sistema GC con las mEs preciso alinear el sistema GC con las méétricas tricas 
de negocio, ya que las tareas de GC tienen de negocio, ya que las tareas de GC tienen 
sentido en el contexto de las actividades de sentido en el contexto de las actividades de 
negocio.negocio.
El planteamiento mEl planteamiento máás habitual resulta de evaluar s habitual resulta de evaluar 
ccóómo el GC afecta a nuestro stock de capital mo el GC afecta a nuestro stock de capital 
intelectual. Esto requiere una evaluaciintelectual. Esto requiere una evaluacióón a largo n a largo 
plazo.plazo.


