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1  
Introducción 

La sociedad se encuentra en constante cambio, situación que ha logrado generar mayor 

participación y competencia en las industrias a nivel global. Las organizaciones buscan ofrecer 

productos o servicios que sean competentes, con el fin de generar ingresos que sobrepasen el 

valor de los factores en los que se está invirtiendo. Se invierte en diseñar estrategias, planes de 

trabajo, maquinaria y tecnología para optimizar su producción. Sin embargo, detrás de ello se 

encuentra el principal factor de producción, el conocimiento.  

Las instituciones de educación superior son entidades sin ánimo de lucro. Se encargan de 

producir y transmitir conocimientos con el fin de formar a sus alumnos hacia una economía 

competitiva y globalizada donde el aprendizaje y la capacitación nunca terminan. El Sistema de 

Cuentas Nacionales [SCN] define el objetivo de estas entidades: “Las instituciones sin fines de 

lucro [ISFL] son entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes y servicios, cuyo 

estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficios u otras ganancias financieras 

para las unidades que las establecen, controlan o financian” (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, 2015).  

Cabe resaltar que las entidades educativas trabajan con un fin diferente a las 

organizaciones lucrativas, puesto que las ISFL buscan generar un progreso y un beneficio para la 

sociedad. Por esta razón en este proyecto se quiere llegar a identificar cuáles son los factores que 

aportan al crecimiento de una entidad educativa y a su vez identificar los más relevantes para el 

desarrollo de su objeto social. Se eligió una entidad privada de educación superior, en la ciudad 

de Bucaramanga, debido a que es la última instancia de la etapa educativa y es allí donde 

principalmente reside el conocimiento. En el desarrollo de este trabajo, será citada como 

institución, por cuestiones de seguridad y privacidad en la información.  
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Esta investigación tiene como objetivo principal estimar el valor del Capital Intelectual, 

para ello se estableció una serie de objetivos que guiarán al desarrollo de la investigación, estos 

son: la realización de la exploratoria acerca de los diferentes modelos existentes para la 

valoración y cuantificación del Capital Intelectual y así poder identificar las fortalezas y 

debilidades de cada modelo. Cuando se tenga claridad de los modelos existentes se ejerce el 

segundo objetivo específico que es designar el que más se adapte a los requerimientos de la 

institución. El tercer y último objetivo es aplicar el modelo a la institución educativa para 

obtener la aproximación del valor del Capital Intelectual junto con su desarrollo en una hoja de 

cálculo.  

Para exponer el desarrollo de este trabajo se presentarán a continuación cuatro capítulos. 

El primer capítulo presenta la exploratoria y evolución que ha tenido el Capital Intelectual. Se 

definen las palabras clave y la evolución del concepto. Se explica cada una de las metodologías 

convenientes para valorar el Capital Intelectual y cuáles han sido implementadas a nivel global. 

El fin de la exploratoria es identificar los beneficios y las dificultades de cada metodología y a su 

vez qué resultados se han obtenido al aplicarlas. Seguidamente se encontrará el segundo capítulo 

que explica el diseño metodológico de la investigación y describirá la institución, con la 

intención de conocer más a fondo como se constituye dicha entidad.  

En el tercer capítulo se hace una descripción paso a paso de la aplicación de los modelos 

seleccionados en la institución junto con los resultados obtenidos según cada enfoque 

determinado. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

surgen a lo largo de la investigación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Estimar el valor del capital intelectual en una entidad del sector educativo. 

 

Objetivos Específicos 

• Explorar acerca de los diferentes modelos existentes para la valoración del capital 

intelectual. 

• Designar el modelo que más se adapte a los requerimientos de la entidad educativa. 

• Aplicar el modelo en la entidad del sector educativo para obtener la aproximación del 

valor del capital intelectual junto con su desarrollo en una hoja de cálculo. 
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Capítulo 1 

Revisión Bibliográfica 

Recursos Intangibles 

Son intangibles aquellos recursos que consisten esencialmente en conocimiento o 

información, es decir, no poseen una entidad material y no son por tanto susceptibles de tocarse o 

percibirse de un modo preciso. Se pueden distinguir cuatro clases de recursos intangibles: capital 

humano, capital organizativo, capital tecnológico y reputación. Los distintos activos y 

capacidades que integran cada una de estas categorías se han clasificado a su vez en función de 

su separabilidad o no del individuo o individuos que los crearon y utilizaron por primera vez y de 

las posibilidades que existen de defender y reclamar legalmente su utilización exclusiva. 

(Sánchez, E.F, Peón, J.M.M & Ordás, C.J.V, 1998) 

Los recursos intangibles también se definen como los factores con que una organización 

cuenta, distinto a los financieros, que no pueden ser percibidos físicamente. Estos pueden ser 

clasificados en dos clases, Recursos Legales: Los recursos intangibles legales incluyen derechos 

de marca, autor, patentes, permisos etc. Recursos Competitivos: Se refiere al conocimiento 

acumulado por la organización, al desarrollo de su actividad de manera innovadora que lo hace 

diferente de las demás organizaciones de igual servicio. (Zonaeconomica, 2009) 

Si bien no es fácil obtener una estimación del valor monetario de ellos, pero si es claro 

que los recursos intangibles pueden lograr tener un impacto fuerte en la eficiencia y eficacia de la 

organización y a su vez logran dar un nivel de ventaja a las organizaciones.  

Gestión del Conocimiento 

Para la gestión del Conocimiento no existe una definición clara y concisa, existen 

diferentes puntos de vista, pero todos apuntan a optimizar la utilización del recurso, 
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conocimiento. La definición de conocimiento se asocia inmediatamente con entendimiento y con 

la inteligencia o la razón natural que se tenga frente a una situación en general. El autor Agustí 

Canals manifiesta que el conocimiento es todo lo que se tiene para ayudar a interpretar el entorno 

y como consecuencia a actuar en él. Es importante entender el conocimiento no tan sólo como 

algo que permite interpretar, que permite saber, sino como algo que tiene que dar la posibilidad 

de poder actuar y esto es lo que quieren las organizaciones cuando se dedican a la gestión del 

conocimiento. (Canals, A., Boisot, M. & Cornella, A., 2003) 

También es importante tener claro ¿Por qué ahora se presenta esa gestión de 

conocimiento, cuando toda la vida ha existido el conocimiento? la verdad es que las 

organizaciones ya tienen las razones fundamentales. La primera es la denominada economía del 

conocimiento e información, la cual hace que la gestión de conocimiento sea importante como 

recurso y como producto, también se encarga de que las organizaciones se interesen más por 

saber aprovechar y utilizar sus recursos. 

En segundo lugar, las organizaciones se encuentran en el proceso de globalización un 

ejemplo son las entidades multinacionales o consultoras las cuales observan la necesidad de que 

el conocimiento que se tiene en una parte del mundo se pueda estandarizar y aplicar fácilmente 

en otras partes donde se requiera. Por lo tanto, ese conocimiento que hasta el momento se tenía a 

escala local con una persona, pueda ponerse en manos de la organización y ser gestionado de 

algún modo para transmitirse a escala universal. 

Por último, la razón fundamental más importante para que las organizaciones se interesen 

por realizar gestión del conocimiento es el acceso a la tecnología que se tiene en la actualidad. 

Esta ha sido la clave para realizar una serie de procesos que se pueden automatizar, permitiendo 
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gestionar el conocimiento a través de herramientas y metodologías que antes no se podía llevar a 

cabo. (Canals, A., Boisot, M. & Cornella, A., 2003) 

Aunque existe dificultad en una estimación exacta de esa gestión de conocimiento, y 

determinar el conocimiento exacto que tenga una persona para que lo transmita a otra, se puede 

decir que la gestión de conocimiento termina siendo la creadora de condiciones que facilita los 

flujos de conocimiento para un desplazamiento más eficiente. 

Conceptos de Capital Intelectual 

Actualmente existen innumerables definiciones e intervenciones sobre el término Capital 

Intelectual, muchos analistas de diversas disciplinas han trabajado por encontrar una explicación 

estandarizada respecto al tema, puesto que aún no existe una definición única y aceptada sobre 

este término.  

A continuación, se presentan los conceptos de autores referentes con el fin de observar la 

amplitud y complejidad del término. 

Según la autora Annie Brooking en 1997, el concepto de Capital Intelectual se ha 

incorporado tanto al mundo académico como empresarial, haciendo referencia a “La 

combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”. En el transcurso de 

las últimas décadas se ha vivido una explosión en determinadas áreas técnicas, donde se 

encuentran los medios de comunicación, la tecnología de la información y comunicaciones. 

Herramientas que han sido claves para la edificación de una economía global. Por lo tanto “La 

propiedad de tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por consiguiente, 

construyen un activo”. (Brooking, 1997) 

También en el año 1997 se encuentra Thomas A. Stewart quien define el Capital 

Intelectual como “Material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual, 
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experiencia y factores que pueden utilizarse para crear valor, es decir, fuerza cerebral colectiva. 

Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explora, 

triunfa”. (Stewart, 1998) 

Baruch Lev en el 2001 considera que los recursos intangibles son aquellos que pueden 

generar valor en el futuro, pero sin tener el cuerpo físico o financiero y considerando por 

definición el Capital Intelectual como “Las relaciones principales, generadoras de activos 

intangibles, entre innovación, prácticas organizativas y recursos humanos”. (Lev, 2001) 

Otros investigadores incorporan entre sus definiciones factores tales como liderazgo en 

tecnología, entrenamiento de empleados y hasta rapidez de respuesta a las llamadas de servicio al 

cliente. 

Cualquiera que sea la definición que se adopte, es evidente que el Capital Intelectual en 

los negocios es inmenso. Charles Handy escritor y educador, calcula que puede llegar a ser tres o 

cuatro veces más el valor de los activos materiales en una organización. Esto se puede reflejar 

con la teoría diseñada por Kiernan Matthew, el Balance iceberg. Del 100% de la estructura se 

puede visualizar solo un 10%, que comprende el Capital Financiero, el 90% restante se encuentra 

oculto, el Capital Intelectual de la organización. (Román, 2003) 

Ilustración 1 Representación Capital Intelectual 

 
Fuente: (Román, 2003) 
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Actualmente en Colombia, según las prácticas contables tradicionales, el Capital 

Intelectual no está considerado en los estados financieros, a excepción del Capital Humano, que 

es incluido como un gasto y no como una inversión. El valor contable de una organización es el 

único calculado a partir de sus estados financieros, con la diferencia entre sus activos y pasivos 

para obtener el valor patrimonial total que posee una empresa. 

Modelos para Valorar el Capital Intelectual 

Modelo Knowledge Value Added (KVA) 

El verdadero desafío para las organizaciones contemporáneas según Housel y Bell en su 

libro Measuring and Managing Knowledge es que los conocimientos se conviertan en ganancias 

financieras. Afirman que la clave para generar crecimiento económico y valor en las economías 

de base industrial es la acumulación de activos fijos, tangibles, es decir, medidos como inversión 

de capital. Sin embargo, resaltan que los bienes o conocimientos intangibles impulsan el 

crecimiento y la creación de valor de las organizaciones. 

Los activos de conocimiento están conformados por sistemas de información, 

conocimientos almacenados en patentes, derechos de autor, almacenes de datos corporativos y el 

conocimiento que tienen los empleados juntos con los procesos que realizan.  

En la era industrial los medios utilizados para la producción eran la planta, equipo y la 

maquinaria. En la economía actual los medios usados para la producción son el capital de 

conocimiento. Existen productos que están compuestos por activos de conocimiento. Un ejemplo 

son las empresas de sistemas de información que proporcionan internet, sistemas de soporte e 

integración para clientes y empresas. Existen nuevas necesidades o realidades empresariales 

como la globalización, la competencia, cambio tecnológico, expectativas del cliente, nuevas 
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tecnologías que hacen que las organizaciones busquen un factor innovador y diferenciador como 

lo es el capital de conocimiento. (Bell, A. H., & Housel, T., 2001) 

Teoría del Modelo KVA 

Este modelo fue creado para responder a la necesidad de los ejecutivos y gerentes ya que 

muestra cómo se puede aprovechar y medir el conocimiento de los empleados, la tecnología de la 

información y los procesos básicos. Al realizar el análisis del KVA se obtiene un coeficiente de 

retorno sobre el conocimiento [ROK]. Este coeficiente estima el valor agregado que tiene el 

conocimiento independientemente de donde se encuentre.  

Supuestos Fundamentales del KVA 

Modelo subyacente: Cambio, conocimiento y valor son proporcionales. 

Ilustración 2 Modelo Subyacente KVA 

 
Fuente: (Bell, A. H., & Housel, T., 2001) 

P(X)=Y 

1. Si X = Y no se ha agregado ningún valor. 

2. “Valor” X “Cambio” 

3. “Cambio” se puede medir por la cantidad de conocimientos necesarios para realizar el 

cambio. 

Entonces “Valor” X “Cambio” X “Cantidad de conocimientos necesarios para realizar el 

cambio”. Housel y Bell afirman que este supuesto es cierto solo si el conocimiento está 

incorporado en la tecnología de la información o en los empleados. Los resultados del KVA son 
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ratios que comparan el precio y el costo de las unidades comunes de conocimientos. El modelo 

KVA determina que si no se capturan los conocimientos necesarios para realizar los cambios no 

se produce la salida determinada por el proceso. Por lo tanto, para implementar el modelo KVA 

se deben seguir los siguientes 7 pasos. 

Tabla 1  Pasos para la Implementación del KVA 

Pasos Descripción Métodos de Consulta 

1.                             Identificar el proceso central y los subprocesos.  

2. Establecer unidades 

comunes para medir el 

tiempo de aprendizaje. 

Describir las instrucciones 

necesarias para seleccionar 

las unidades que miden el 

tiempo del proceso. 

 

Crear un conjunto de 

preguntas las cuales su 

respuesta sean sí o no. 

3. Calcular el tiempo que 

se tardan en aprender 

a realizar cada 

subproceso. 

 

Calcula el número de 

actividades, líneas de código 

para poder realizar la 

medición de cada subproceso. 

Calcular la longitud de la 

secuencia de respuestas si/no 

para cada subproceso. 

4. Designar un periodo de tiempo necesario para realizar el muestreo en el cual se pueda 

capturar una muestra representativa. 

 

5. Multiplicar el tiempo 

de aprendizaje de cada 

subproceso por el 

número de veces que 

el subproceso se 

ejecuta durante el 

periodo de muestra. 

 

Multiplicar el número de 

instrucciones utilizadas para 

describir cada subproceso por 

el número de veces que el 

subproceso se ejecutó durante 

el periodo de muestreo. 

Multiplique la longitud de las 

respuestas sí / no para cada 

subproceso por el número de 

veces que este subproceso se 

ejecuta durante el período de 

muestra. 

6. Asignar costos a cada subproceso en proporción a las cantidades generadas en el paso 5 

y calcular los costos para cada subproceso. 

 

7.                           Calcular el ROK e interpretar los resultados. 

Fuente: (Bell, A. H., & Housel, T., 2001) 
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Para obtener la información necesaria se deben realizar encuestas, que debe tener ciertas 

preguntas y criterios como título de la cabeza ejecutora, número de empleados, categorías 

salariales correspondientes a los empleados de cada proceso, nivel de dificultad, tiempo de 

aprendizaje, tiempo relativo de aprendizaje, periodo promedio de entrenamiento actual, 

porcentaje de automatización, veces que se hace en un año el proceso, tiempo promedio para 

completar, herramientas de automatización y notas o comentarios. (Bell, A. H., & Housel, T., 

2001)  

Fortalezas: Esta es una metodología que crea visión estratégica y claridad operativa para 

las organizaciones. Tiene la ventaja de tener una métrica replicable para los diferentes tipos de 

procesos y organizaciones, permitiendo genera parámetros para medir el conocimiento.  

Debilidades: La metodología KVA presenta gran nivel de subjetividad en cuanto a la 

información requerida por los directivos de la compañía, adicional se requiere que la 

organización tenga definidos sus procesos, situación que no todas las organizaciones las cumplen 

y más las pequeñas y medianas empresas [PYMES]. (Molina, 2009) 

Balanced ScoreCard 

El Balanced ScoreCard conserva las medidas financieras tradicionales. Kaplan y Norton 

afirman que las medidas tradicionales cuentan la historia de los acontecimientos pasados y que 

esto era adecuado para la era industrial. Sin embargo, para guiar y evaluar el valor futuro que va 

a tener cada empresa se debe tener en cuenta clientes, proveedores, empleados, procesos, 

tecnología e innovación. El objetivo principal del modelo Balanced ScoreCard es complementar 

medidas financieras del desempeño pasado con medidas de los impulsores del rendimiento 
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futuro. Las medidas del cuadro de mando integral se derivan de la estrategia y la visión de una 

organización. (Kaplan, R & Norton, D., 1996) 

Los objetivos y las medidas muestran el desempeño organizacional desde cuatro perspectivas: 

Financiero, cliente, procesos internos del negocio, aprendizaje y crecimiento. 

Ilustración 3 Perspectivas del Balanced ScoreCard 

Fuente: (Gestiopolis, 2001) 

Este modelo, amplia el conjunto de objetivos de la unidad de negocio más allá de las 

medidas financieras. Los ejecutivos corporativos pueden visualizar como sus unidades de 

negocio crean valor para clientes actuales y como en un futuro deben mejorar las capacidades 

internas y la inversión en personas, sistemas y procedimientos necesarios para mejorar el 

rendimiento futuro. 

El Balanced ScoreCard enfatiza que las medidas financieras y no financieras deben 

formar parte del sistema de información para los empleados en todos los niveles de la 
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organización. Los empleados de primera línea deben entender las consecuencias de sus 

decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben entender cuáles son los impulsores del éxito 

financiero a largo plazo. Los objetivos y las medidas para el Balanced ScoreCard son algo más 

que un simple anuncio de medidas de desempeño financiero y no financiero; estas se derivan de 

un proceso descendente impulsado por la misión y la estrategia de la unidad de negocio. 

El Balanced ScoreCard tiene como objetivo convertir la misión y la estrategia de la 

organización en medidas tangibles. Estas medidas deben estar equilibradas entre los resultados 

de los esfuerzos realizados en el pasado y las medidas que conducen al rendimiento futuro. 

Las empresas innovadoras utilizan la tarjeta de puntaje como una estrategia para gestionar 

su rendimiento a largo plazo.  

Procesos críticos de gestión: 

1. Clarificar y traducir visión y estrategia.  

2. Comunicar y vincular los objetivos estratégicos y las medidas. 

3. Planificar, establecer metas y alinear iniciativas estratégicas. 

4. Mejorar la retroalimentación estratégica y el aprendizaje. 

Fortalezas: Permite conocer de manera integral la organización, teniendo un claro 

entorno de como dirigir la organización para lograr lo plasmado en la visión y sus estrategias. 

Debilidades: La metodología Balance ScoredCard no está diseñada para la valoración de 

activos intangibles, es decir no puede ser usada para la implementación de este trabajo. 

Modelo Navegador Skandia 

Edvinsson y Malone en 1998, definen el Capital Intelectual con una metáfora. Si las 

personas se imaginan una organización como un organismo vivo, como ejemplo un árbol, 
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entonces lo que se describe en los organigramas, los informes anuales, los estados trimestrales, 

los folletos de la empresa y otros documentos es el tronco, las ramas y las hojas. El inversor 

inteligente estudia este árbol en busca de fruta madura para cosechar. Sin embargo, afirmar que 

este es todo el árbol es un error, pues esto es solo lo que está a la vista. La mitad está bajo la 

tierra y el aroma de la fruta junto con el color de las hojas da testimonio de la salud del árbol. 

(Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 

Según la metáfora de Edvinsson y Malone se concluye que no solo se debería mirar la 

apariencia de la organización si no que se debe ir más allá y estudiar el Capital Intelectual de la 

organización. En investigaciones realizadas por la organización Skandia se determinaron dos 

factores en los cuales se divide el Capital Intelectual. 

Capital Humano 

Capital Humano hace referencia a la combinación que hay entre los conocimientos, 

habilidades y la capacidad que tienen los empleados de llevar a cabo las tareas que tienen por 

realizar.  

Capital Estructural 

El Capital estructural se refiere a los equipos, programas, bases de datos, marcas de la 

organización y todo lo que hace parte de la capacidad que tiene la organización para sostener la 

productividad del empleado. También se incluyen los clientes y las relaciones que se tienen con 

ellos. El Capital Estructural si hace parte de la propiedad de la empresa por lo tanto se puede 

negociar, a diferencia del Capital Humano. La sumatoria de Capital Humano y Capital 

Estructural da como resultado el Capital Intelectual.   
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La siguiente ilustración muestra cómo debería ser la estructura del balance general según 

Edvinsson y Malone en el cual el pasado se encuentra equilibrado por el futuro y lo financiero 

por aquello que no es financiero. 

Ilustración 4 Balance General Modelo Skandia 

 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 

Navegador Skandia tiene como base que el verdadero valor de rendimiento de una 

organización se encuentra en la capacidad de crear valor teniendo en cuenta la visión de negocio 

y la estrategia resultante. Al partir de la estrategia de la organización se puede llegar a determinar 

factores de éxito. Lo factores de éxito se pueden agrupar en cinco enfoques: 

Enfoque Financiero 

En este enfoque se ve representado el pasado de la empresa en un momento determinado 

(Balance General-Estados de Resultados), por consiguiente, se dice que el informe financiero es 

un subconjunto del informe más amplio del Capital Intelectual, y capta un componente de 

análisis más completo del valor de una compañía. Es allí cuando surge la paradoja que plantean 

los autores Edvinsson y Malone en su libro, que dice: “los datos financieros no pueden ser 

independientes del informe de Capital Intelectual y al mismo tiempo ser parte de él”.  Para ello 

exponen que todo activo intangible puede tardar meses en desarrollarse o años en convertirse en 
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un producto, pero en algún momento se tendrán que traducir en ingresos para la organización. 

(Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998).  

Enfoque Humano  

El enfoque humano representa el enfoque más importante en las organizaciones, el Recurso 

Humano. Éste refleja los activos que no son propiedad de la empresa y que se van todos los días a 

sus hogares. Con base en ellos la organización cuenta con un valor agregado, pues simboliza la 

capacidad e inteligencia que otorgan y aplican a la entidad, lo cual hacen la diferencia ante su 

competencia.  

Enfoque Cliente 

Actualmente las organizaciones para obtener beneficios, dependen en gran parte por el 

nivel de clientes que tengan, por lo tanto, destinan cantidades considerables de recursos 

corporativos. También una gran variedad de nuevas herramientas tecnológicas a la tarea de 

mantener a los clientes satisfechos el mayor tiempo posible. 

En consecuencia, el Navegador Skandia considera este factor indispensable para la 

cuantificación del Capital Intelectual y determinan cinco ejes que logran ayudar a una 

organización en mostrar los puntos fuertes y débiles en el área de clientes: Éxito con el cliente, 

tipo de cliente, duración del cliente, papel del cliente y apoyo del cliente. 

Con estas cinco áreas, se puede generar un panorama integral del Capital Cliente en la 

organización, ya que se determinan los indicadores que cuantifican dicho capital.  

Enfoque de Procesos 

El caso del enfoque proceso dirige a las entidades a llevar una evaluación precisa de 

todos los medios necesarios para lograr su producto final. Este enfoque tiene que ver con el papel 

de la tecnología como herramienta para sostener la empresa y crear valor. 
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Hoy en día sería difícil imaginar una organización moderna que pudiera tener éxito sin 

facturación y nomina computarizada, sin computadores de escritorio y portátiles, sin correo 

electrónico e interred.   

Enfoque de Renovación y Desarrollo 

El Enfoque de innovación o más conocido como Renovación y Desarrollo, representa todos 

los elementos que son necesarios para mantener a la organización en un futuro, es decir busca una 

nueva base de sustentación a largo plazo. Ejemplo de ello, es el entrenamiento que se les da a los 

empleados, desarrollos de nuevos productos, acciones estratégicas, mercados en los que operará 

la organización. Por otro lado, también se refleja que tan eficiente es el abandono del pasado por 

medio de la rotación de productos y la actualización de tecnología. 

Cada enfoque contiene una lista de indicadores estándar que representan su valor 

cuantitativo. (Ver Anexo 2) 

Se afirma que si los aspectos de una organización se capturan en este modelo se obtienen 

un informe completo respecto al Capital Intelectual.  

Edvinsson y Malone proponen la siguiente ecuación para obtener la cuantificación del 

Capital Intelectual:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  𝐶 ∗ 𝐼  

La referencia de los cincos enfoques son las siguientes: 

• Capital Financiero [CF] 

• Capital Humano [CH] 

• Capital Cliente [CC] 

• Capital Proceso [CP] 

• Capital de Renovación y Desarrollo [CR] 
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Por lo tanto, la ecuación del Capital Intelectual es la siguiente: 

𝐶. 𝐼 = [(𝐶 ∗ 𝐼)𝐶𝐹] + [(𝐶 ∗ 𝐼)𝐶𝐻] + [(𝐶 ∗ 𝐼)𝐶𝐶] + [(𝐶 ∗ 𝐼)𝐶𝑃] + [(𝐶 ∗ 𝐼)𝐶𝑅] 

Donde:  

C = Variable absoluta que representa todos los valores en dinero ($) como lo son los 

ingresos, gastos e inversiones, los cuales se realizan con el fin de mejorar la competitividad de la 

organización y su capacidad para obtener beneficios futuros. También este factor incluye algunos 

valores absolutos. 

I = Variable que representa la eficiencia del capital invertido para mejorar la 

competitividad de la organización. También es conocida como el coeficiente de eficiencia 

ponderado. Este índice está conformado por todos los indicadores calculados en porcentaje (%) y 

número (#).  

Para determinar el coeficiente de eficiencia se recurre a la ponderación de los diferentes 

índices utilizados en cada una de las cinco dimensiones mediante el sistema de ponderación de 

pesos relativos de los índices. 

Fortalezas: Esta metodología ha sido implementada en organizaciones del sector real, 

obteniendo muy buenos resultados. Identifica los procesos de cada enfoque que reúne el valor 

organizacional del Capital Intelectual. Ha sido modelo de referencia para la creación de otros 

modelos de valoración para Capital Intelectual.   

Debilidades: Requiere sistemas sofisticados de información. 

Metodología Delphi 

La metodología Delphi tiene origen en Santa Mónica, Estados Unidos en la Research and 

Development Corporation [RDC], se creó con la finalidad de investigar el impacto que iba a 
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tener la tecnología en la guerra. La primera aplicación de este modelo tuvo lugar en 1951 y se 

desclasifico 10 años después cuando se preguntó a 7 expertos sobre el futuro del arsenal 

norteamericano. (García Valdés, 2013) 

El modelo Delphi se desarrolló con el objetivo de predecir o pronosticar como se va a 

comportar un factor o un fenómeno en un futuro. Inicialmente se desarrolló de forma 

experimental, luego fue adoptado en casos de estudio.  

Esta metodología está estructurada para reunir opiniones de personas que gracias a su 

formación y experiencia tengan la capacidad o dominio total para solucionar un determinado 

problema. Luego se procesa la información y por medio de recursos estadísticos se llega a una 

conclusión general, es decir, se convierte un juicio individual en uno colectivo.  

Los principios básicos al realizar un estudio con la metodología Delphi son: 

• Es un proceso iterativo: consistente en la realización de rondas sucesivas de consultas 

para que los participantes revisen sus opiniones.  

• Requiere retroalimentación: los expertos reciben las valoraciones de todos los 

participantes antes de cada ronda, para contrastar sus criterios con los del resto del grupo 

y ofrecer nuevamente su juicio. 

• Requiere del anonimato para las respuestas individuales. 

• Tiene como propósito la construcción de un consenso: este es un acuerdo general de 

grupo a partir del procesamiento estadístico de las diferencias y coincidencias entre las 

apreciaciones individuales y sus modificaciones a través de las rondas. (García Valdés, 

2013) 
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Fortalezas: No es necesario la presencia de los expertos, por lo tanto, la información se 

puede manejar de forma virtual o por correo postal. También es una metodología considerada 

como útil y manejable al momento de implementarla. 

Debilidades: Esta metodología cuenta con preguntas abiertas y cerradas, por esta razón 

se debe tener precaución en el momento de llegar al análisis y a las conclusiones. 

Modelo Wissensbilanz 

Las pequeñas y medianas empresas [PYMES] de Alemania sintieron la obligación de 

centrarse en factores de diferenciación como el costo y el precio, para ofrecer más ventajas que 

la competencia. El responsable de crear los factores de diferenciación e identificar las fortalezas, 

debilidades y riesgos que existen en la organización es el gerente. Este modelo considera que los 

factores de éxito internos más importantes de la organización son el uso de tecnologías 

modernas, la maquinaria y equipo y los factores intangibles. Los factores intangibles hacen 

referencia a la experiencia del personal y el proceso para medir y gestionar la relación con los 

clientes.  

En general el modelo Wissensbilanz es una herramienta que sirve para presentar el 

Capital Intelectual orientado hacia el cumplimiento de objetivos y estrategias de una 

organización. Muestra la relación que hay entre los procesos, objetivos y el éxito comercial, a 

través de una serie de indicadores que facilitan el entendimiento del proceso.  

Este modelo está diseñado para realizarse en un software especial el cual debe ser 

descargado directamente en la página del grupo fundador en internet1, allí se deben seguir una 

                                                 

 
1 Página Web http://www.akwissensbilanz.org./ 
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serie de ocho pasos, los cuales se pueden ver en detalle en el (Anexo 3) y al final se obtiene un 

informe general de la organización. Inicialmente se debe tener claridad del proyecto que se 

quiere realizar y las características de la organización que se quiere analizar. Este modelo intenta 

visualizar el proceso de producción de conocimiento dentro de las universidades y está 

compuesto por el siguiente contexto: 

Ilustración 5 El Contexto del Capital Intelectual 

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Fortalezas: Este método permite identificar los factores de influencia en tres categorías; 

Capital humano, Capital Estructural y Capital Relacional más importantes que ejercen una 

influencia mayor en los procesos de negocios hacia los resultados de la organización. 

Permitiendo estimar la cantidad, calidad y desarrollo sistemático de los factores.  Obteniendo un 

portafolio resultante donde refleja los indicadores que deben mejorarse. En este sentido el 

método Wissensbilanz permite evaluar y definir intervenciones estratégicas de la organización.  
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Debilidades: El desarrollo del método aún no ha permitido llegar a la cuantificación del 

Capital Intelectual. El software no está disponible en diferentes idiomas, su versión gratuita se 

encuentra en idioma alemán y a su versión no gratuita en idioma inglés.  

Casos de Estudio 

Aplicación del Modelo Knowledge Value Added [KVA] 

• Valoración del capital intelectual en una empresa colombiana 

Esta investigación se realizó con el fin de implementar la metodología Knowledge Value 

Added [KVA] como la más apropiada para ser implementada al interior de un área 

administrativa de una organización pública “Universidad Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

extensión Medellín”. La primera etapa para la aplicación del modelo KVA en la oficina de 

extensión consistió en identificar los procesos y subprocesos de la organización. Sin embargo, 

antes se debe realizar el reconocimiento general de la organización. En esta etapa se debe tener 

conocimiento de las personas que suministran la información necesaria. 

Dependencia donde se aplicó el modelo: Gestión de Extensión. 

Procesos 

Objetivo del proceso: Proyectar la Institución hacia el entorno, captar oportunidades y 

necesidades para satisfacer demandas de terceros, enfatizando en la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, para generar nuevos conocimientos que se articulen con la Gestión de 

Docencia y la Gestión de Investigación. 

Principales entradas del proceso: Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Plan Estratégico 

Institucional, presupuesto, ordenanzas expedidas por la Asamblea departamental, necesidades del 
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público objetivo, acuerdos y demandas municipales, hojas de vida de profesionales y expertos en 

varios campos, legislación de órganos de control y marco legal para contrataciones oficiales. 

Principales salidas del proceso: Cursos de extensión o capacitación para el trabajo y el 

desarrollo humano, proyectos educativos, ambientales, productivos, sociales, de desarrollo, 

culturales y deportivos, consultorías, interventorías, proyectos empresariales, movilidad 

académica, comercialización de productos generados en las granjas. 

Subprocesos 

Los subprocesos identificados en esta dependencia son venta de servicios de extensión, 

venta de servicios de extensión académica por demandas, fidelización del graduado, gestión y 

producción y medios, movilidad académica de docentes y estudiantes, venta de servicios de 

extensión académica a través de la oferta institucional, movilidad académica de docentes y 

estudiantes extranjeros, formación en artes, desarrollo creativo y gestión cultural, generación de 

dinámicas socioculturales al interior de la Institución y proyección artística institucional. 

(Molina, 2009) 

Luego de identificar los procesos y los subprocesos se determinó el tamaño de la muestra 

en donde se realizaron entrevistas a los directores y coordinadores de la oficina de extensión. 

  Se recolectan los datos y se procesa la información. Inicialmente se debe establecer un 

estándar de unidades de medida para los tiempos de aprendizaje tanto de como ejecutar el 

subproceso como de cuanto se invierte en realizar la instrucción del proceso y a su vez calcular 

el costo de cada proceso, el ROK y el ROI. En este modelo es necesario que se realicen varias 

encuestas ya que estas sirven no solo para recolectar información si no para validar que la 

información recolectada es la correcta. 
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Finalmente se analizan los resultados obtenidos, es importante definir que cuando el 

ROK en menor que 1 se puede evidenciar que el costo ejecutado es mayor que los ingresos que 

generan el conocimiento ejecutado y el ROI que es un estimado de productividad será negativo. 

Por lo tanto, se obtiene que de los 11 subprocesos analizados en la oficina de extensión tan solo 

seis obtienen un retorno de conocimiento positivo, es decir, solo el 55% de los procesos generan 

valor y los subprocesos que tienen que ver con actividades sociales son aquellos que más 

generan valor. 

Aplicación de la Metodología Balanced ScoreCard 

• Técnicas del Balanced ScoreCard para medición del cumplimiento del plan 

estratégico de una empresa. 

Este documento tiene como objetivo motivar a las empresas a que establezcan un plan 

estratégico que incluya seguimientos periódicos que permitan identificar las desviaciones de las 

metas u objetivos propuestos desde un principio. También se describen los aspectos conceptuales 

de las técnicas que provee el Balanced ScoreCard para evaluar el avance del plan estratégico y 

los métodos de desarrollo apropiados para este tipo de proyectos. 

El modelo Balanced ScoreCard se implementó en una empresa de transporte FL 

Colombia S.A.S. La gerencia de esta empresa tenía la necesidad de conseguir mecanismos de 

verificación y control sobre el grado de cumplimiento de la organización. Inicialmente se realizó 

una encuesta a 51 empleados de la organización mencionada con anterioridad, entre ellos se 

encontraban directivos, jefes, supervisores, coordinadores y analistas. La encuesta tenía como 

objetivo saber el conocimiento de los empleados respecto a la misión, visión, objetivos de la 

empresa y las medidas de desempeño empleadas.  
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Según el análisis realizado por cargo las personas que se encuentran en los mandos 

medios no tienen certeza de cuál es la planeación estratégica que tiene la empresa. El gerente 

general afirmó que los resultados obtenidos se deben a que “La compañía se encuentra en la 

rutina diaria de obtener resultados inmediatos por lo que ha ido perdiendo la visión a largo y 

mediano plazo, dejando a un lado los cambios que se dan en su entorno, por lo tanto, las acciones 

y decisiones tomadas no están alineadas con la planeación estratégica.”  

La empresa FL Colombia S.A.S. tiene indicadores financieros para tener seguimiento de 

la situación y la planeación estratégica de la empresa, sin embargo, no se analizan en paralelo los 

resultados de recursos humanos y operaciones. Cabe resaltar que estos indicadores no permiten 

realizar el seguimiento por operación ni por los servicios que se ofrecen, por lo tanto, se dificulta 

identificar las fallas incurridas en la consecución de resultados. Por esta razón la empresa tiene la 

necesidad de un sistema que muestre la información de forma precisa, unificada de manera 

oportuna, evalué la gestión y que los resultados puedan ser útiles en el momento de tomar 

decisiones. 

Con respecto a la encuesta realizada se demuestra el estado en que se encuentra el plan 

estratégico de la compañía donde se evidencia que la mayoría de los empleados no tiene el 

conocimiento suficiente acerca de la misión, visión, objetivos de la empresa y las medidas de 

desempeño empleadas. Por este motivo se van a elaborar planes de mediano plazo que llevan a la 

empresa FL Colombia S.A.S. a lograr la realización de los objetivos estratégicos, es decir, la 

implementación de un plan estratégico y la obtención de resultados a corto y mediano plazo. 

(Jiménez, 2015) 
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Aplicación de la Metodología Skandia 

• Aplicación del Modelo de Valoración de Capital Intelectual Navegador Skandia 

para determinar el valor real de la empresa CABOT COLOMBIANA S.A. 

Este trabajo tenía como objetivo general, determinar el valor financiero real de la empresa 

Cabot Colombiana S.A, mediante la aplicación del modelo de valoración de Capital Intelectual 

Navegador Skandia. Esta organización ubicada en Cartagena, Bolívar está clasificada en el 

sector: petroquímico – plástico y en el subsector: derivados del Petróleo y Gas. Teniendo como 

actividad principal la producción y venta de negro de humo. 

Optaron por una metodología de carácter cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo debido a 

que la naturaleza de los datos requeridos por la investigación así lo exige, en cuanto se pretende 

obtener resultados concretos y medibles; Y cualitativo porque el modelo de valoración propuesto 

requiere la descripción de las variables de carácter intangibles, no observables para determinar el 

capital humano de la compañía. (Urrea Maya, R. A., & Paniza Aviles, A.C., 2014) 

El enfoque de esta investigación es en primera instancia de corte descriptivo, pues la 

intención era identificar y medir las variables, lo cual permite dar solución al problema planteado, 

sin entrar al análisis e interpretación de estas. En segunda instancia es una investigación 

referencial, parte de la información plasmada en este estudio es referenciada por bases de datos y 

estadísticas propias de la empresa con el objeto de estudio. 

El marco de tiempo usado fue desde el año 2011 hasta el año 2013, la información se 

obtuvo de los estados financieros del tiempo de referencia, junto con bases de datos y series 

estadísticas históricas, además se realizaron entrevistas estructuradas, aplicadas a los gerentes y 

coordinadores de las diferentes áreas requeridas, para obtener los datos necesarios de cada 

enfoque.  
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La investigación comienza haciendo una descripción general de lo que es la organización 

estructural, su misión, visión, portafolio de productos, describiendo el sector, la descripción de 

sus actividades, la adquisición de activos fijos, entre otros, es decir realizando el panorama 

general de la organización. Seguidamente realiza un panorama por cada enfoque requerido es 

decir por Capital Humano, Capital Financiero, Capital Estructural, Capital Procesos y Capital 

Renovación y Desarrollo. Junto con la evaluación de carácter estratégico de los recursos según 

cada enfoque, es decir resaltar su carácter tangible.  

Luego realiza la implementación de la metodología Skandia, seleccionando los 

indicadores más apropiados para la organización. Los autores realizaron un contraste con el 

estimado obtenido por la metodología Skandia y los métodos tradicionales de valoración, 

evidenciando un mayor resultado por la metodología propuesta de Skandia. 

El valor comercial o en libros de la compañía representado en el total de su patrimonio 

ajustado en el 2013 es de $ 71, 094,169 (En miles de pesos colombianos), mientras que el valor 

emitido por el modelo Skandia es de $ 77, 683,178. La diferencia absoluta entre los montos 

anteriores es de $6, 589,009 (En Miles de COP), lo anterior representa que la valoración de capital 

intelectual se encuentra por encima de la tradicional con una diferencia del 9.27% entre los valores 

analizados. (Urrea Maya, R. A., & Paniza Aviles, A.C., 2014) 

Al analizar los resultados obtenidos los autores concluyen: que el valor resultante de la 

aplicación de este modelo, está representando por un gran número de inversiones relacionadas 

con talento humano, salud, seguridad y medio ambiente. También con capacitaciones e 

inversiones destinadas a las mejoras del producto, que permitieron que la valoración de la 

empresa en relación a su capital intelectual estuviera un 9,27% por encima del Valor contable. 
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Al considerar la diferencia entre la valoración contable a partir de métodos tradicionales, y la 

valoración del Capital Intelectual con el modelo de Navegador Skandia, se puede llegar a concluir, 

que hoy en día las organizaciones que quieran conocer el valor real de su compañía, no pueden 

excluir de esta los elementos que constituyen el Capital Intelectual, y que eventualmente le dan un 

mayor valor a la empresa. El desarrollo paralelo de ambos métodos de valoración de empresas en 

Cabot Colombiana dejó claro que el método de valoración de Capital Intelectual en lugar de sustituir 

el sistema de valoración tradicional lo complementa y aumenta, teniendo en cuenta, capacidades que 

generan valor en la organización. (Urrea Maya, R. A., & Paniza Aviles, A.C., 2014) 

Aplicación de la Metodología Wissensbilanz 

• Universidades Austriacas 

En el año 2001, en el curso de la reorganización de las universidades austriacas, el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura inicio un estudio sobre el potencial de presentar 

información de Capital Intelectual en las entidades de educación superior. En el año 2002 el 

Parlamento Austriaco finalmente decidió que las universidades austriacas tendrían la obligación 

de publicar informes de C.I. La nueva ley universitaria 2002 [UG2002] define el contenido y 

estructura de tales informes denominados Wissensbilanz. (Ramirez, 2012) 

UG2002, en su artículo 13 estableció la obligación y el marco general para desarrollar 

este informe, teniendo como principales objetivos, identificar y medir lo intangibles con 

propósitos de gestión y proporcionar información a los Stakeholders2. 

Según la UG2002 (sección 13, subsección 6), el informe de Capital Intelectual deberá 

tener en cuenta, al menos, los siguientes elementos: 

                                                 

 
2 Stakeholders = Partes Interesadas. 
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I. Las actividades la universidad, los objetos sociales y voluntarios y las estrategias. 

II. Su Capital Intelectual, clasificado en Capital Humano, Capital Estructural y 

Capital Relacional.  

III. Los procesos presentados en el contrato de actuación, incluyendo sus Outputs e 

impactos. (Federal Ministry of Education, Science and Culture, 2002) 

El Capital Intelectual es interpretado como el input en el proceso de producción de 

conocimiento dentro de las universidades, es decir, es entendido como todas las formas de 

recursos intangibles que ofrecen la base de conocimiento para llevar a cabos sus tareas y permitir 

reforzar su competitividad futura. (Ramirez, 2012) Además, esta herramienta, incluye 

indicadores financieros y no financieros e información cualitativa que expresa la compleja 

naturaleza e independencias entre factores conductores y resultados.  

La universidad de Viena fue la primera universidad austriaca en utilizar este informe de 

Capital Intelectual en dos departamentos universitarios, estos son: el departamento de 

contabilidad financiera y el departamento de teología de la universidad, analizando tanto sus 

ventajas como sus problemas. En concreto, en el año de 2004 publica su informe de Capital 

intelectual y en 2005 agrega a su informe cuestiones de responsabilidad ecológica y de 

responsabilidad social. (Ramirez, 2012) 

Entre otras universidades y departamentos en publicar voluntariamente los informes de 

CI están: The Danube University Krems, el Instituto de Economía y Gestión Empresarial de la 

Montanuniversitӓt Leoben y el Departamento de Gestión de Turismo de la Universidad de 

Innsbruck. (Ramirez, 2012) 
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Aplicación de la Metodología Delphi 

• Valoración prospectiva del capital intelectual de la Universidad de Atacama, 

mediante la técnica Delphi  

El objetivo Principal de este trabajo es identificar y medir las variables de Capital 

Intelectual en la Universidad de Atacama en Chile con respecto a los próximos diez años. 

De acuerdo con la metodología Delphi se confeccionó un cuestionario basado en variables del 

Capital Intelectual perteneciente a un estudio de la Universidad Jaume I De Castellón, de España. 

El Capital Intelectual se divide en tres variables, la primera es Capital Humano la cual 

hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, formación, aptitudes, motivación, 

destrezas y experiencia de los empleados de la organización, que posibilitan tener los recursos y 

las capacidades adecuadas para el futuro. Capital Estructural como el que representa el 

conocimiento que ha pasado de estar localizado en las personas y sus relaciones, a incorporarse 

en las estructuras organizativas, como es el caso de la cultura organizativa, las rutinas, políticas o 

procedimientos organizativos, y Capital Relacional como el valor de las relaciones de la 

organización con terceros, centrado principalmente en las relaciones con los clientes, los 

proveedores, los accionistas y las administraciones, adoptando así una perspectiva externa. 

Las variables que se usaron para la medición del capital intelectual han sido las que se 

han mencionado anteriormente. Estas variables a su vez han sido subdivididas en dimensiones, y 

estas dimensiones a su vez en ítems. (Silva Munar, j. l., Barahona Urbina, p., & Galleguillos 

Cortés, c., 2014) 

De acuerdo a los resultados los escenarios planteados permitieron elaborar cuadros 

sintetizados, producto del ejercicio de pronóstico. Según las tablas de resultados del escenario 

exploratorio de la Universidad de Atacama, para fines del 2022 se puede deducir que 0,2% de los 
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indicadores experimentarán un severo desmejoramiento, 8,8% de los indicadores experimentará 

desmejoramiento, 15% experimentará un leve desmejoramiento, 39% se mantendrán en los 

mismos niveles; 27% experimentará una leve mejora; 8,3% de los indicadores experimentará una 

mejoría clara y finalmente 1,7% experimentará un severo mejoramiento. 

Por otro lado, los resultados arrojaron que las variables: Capital Intelectual Humano, 

Capital Intelectual Estructural y Capital Intelectual Relacional no experimentarán mejoría pues 

se mantendrán en los mismos niveles. (Silva Munar, j. l., Barahona Urbina, p., & Galleguillos 

Cortés, c., 2014) 
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Capítulo 2 

Diseño Metodológico 

Diseño de la Investigación  

Enfoque y Tipo de la Investigación 

Para estimar el valor del Capital Intelectual de la institución se eligieron dos 

metodologías para aplicar, las cuales son: Metodología del Navegador Skandia, la cual sirve para 

cuantificar los activos intangibles de la organización y así obtener el valor del Capital Intelectual, 

junto con la Metodología Wissensbilanz el cual da como resultado un informe que analiza todas 

las variables involucradas en el proceso. 

Por lo tanto, las metodologías se pueden clasificar de carácter cuantitativo y cualitativo; 

cuantitativo debido a la naturaleza de los datos requeridos por la investigación, en cuanto se 

pretende obtener resultados concretos y medibles; y cualitativo porque el modelo de valoración 

propuesto requiere la descripción de las variables de carácter intangibles, no observables para 

determinar factores del Capital Intelectual. Conforme a lo anterior esta dualidad en el tipo de 

investigación, permite la integralidad y el complemento de los métodos a aplicar.  

En cuanto al enfoque de la investigación, es en primera instancia de carácter exploratorio, 

ya que se realizó un estudio previo a los antecedentes de las metodologías, identificando las 

variables implicadas, los propósitos y características de cada uno. En segunda instancia la 

investigación se desarrolla de manera descriptiva, pues lo que se pretende es identificar y medir 

las variables tanto cuantitativas como cualitativas dentro de los modelos, lo cual permiten 

obtener el resultado que se requiere.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron utilizadas en esta 

investigación están constituidas en primer lugar por los estados financieros del año 2015 

otorgados por el departamento financiero de la institución. De allí se extraen los datos 

requeridos en la metodología del Navegador Skandia para determinar el enfoque financiero de la 

organización. Seguidamente se solicitó al vicerrector administrativo y financiero la información 

general de la institución, con el fin de conocer y analizar el panorama de la organización. Esta 

información es requerimiento indispensable para la aplicación de la Metodología Wissensbilanz. 

El vicerrector administrativo y financiero autorizó la entrega de la información (Ver Apéndice).  

Además, el grupo investigador visitó el departamento de Planeación y Evaluación, y 

Recursos Humanos, Departamento de Mercadeo para ampliar la información y alimentar los 

indicadores determinados para la institución. 

Procesamiento de la Información 

La información con la que se cuenta para estructurar y soportar el estudio se procesara 

mediante el desarrollo de las Metodologías propuestas: Wissensbilanz y Navegador Skandia para 

obtener la estimación del valor del Capital Intelectual de la institución.  

Generalidades de la Entidad Educativa analizada 

Al momento de elegir la organización para cuantificar el valor del Capital Intelectual, se 

consideró una entidad donde el conocimiento fuera su principal factor generador de valor y 

donde la información requerida fuera un poco más exequible. Situación que llevo a elegir una 

institución privada de educación superior en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Sin embargo, 

la dificultad en la recolección de la información nunca dejó de existir y más cuando se trata de 
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las estrategias de mercado y la generación de nuevos productos. Por lo tanto, implicó una 

limitación frente a la información requerida de la institución.  

Misión 

“Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y solución de 

las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos innovadores y 

comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible. Participamos activamente como agente 

transformador en los procesos de desarrollo del país y especialmente de las regiones donde 

desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de responsabilidad social”. (Institución 

Educativa, 2015) 

Visión 

“En el 2018 seguiremos siendo la primera universidad privada del nororiente colombiano. 

La institución acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener estándares de calidad 

y pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta educativa, 

innovación en sus procesos académicos, calidad de los productos de investigación, 

aseguramiento del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional. 

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y emprendedora 

de sus estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus colaboradores, los 

egresados vinculados a actividades productivas y en estrecha relación con la Institución, la 

articulación de la investigación con la docencia y la extensión, la incorporación de las TIC, la 

sostenibilidad financiera y el sentido de responsabilidad social”. (Institución Educativa, 2015) 
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Mega 

“En el 2018 la institución será una comunidad educativa global y sostenible, reconocida 

entre las 10 primeras universidades privadas en el ámbito nacional y con visibilidad nacional e 

internacional como una universidad de alta calidad”. (Institución Educativa, 2015) 

Ruta Estratégica 

“Los principios y valores, el Mega institucional, la Misión, el escenario apuesta y la 

Visión institucional señalan los caminos que debe seguir la institución hacia el 2018, los cuales 

hay que definir en objetivos concretos, que señalen la RUTA ESTRATÉGICA de la institución:  

Ilustración 6 Ruta Estratégica Institución 2013-2018 

 

Fuente: (Institución Educativa, 2015) 

La ruta estratégica de la institución contempla 5 temas de gran importancia, estos son:  

1 Hacia una comunidad Educativa Global  

La inserción de la universidad a una comunidad educativa y global, le impone asumir la 

internacionalización, como un eje estratégico transversal a sus funciones misionales y por tanto 

es desafío y tarea de toda la institucionalidad. 



36  
El concepto de comunidad, significa todas las formas y relaciones que se caracterizan por 

el conocimiento personal, de intereses, prácticas, comportamientos y reglas de juego para ser 

miembro de esa comunidad, construidas todas ellas con el ánimo de permanecer y perpetuarse en 

el tiempo.  

Una comunidad educativa global es el conjunto de instituciones, personas, con capacidad 

institucional de comunicarse con el mundo académico, crear relaciones mediante el 

conocimiento de los actores, el desarrollo de objetivos o intereses comunes, así como el logro de 

una continuidad y consolidación de esta relación soportadas en el conocimiento y la confianza 

entre los miembros de cada comunidad.  

2 Consolidación de la Oferta Educativa 

Consolidación de la oferta educativa, en todos los niveles y modalidades de formación, 

pertinente con la realidad de la región, del país y del mundo, soportada en principios y valores 

institucionales y en procesos permanentes de innovación y calidad, características distintivas de 

la Institución.  

3 Investigación articulada con la docencia y con las necesidades del medio 

Componente fundamental del modelo pedagógico de la institución y de su compromiso 

de participación en la transformación y mejoramiento de las realidades de su entorno y en la 

construcción del acervo de conocimiento en interacción con la comunidad global.   

4 Infraestructura física y tecnológica moderna y funcional 

Infraestructura física y tecnológica moderna y funcional como condición indispensable 

para el desarrollo de ambientes de aprendizaje innovadores y soporte de la gestión institucional. 

5 Fortalecimiento de la educación virtual e incorporación de las TIC en todos 

los niveles de la oferta educativa.  
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Fortalecimiento de la educación virtual e incorporación de TIC en todos los niveles de la 

educación, como una apuesta a la diferenciación institucional frente a los desafíos de una 

educación sin distancias. (Institución Educativa, 2015) 

El logro de los objetivos estratégicos se soporta en cinco vectores estratégicos, estos son: 

1. Desarrollo del Talento Humano 

Desarrollo en la institución, de profesores y colaboradores, como su Capital Intelectual y 

ventaja competitiva.  

2. Calidad e innovación  

Característica de identidad de la institución en su entorno regional, nacional e 

internacional, como compromiso diario y permanente.  

3. Sostenibilidad institucional 

Condición de permanencia institucional, crecimiento y logro de los objetivos misionales. 

Aseguramiento y diversificación de los recursos financieros mediante el cambio en la 

composición de sus ingresos y una agenda de cooperación para permanecer y crecer, debe ser un 

compromiso y tarea de los miembros de la institución.  

4. Responsabilidad social 

La institución, como parte fundamental de su misión, en su calidad de ciudadano 

corporativo, asume sus compromisos organizacionales y contribuye con sus grupos de referencia 

al desarrollo de las comunidades que impacta.  

5. Excelencia organizacional 

La eficacia y eficiencia de la gestión organizacional, esta soportada y es facilitada por sus 

procesos de gestión, los cuales deben ser mejorados permanentemente para asegurar la 
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generación de valor de la institución. La excelencia organizacional es condición necesaria para 

la ejecución estratégica.  

Política de Calidad  

En la institución, en concordancia con la misión, contribuyen a la formación integral de 

personas con programas académicos de alta calidad, promueven la investigación y se proyectan a 

la comunidad con fundamento en el desarrollo humano, la sostenibilidad económica y el 

mejoramiento continuo. 

Objetivos Institucionales de Calidad 

• Consolidar el plan educativo institucional [PEI] y su currículo como sentido de la 

formación, mediante su aplicación en todos los ámbitos del quehacer universitario en 

todos los niveles, modalidades y tipos de formación.  

•  Consolidar el desarrollo de la institución en diversos campos del conocimiento.  

•  Incorporar nuevas tecnologías en el quehacer Universitario en todos los niveles, 

modalidades y tipos de formación. 

• Propiciar el debate académico en todos los niveles, modalidades y tipos de formación 

como ejercicio del pensamiento crítico para generar innovación y desarrollo sostenible.  

•  Fortalecer la interacción de la acción universitaria con la sociedad. 

• Contribuir a que los egresados de la institución se destaquen en su desempeño en la 

sociedad. 

• Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad universitaria. 

• Generar ingresos que aseguren la sostenibilidad de la institución.  

•  Racionalizar y optimizar el uso de los recursos en la institución. 
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•  Desarrollar la cultura de calidad y mejoramiento continuo con enfoque al cliente. 

• Obtener reconocimiento público de calidad de la institución por parte de la comunidad y 

certificación de las Entidades competentes. 

Acreditación Institucional 

La institución cuenta con una acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional, según la resolución No. 16515 el 14 de diciembre de 2012. El proyecto 

educativo Institucional concede un énfasis especial en la formación integral del estudiante, 

basada en la importancia de la apropiación de valores éticos, lógicos y estéticos y orientada hacia 

el logro de competencias socio- humanísticas, disciplinarias, profesionales e investigativas; 

mediante el apoyo en los principios de la armonía, la autonomía y el conocimiento, con un 

enfoque educativo para el trabajo y el desarrollo de capacidades y habilidades de la persona para 

desenvolverse en los diversos contextos laborales. (Institución Educativa, 2015) 
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Capítulo 3 

Aplicación en la Entidad Educativa 

Por parte del grupo investigador para obtener la Estimación del valor del Capital 

Intelectual en una entidad del Sector Educativo, se optó por implementar dos metodologías, las 

cuales se complementan entre sí, y ayudan a conseguir un panorama amplio y detallado de la 

organización. Enseguida se presentarán con la descripción de los pasos que fueron 

implementados en la institución para su aplicación.  

Metodología Navegador Skandia 

Para la aplicación del modelo de valoración del Capital Intelectual Navegador Skandia, 

los indicadores que se usaron para este modelo corresponden a los indicadores expuestos en el 

libro CAPITAL INTELECTUAL: Cómo identificar y calcular el valor de los recursos intangibles 

de su empresa. Sin embargo, también se consideraron indicadores propuestos por un grupo 

investigador en una aplicación del modelo en la empresa colombiana Cabot S.A. junto con 

indicadores determinados según el análisis y objeto de la institución.  

Para la cuantificación de los indicadores se usó la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  𝐶 ∗ 𝐼  

C = Esta información fue proveniente de las siguientes fuentes: 

• Estados Financieros del año 2015 de la institución. 

• Datos suministrados por los funcionarios de las dependencias de recursos 

humanos, planeación y desarrollo, departamento de mercadeo junto con el 

departamento financiero de la institución. 

I = Esta información fue proveniente de los respectivos directores de las dependencias 

visitadas. 
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Cabe resaltar que el grupo investigador realizo un análisis amplio de la gestión 

administrativa del año 2015 en la institución tal como se describió en el capítulo 2 de este 

trabajo. Donde se obtuvo la información necesaria para la construcción de este modelo de 

valoración, lo cual demando la cooperación de algunos directivos en la organización para el 

suministro de la información requerida.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada enfoque.
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Enfoque de Capital Financiero 

Los indicadores seleccionados en este enfoque son considerados por los teóricos y diseñadores del modelo, sin embargo, se 

incluyeron algunos que el modelo genérico no contempla como indicadores de solvencia, liquidez y endeudamiento. En total son 13 

indicadores para este enfoque, los son de gran ayuda para obtener un panorama amplio sobre la salud financiera de la institución. 

Tabla 2 Indicadores Enfoque Financiero 

 

Denominación del Indicador Descripción Tipo Fuente Calculo Resultado

Flujo de efectivo/Empleados

Miden el aporte de cada 

empleado para la generación  

del flujo de efectivo en la 

institución.

$

Cálculo a partir 

de los datos del 

flujo de efectivo 

del 2015 y 

departamento de 

recursos 

humanos.

5.202,89$              

Ingresos generados por empleados

Cantidad monetaria que 

genera cada trabajador de la 

institución.

$

Cálculo a partir 

de los datos del 

estado de 

resultado del 

2015 y 

departamento de 

recursos 

humanos.

80.398,34$            

Activo Fijo/Empleados

Refleja la eficiencia en la 

utilización de los activos por 

cada empleado.

$

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general 

del 2015 y 

departamento de 

recursos 

humanos.

125.933,46$          

 =

 
  𝑂 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  

 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒  

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  

 =
 𝑐𝑡𝑖 𝑜  𝐹𝑖 𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  
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Utilidad Residual/Empleados

Mide monetariamente el valor 

agregado que los empleados 

son capaces de aportar para 

maximizar el valor económico 

de la institución.

$

Cálculo a partir 

del análisis de los 

estados 

financieros del 

2015 y 

departamento de 

recursos 

humanos.

15.748,02-$            

Utilidad Residual/Clientes

Mide monetariamente la 

proporción que genera cada 

cliente al valor total agregado 

de la organización durante 

cada periodo.

$

Cálculo a partir 

del análisis de los 

estados 

financieros del 

2015 e informe 

anual 2015.

1.646,01-$              

Valor en libro/Empleados

Representa el valor humano 

unitario de la empresa, según 

el fondo social de la 

institución.

$

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general 

del 2015 y 

departamento de 

recursos 

humanos.

125.086,64$          

Rotación del activo total

Representa cuanto están 

vendiendo los activos totales 

de la institución , al 

relacionarlos con los ingresos 

generados en el 2015.

%

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general y 

del estado de 

resultado de 

2015.

49,79%

Margen Operativo

Capacidad de los ingresos 

netos operacionales para 

generar exceso de ingresos 

operativos.

%

Cálculo a partir 

de los datos del 

estado de 

resultado del 

2015.

0,69%

Margen neto

Porcentaje de los ingresos 

destinados a generar exceso 

de utilidad neta.

%

Cálculo a partir 

de los datos del 

estado de 

resultado del 

2015.

1,39%

 =
 𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑎  𝑅𝑒 𝑖 𝑢𝑎𝑙

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  

 =
 𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑎  𝑅𝑒 𝑖 𝑢𝑎𝑙

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =
 𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑖 𝑟𝑜

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 

  𝑐𝑡𝑖 𝑜  𝑜𝑡𝑎𝑙

 =

  𝑐𝑒 𝑜  𝑒 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜

 =
  𝑐𝑒 𝑜  𝑒𝑡𝑜  𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑒𝑡𝑜 
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Fuente: Propia 

En este enfoque se resalta el indicador de utilidad residual3. Siendo este negativo, ya que, por la constitución de la organización 

sin ánimo de lucro, tiende a ser destructora de valor. También, se obtiene una liquidez inmediata y se evidencia que la institución no 

adquiere grandes cantidades de deuda para la ejecución del negocio. 

 

                                                 

 
U. Residual = U. Neta - Fondo Social*Ke 

U.R = $ 1.292.402-$ 141.973.332*13.5% = - $ 17.873.997,82 

Apalancamiento

Mide el nivel de 

endeudamiento de los activos 

con terceros.

%

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general 

del 2015.

22,54%

Liquidez inmediata

Mide la capacidad que posee 

la entidad para hacer frente a 

su pasivo corriente con la 

totalidad de su activo 

corriente.

#

Cálculo a partir 

del balance 

general del 2015.

0,98                       

ROE Rentabilidad del fondo social %

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general y 

del estado de 

resultado de 

2015.

0,91%

ROA
Rentabilidad operativa del 

activo.
%

Cálculo a partir 

de los datos del 

balance general y 

del estado de 

resultado de 

2015.

0,71%

 =
𝑃𝑎 𝑖 𝑜  𝑜𝑡𝑎𝑙

  𝑐𝑡𝑖 𝑜  𝑜𝑡𝑎𝑙

 =

  𝑐𝑒 𝑜  𝑒
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑒𝑡𝑜 

  𝑐𝑡𝑖 𝑜   𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 

 =
 𝑐𝑡𝑖 𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎 𝑖 𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 =

  𝑐𝑒 𝑜  𝑒
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑒𝑡𝑜 

 𝐹𝑜𝑛 𝑜  𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
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Tabla 3 Cálculo del Coeficiente de Eficiencia CF 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar el resultado del coeficiente de eficiencia ponderado del enfoque financiero fue de 72.14%. Este valor 

indica la participación en Capital Financiero que se presente en la siguiente tabla.  

Indicadores Valor
Conversión a 

decimales (A)

Peso relativo de 

cada indicador 

(B)

Ponderación de los indicadores (A*B)

Rotación del activo total 50%                   0,4979                0,2866                                                         0,1427 

Margen Operativo 1%                   0,0069                0,0040                                                         0,0000 

Margen neto 1%                   0,0139                0,0080                                                         0,0001 

Apalancamiento 23%                   0,2254                0,1298                                                         0,0292 

Liquidez inmediata 98%                   0,9767                0,5623                                                         0,5493 

ROE 1%                   0,0091                0,0052                                                         0,0000 

ROA 1%                   0,0071                0,0041                                                         0,0000 

1,7369

Coeficiente de 

eficiencia 

ponderado del 

enfoque 

0,7214

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA (I)

∑
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Tabla 4 Cálculo del Capital Financiero 

 

Fuente: Propia 

El Capital Financiero de la institución es de $194.140,66. Por lo tanto el Capital intelectual de este enfoque da como resultado 

$ 140.059,66.  

Enfoque de Capital Humano 

En el enfoque humano se puede observar todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y experiencia 

representada en los empleados y directivos de la institución. Para este enfoque se consideraron 15 indicadores, creados a partir de la 

información dada por el departamento de recursos humanos según los procesos allí constituidos. 

125.086,64$                                                                          

Flujo de efectivo/Empleados

VALOR DEL CAPITAL FINANCIERO

INDICADORES

VALOR DEL INDICADOR ($)                                                             

(En miles de pesos Colombianos)

5.202,89$                                                                              

80.398,34$                                                                            

125.933,46$                                                                          

15.748,02-$                                                                            

1.646,01-$                                                                              

Ingresos generados por empleados

Activo Fijo/Empleados

C

Utilidad Residual/Empleados

Utilidad Residual/Clientes

Valor en libro/Empleados

C*I

194.140,66$                                                                          

140.059,66                                                                            
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Tabla 5 Indicadores Enfoque Humano 

 

Denominación del Indicador Descripción Tipo Fuente Calculo Resultado

Índice de liderazgo

Representa el resultado 

liderazgo medición clima 

organizacional 2015.

%

Dato 

suministrado 

por el 

departamento 

de recursos 

humanos

78,00%

Índice de Rotación de empleados

Relación porcentual entre 

las admisiones y las 

desvinculaciones de 

personal, en relación al 

número miembros de la 

entidad en el 2015.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

1,15%

Índice de empleados con formación 

Tecnóloga

Relación que muestra el 

porcentaje del número de 

empleados con formación 

tecnóloga en la 

institución.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

4,41%

Índice de empleados con formación 

Universitaria

Relación que muestra el 

porcentaje del número de 

empleados con formación 

universitaria en la 

institución.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

18,41%

 =

  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 
 𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  𝑐𝑜𝑛
 𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜    𝑔𝑟𝑒 𝑜 

   𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 
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Índice de empleados con posgrados

Relación que muestra el 

porcentaje del número de 

empleados con formación 

de posgrado en la 

institución.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

58,59%

Índice de empleados practicantes

Relación que muestra el 

porcentaje del número de 

empleados con estudios 

universitarios en marcha.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

2,82%

Participación de mujeres en cargos 

gerenciales

Razón que muestra la 

diversidad de géneros en 

los procesos de dirección.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

52,78%

Importancias de las capacitaciones y 

entrenamientos en los días laborales

Índice que refleja la 

importancia que poseen 

las capacitaciones y los 

entrenamientos en las 

horas laborales de los 

trabajadores.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

65,39%

 =

  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  𝑐𝑜𝑛
𝑒 𝑡𝑢 𝑖𝑜   𝑒 𝑝𝑜 𝑔𝑟𝑎 𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜  
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

   𝑒𝑟𝑜   𝑒 
𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒   𝑢 𝑒𝑟𝑒 

 𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

  =

𝐻𝑜𝑟𝑎   𝑒 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎   𝑒𝑙   𝑎 (  )

  =

 
  

  𝑎  𝑎𝑙 𝑎 𝑜 (   )
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Nivel de educación

Índice que expresa el nivel 

de educación de los 

trabajadores.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

81,41%

Importancia de los contratos fijos de 

docentes para la institución

Representa los profesores 

que actualmente prestan 

un contrato de planta con 

la universidad.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

52,42%

Importancia de los contratos de docentes 

cátedra para la institución

Representa los profesores 

que actualmente prestan 

un contrato de cátedra 

con la universidad.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

47,58%

Porcentaje de empleados extranjeros

Representa el número 

actual de empleados de 

otra nacionalidad con el 

total de empleados de la 

organización.

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

1,59%

 =
   𝑒𝑟𝑜  𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜    𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑟𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜   𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜   𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝐶 𝑡𝑒 𝑟𝑎

    𝑒   𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 
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Fuente: Propia 

 

 

Porcentajes de empleados expertos

Indicador que expone el 

grado de conocimientos 

de los trabajadores en la 

institución.  , ligados al 

tiempo que han 

permanecido en sus 

cargos (+3 años)

%

Cálculo a partir 

de los datos 

suministrados 

por la 

departamento 

de recursos 

humanos.

72,69%

Gasto operacional por Número de 

empleados

Proporción que indica el 

gasto operacional per 

cápita de los empleados.

$

Cálculo a partir 

del Balance 

general del 

2015 y 

departamento 

de recursos 

humanos.

79.846,07$            

Incidencia por trabajador expertos en los 

ingresos totales de institución

Mide la incidencia que 

tuvo cada trabajador 

expertos para generar 

ingresos netos en el año 

2015.

$

Cálculo en base 

al estado de 

resultado de la 

institución  y 

el porcentaje de 

trabajadores 

expertos.

82.028,03$            

 =

 𝑎 𝑡𝑜
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 



51  
Tabla 6 Cálculo del Coeficiente de Eficiencia CH 

 

Fuente: Propia 

El resultado obtenido en el coeficiente de eficiencia humano es del 63.05%. Este valor se multiplicará con el resultado de 

capital humano expuesto en la tabla siguiente. 

Indicadores Valor
Conversión a 

decimales (A)

Peso relativo 

de cada 

indicador (B)

Ponderación de los indicadores (A*B)

Índice de liderazgo 78%            0,7800             0,1452                                                       0,1132 

Índice de Rotación de empleados 1%            0,0115             0,0021                                                       0,0000 

Índice de empleados con formación Tecnóloga 4%            0,0441             0,0082                                                       0,0004 

Índice de empleados con formación Universitaria 18%            0,1841             0,0343                                                       0,0063 

Índice de empleados con posgrados 59%            0,5859             0,1091                                                       0,0639 

Índice de empleados practicantes 3%            0,0282             0,0052                                                       0,0001 

Participación de mujeres en cargos gerenciales 53%            0,5278             0,0982                                                       0,0518 

Importancias de las capacitaciones y entrenamientos en los días 

laborales
65%            0,6539             0,1217                                                       0,0796 

Nivel de educación 81%            0,8141             0,1515                                                       0,1234 

Importancia de los contratos fijos de docentes para la 

institución
52%            0,5242             0,0976                                                       0,0511 

Importancia de los contratos de docentes cátedra para la 

institución
48%            0,4758             0,0886                                                       0,0421 

Porcentaje de empleados extranjeros 2%            0,0159             0,0030                                                       0,0000 

Porcentajes de empleados expertos 73%            0,7269             0,1353                                                       0,0983 

5,3722          

Coeficiente de 

eficiencia 

ponderado del 

enfoque 

0,6305

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA (I)

∑
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Tabla 7 Cálculo del Capital Humano 

 

Fuente: Propia 

El valor obtenido del Capital humano es de $ 161.874,10. Por lo tanto el Valor del Capital Intelectual del enfoque es de             

$ 102.068,44. 

Enfoque de Capital Cliente 

El enfoque de Capital Cliente, en contraste con las dos dimensiones anteriores, representa la oportunidad de medir el valor 

invertido en los procesos que generan mayor publicidad, satisfacción al cliente y reconocimiento a la marca. Cabe resaltar que al 

obtener los indicadores de este enfoque se presentó más dificultad por la escasez de información suministrada por la institución. 

 

VALOR DEL CAPITAL HUMANO

INDICADORES

VALOR DEL INDICADOR ($)                                                            

(En miles de pesos Colombianos)

Gasto operacional por Número de empleados 79.846,07$                                                                        

Incidencia por trabajador expertos en los ingresos totales de institución 82.028,03$                                                                        

C

C*I 102.058,44                                                                         

161.874,10$                                                                      
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Tabla 8 Indicadores Enfoque Cliente 

 

Denominación del Indicador Descripción Tipo Fuente Calculo Resultado

Porcentajes de clientes perdidos ( Tasa de 

deserción estudiantil)

Porcentaje de clientes 

perdidos.
%

Sistema para la 

prevención de la 

deserción de la 

educación superior 

SPADIES.

9,47%

Clientes nuevos

Representa el 

porcentaje de los 

clientes nuevo en el 

2015 frente a los 

clientes de la 

institución.

%

Cálculo a partir de los 

datos suministrados por 

el informe anual 2015.

32%

Visibilidad de la institución en la web

Porcentaje de visitas a 

la página web de la 

institución  desde 

diversos países.

%

Datos Suministrados 

por el informe anual 

2015.

94%

Ejercicios de Visibilidad de la marca en escenarios 

culturales

Participación de clientes 

en escenarios culturales 

ofrecidos por la 

institución para 

visibilidad de la marca.

%
Datos provenientes del 

informe anual 2015.
53%

 =
 𝑖 𝑖𝑡𝑎  𝑒𝑛 𝑙𝑎  𝑒 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒      

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑒𝑛 𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Ejercicios de Visibilidad de la marca en escenarios 

de deporte y recreación

Participación de clientes 

en escenarios 

deportivos y recreación 

ofrecidos por la 

institución para 

visibilidad de la marca.

%
Datos provenientes del 

informe anual 2015.
21%

Ingresos Operacionales por clientes

Refleja el promedio de 

ingresos operacionales 

derivado de cada 

cliente.

$

Cálculo a partir del 

estado de resultado del 

2015.

8.403,36$       

ingresos Netos por clientes

Refleja el promedio de 

ingresos neto derivado 

de cada cliente.

$

Cálculo a partir del 

estado de resultado del 

2015.

8.573,70$       

Relevancia de la deuda de los clientes

Refleja la deuda de los 

clientes sobre el total de 

ellos.

$
Dato Provniente del 

balance general 2015
2.096,47$       

Inversión en infraestructura

Representa la cantidad 

invertida en adecuación 

de infraestructura 

referente con el número 

de clientes.

$
Dato proveniente del 

informe anual 2015.
454.872,75$   

 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =
 𝑒𝑢 𝑜𝑟𝑒  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑒𝑡𝑜 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =

𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛 𝑒𝑛  𝑒 𝑜𝑟𝑎  
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎 
  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑒𝑛 𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜   𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑜 

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Fuente: Propia 

Tabla 9 Cálculo del Coeficiente de Eficiencia CC 

 

Fuente: Propia 

Gasto publicitario por clientes

Refleja la inversión 

destinada al servicio al 

cliente por cada cliente.

$
Dato proveniente del 

informe anual 2015.
195,89$           =

 𝑎 𝑡𝑜 𝑃𝑢 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Indicadores Valor

Conversión a 

decimales 

(A)

Peso relativo de cada 

indicador (B)
Ponderación de los indicadores (A*B)

Porcentajes de clientes perdidos ( Tasa de 

deserción estudiantil)
9%           0,0947 0,045 0,004

Clientes nuevos 32%           0,3168 0,152 0,048

Visibilidad de la institución en la web 94%           0,9389 0,451 0,423

Ejercicios de Visibilidad de la marca en escenarios 

culturales
53%           0,5259 0,253 0,133

Ejercicios de Visibilidad de la marca en escenarios 

de deporte y recreación
21%           0,2055 0,099 0,020

2,0818         

Coeficiente de 

eficiencia ponderado 

del enfoque 

0,6291

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA (I)

∑
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El coeficiente de eficiencia para el Capital Cliente es del 62,91%. 

Tabla 10 Cálculo Valor del Capital Cliente 

 

Fuente: Propia 

El valor del Capital Cliente da como resultado $ 474.142,17. Por lo tanto, el valor del Capital Intelectual del enfoque cliente es 

de $ 298.301,12. 

Enfoque de Capital Procesos 

El enfoque de Capital de Proceso representa las inversiones realizadas en sistemas de información y tecnologías informáticas 

para mejorar el desarrollo organizacional de la institución. Se consideran 10 indicadores para este enfoque. 

VALOR DEL CAPITAL CLIENTE

INDICADORES

VALOR DEL INDICADOR ($)                                                         

(En miles de pesos Colombianos)

Ingresos Operacionales por clientes 8.403,36$                                                                                  

Relevancia de la deuda de los clientes 2.096,47$                                                                                  

ingresos Netos por clientes 8.573,70$                                                                                  

C*I 298.301,12                                                                                 

Inversión en infraestructura 454.872,75$                                                                              

C 474.142,17$                                                                              

Gasto publicitario por clientes 195,89$                                                                                     
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Tabla 11 Indicadores Enfoque Proceso 

 

Denominación del Indicador Descripción Tipo Fuente Calculo Resultado

Gastos administrativos/Activos fijos

De los activos manejados 

por la empresa, cuanto 

generan gastos 

administrativos.

%

Cálculo a partir del 

balance general y el 

estado de resultado 

de la organización en 

2015.

35,87%

Gastos administrativos/Ingresos totales

De los ingresos netos que 

recibe la organización, 

cuánto se gasta en los 

igresos administrativos.

%

Cálculo a partir del 

balance general y el 

estado de resultado 

de la organización 

2015.

55,07%

Computadores por empleado

Muestra el grado de 

penetración de los 

computadores en la 

jornada laboral de los 

trabajadores.

%

Cálculo a partir de los 

datos suministrados 

por informe anual 

2015.

81,15%

Computadores por Cliente

Muestra el grado de 

penetración de los 

computadores en la 

jornada academica de los 

clientes.

%

Cálculo a partir de los 

datos suministrados 

por informe anual 

2015.

9,24%

 =

 𝑎 𝑡𝑜
   𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜 
 𝑐𝑡𝑖 𝑜   𝑖 𝑜 

 =

 𝑎 𝑡𝑜
   𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑒𝑡𝑜 

 =

  𝐶𝑜 𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑒 
  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

  𝐶𝑜 𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑒 
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Fuente: Propia 

Crecimiento de los ingresos neto

Crecimieto de los ingresos 

netos comparadas con el 

año anterior.

%

Cálculo a partir del 

estado de resultado 

del 2015.

13,46%

Impacto técnologico en clientes

Indica el porcentaje de 

incorporación TIC frente a 

los clientes de la 

institución.

%

Datos provenientes 

del informe anual 

2015.

90,73%

Variación en inversión de Recursos 

Digitales (Bases de Datos)

Indica la incremento 

porcentual de la inversión 

en recursos digitales del 

2014-2015

%

Datos provenientes 

del informe anual 

2015.

80,31%

Inversión en Software

Cantidad de dinero que 

invierte la compañía en 

sistemas tecnologicos en el 

2015 para sus clientes

$
Dato proveniende del 

balance general 2015.
199,62$               

Gasto administrativo por empleado

Por medio de este índce 

se visualiza el gasto que 

incurre talento humano 

dentro de la organización.

$

Cálculo a partir del 

estado de resultado 

de la organización 

2015 y los datos 

suministrados por la 

gerente e recursos 

humanos.

45.176,72$          

Gasto en mantenimiento y 

reparaciones administrativas

Corresponde a los 

mantenimientos y 

reparaciones efectuadas 

administrativamente, 

dentro del cual se incluyen 

los equipos de cómputo.

$

Dato proveniente de 

los gastos 

administrativos del 

estado de resultado 

2015 entregados por 

la organización.

1.026.236,00$     

 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜       
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜      

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜      

 =

 𝑎 𝑡𝑜 
   𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜
    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =

𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛       
𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛      
𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛     

 =
𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛  𝑜 𝑡 𝑎𝑟𝑒

  
  

 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Tabla 12 Cálculo del Coeficiente de Eficiencia CP 

 

Fuente: Propia 

El coeficiente de eficiencia del Capital Proceso para la institución es de 70.67%.  

 

 

 

 

Indicadores Valor

Conversió

n a 

decimales 

(A)

Peso relativo de 

cada indicador (B)

Ponderación de los indicadores 

(A*B)

Gastos administrativos/Activos fijos 36%       0,3587                      0,0981                                        0,0352 

Gastos administrativos/Ingresos totales 55%       0,5507                      0,1505                                        0,0829 

Computadores por empleado 81%       0,8115                      0,2218                                        0,1800 

Computadores por Cliente 9%       0,0924                      0,0252                                        0,0023 

Crecimiento de los ingresos neto 13%       0,1346                      0,0368                                        0,0050 

Impacto técnologico en clientes 91%       0,9073                      0,2480                                        0,2250 

Variación en inversión de Recursos 

Digitales (Bases de Datos)
80%       0,8031                      0,2195                                        0,1763 

3,6583     

Coeficiente de 

eficiencia 

ponderado del 

enfoque 

0,7067

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA (I)

∑
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Tabla 13 Cálculo del Valor del Capital Proceso 

 

Fuente: Propia 

El valor del Capital Proceso es de $ 1.071.612,34. Por lo tanto el valor del Capital Intelectual para el enfoque proceso es de      

$ 757.280,14. Siendo este el enfoque más participativo en el valor global del Capital Intelectual, se evidencia gran participación en 

inversiones referentes a tecnología, bases de datos y recursos para el desarrollo operacional de la organización. 

Enfoque de Capital Renovación y Desarrollo 

El enfoque Renovación y Desarrollo enmarca los recursos intangibles dirigidos a la innovación y crecimiento de la entidad. Se 

tuvieron en cuenta 12 indicadores. 

VALOR DEL CAPITAL PROCESO

INDICADORES

VALOR DEL INDICADOR ($)                                     

(En miles de pesos Colombianos)

C*I 757.280,14                                                                   

C 1.071.612,34$                                                             

Gasto en mantenimiento y reparaciones administrativas 1.026.236,00$                                                             

Inversión en Software 199,62$                                                                       

Gasto administrativo por empleado 45.176,72$                                                                  
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Tabla 14 Indicadores de Renovación y Desarrollo 

 

 

Denominación del Indicador Descripción Tipo Fuente Calculo Resultado

Gasto en I+D / Activos Totales

Representa el 

porcentaje invertido 

en inversión y 

desarrollo sobre los 

gastos 

administrativos.

%
Dato proveniente de estados 

financieros 2015.
12,08%

Proporción de empleados menores de 

40 años

Capacidad de la 

compañía de 

mantener la energía e 

intensidad en su 

fuerza laboral.

%

Cálculo a partir de los datos 

suministrados por la departamento 

de recursos humanos.

43%

Índice de motivación en empleados

Representa el 

resultado motivadores 

institucionales 

medición clima 

organizacional 2015.

%

Dato suministrado por el 

departamento de recursos 

humanos

83%

Gasto en entrenamiento por Gastos 

administrativos

Participación de los 

gastos de 

entrenamiento en los 

gastos 

administrativos.

%

Cálculo a partir del estado de 

resultado 2015 y de datos 

entregados por el departamento 

de recursos humanos.

0,52%
 =

 𝑎 𝑡𝑜  𝑒
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

 𝑎 𝑡𝑜 𝑎  𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜

 =

  𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 
 𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒   𝑒    𝑎 𝑜 
    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
 𝑎 𝑡𝑜  𝐼 + 

 𝑐𝑡𝑖 𝑜   𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 
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Recursos bibliograficos

Porcentaje de clientes 

frente al número de 

recursos 

bibliograficos 

disponibles para ellos.

%
Datos Suministrados por informe 

anual 2015.
0,96%

Margen de ganancias ocasionales

Ganancias 

provenientes de 

actividades 

secundarias de la 

empresa en 2015.

%
Dato suministrado por el balance 

general 2015.
1,99%

Movilidad institucional

Representa el 

porcentaje de 

movilidad academica 

que ofrece la 

institución sobre el 

total de clientes. 

%
Datos Suministrados por informe 

anual 2015.
2,72%

Empleados Capacitados en investigación

Indica el porcentaje 

de estudiantes que 

tuvieron capacitación 

en investigación 

durante el 2015.

%
Datos Suministrados por informe 

anual 2015.
22,73%

Empleados Capacitados en tecnología

Indica el porcentaje 

de estudiantes que 

tuvieron capacitación 

en tecnología 

durannte el 2015.

%
Datos Suministrados por informe 

anual 2015.
85,20%

Gasto de entrenamiento/Empleados

Gasto en 

entrenamiento por 

empleado, refleja el 

futuro de las 

actividades laborales 

de los empleados.

$

Cálculo a partir de los datos 

suministrados por la departamento 

de recursos humanos.

235,80$                   =
 𝑎 𝑡𝑜  𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

  𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟 𝑜   𝑖 𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎 𝑖𝑐𝑜 

 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑒𝑛  𝑜 𝑖𝑙𝑖 𝑎 

  𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜  𝑛𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑜   𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 

 =
  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑜  𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑒 𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖 𝑛

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 

 =
  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑜  𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔 𝑎

    𝑝𝑙𝑒𝑎 𝑜 
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Fuente: Propia 

Tabla 15 Cálculo del Coeficiente de Eficiencia CR 

 

Fuente: Propia 

Inversión en Recursos Bilbiográficos

Representa la 

inversión que hace la 

institución en recursos 

bibliográficos para 

sus clientes.

$
Cálculo a partir del estado del 

informe anual 2015.
21.754,70$             

Inversión en infraestructura

Representa la 

cantidad invertida en 

adecuación de 

infraestructura 

referente con el 

número de clientes.

$
Dato proveniente del informe 

anual 2015.
454.872,75$            =

𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛 𝑒𝑛  𝑒 𝑜𝑟𝑎  
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎 
  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 =

𝐼𝑛 𝑒𝑟 𝑖 𝑛 𝑒𝑛  𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 𝑖 𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟  𝑖𝑐𝑜

  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Indicadores Valor

Conversión 

a decimales 

(A)

Peso relativo de cada indicador 

(B)

Ponderación de los indicadores 

(A*B)

Gasto en I+D / Activos Totales 12,08%          0,1208                                         0,0479                                            0,0058 

Proporción de empleados menores de 43,08%          0,4308                                         0,1708                                            0,0736 

Índice de motivación en empleados 83,00%          0,8300                                         0,3290                                            0,2731 

Gasto en entrenamiento por Gastos 

administrativos
0,52%          0,0052                                         0,0021                                            0,0000 

Recursos bibliograficos 0,96%          0,0096                                         0,0038                                            0,0000 

Margen de ganancias ocasionales 1,99%          0,0199                                         0,0079                                            0,0002 

Movilidad institucional 2,72%          0,0272                                         0,0108                                            0,0003 

Empleados Capacitados en investigación 22,73%          0,2273                                         0,0901                                            0,0205 

Empleados Capacitados en tecnología 85,20%          0,8520                                         0,3377                                            0,2877 

2,5228        
Coeficiente de eficiencia 

ponderado del enfoque 
0,6611

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA (I)

∑
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El resultado del coeficiente de eficiencia del enfoque renovación y desarrollo es del 66.11%. 

Tabla 16 Cálculo del Capital Renovación Y Desarrollo 

 

Fuente: Propia 

El valor del Capital Renovación y Desarrollo es de $476.863,25. Por lo tanto el valor del Capital Intelectual para este enfoque 

es de $315.266,67. 

Capital Intelectual de la Institución 

Para determinar la estimación del valor total del Capital Intelectual de la institución, se sumaron los resultados del Capital 

Intelectual de cada enfoque, cuantificando los índices que reflejan la eficiencia de la organización junto con los factores que generan 

Inversión en Recursos Bilbiográficos 21.754,70$                                                                                         

Gasto de entrenamiento/Empleados 235,80$                                                                                              

VALOR DEL CAPITAL RENOVACIÓN Y DESARROLLO

INDICADORES

VALOR DEL INDICADOR ($)                                                       

(En miles de pesos Colombianos)

Inversión en infraestructura 454.872,75$                                                                                       

C*I 315.266,67                                                                                         

C 476.863,25$                                                                                       
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valor y por ende son constituyentes de intangibilidad en el presente y futuro de la institución. Dicho valor estimado es de                    

$ 1.612.966,03 (En miles de pesos colombianos). 

Tabla 17 Cálculo Total del Capital Intelectual 

 

Fuente: Propia 

El modelo navegador Skandia evidencia el valor del Capital Intelectual de la institución, reflejando gran participación del 

enfoque proceso, con una participación del 47% frente al total, ya que este tiene que ver con la tecnología como herramienta 

fundamental para sostener la creación de valor de la organización. También, es relevante la participación del enfoque cliente y 

renovación y desarrollo, debido a que tienen una visión hacia el futuro y hacia el crecimiento de las relaciones con sus clientes.   

 

 

Dimensión/ Enfoque

Capital Absoluto 

(C)

Coeficiente de 

Eficiencia (I)

Valor de la 

Dimensión (C*I)

Financiero 194.141$                0,7214 140.059,66$           

Humano 161.874$                0,6305 102.058,44$           

Cliente 474.142$                0,6291 298.301,12$           

Proceso 1.071.612$             0,7067 757.280,14$           

Renovación y Desarrollo 476.863$                0,6611 315.266,67$           

Capital Intelectual 1.612.966,03$                                                                      
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Metodología Wissensbilanz 

Para la aplicación de la metodología Wissensbilanz, se utilizó la herramienta tecnológica 

mencionada anteriormente en el capítulo 1, la cual sigue una serie de pasos para analizar y observar 

los factores más relevantes en la institución. 

Cabe resaltar que, para la ejecución de esta metodología, se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos de cada indicador determinado en la metodología navegador Skandia, con el 

fin de minimizar la subjetividad del modelo en cuanto a la calificación de los indicadores que 

afectan cada factor de influencia.  

Los resultados obtenidos del método alemán fueron los siguientes: 

Ilustración 7 Interrelaciones Dinámicas 

 

Fuente: Propia 

En esta grafica se puede observar la interrelación dinámica de los factores de influencia 

con respecto al Capital Intelectual. Estos factores para las entidades educativas son los más 

relevantes porque representan el proceso y el éxito del negocio. La escala de calificación usada 

fue la siguiente: 

→ 0 = ningún efecto 

 → 1 = débil efecto  
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 → 2 = efecto medio  

 → 3 = fuerte efecto  

Ilustración 8 Período de Acción 

 

Fuente: Propia 

Esta ilustración representa el periodo de tiempo en el cual cada factor de influencia tarda 

en relacionarse entre ellos. La escala usada fue la siguiente: 

→ a = inmediato 

 → b = a corto plazo (máx. 12 meses) 

 → c = medio (máx. 24 meses) 

 → d = a largo plazo (más de 24 meses) 

Cabe resaltar, que los espacios en blanco por concepto propio no presentan una relación 

entre ellos.  
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Ilustración 9 Gráfico QQS 

 

Fuente: Propia 

 

El grafico Cantidad, Calidad y Sistemática [QQS] representan los valores reales de la 

evaluación de cantidad [Qn] Calidad [Ql] y la sistemática [Sy] sobre los factores influyentes 

según la siguiente escala presentada en el anexo 3. 

 Reflejando las fortalezas y debilidades del Capital Intelectual, los factores más 

influyentes con respecto a Qn, Ql y Sy es el del capital estructural con 80%, seguido por el 

proceso del negocio con un 40% y el éxito del negocio con 39,5%. 
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Ilustración 10 Gráfico Cartera Potencial 

 

Fuente: Propia 

 Los factores Docencia, Pregrados y Capital Estructural están indicando estabilidad. Es 

decir, representan un alto grado de apalancamiento y desarrollo dentro de la institución. 

Por otro lado, los factores encontrados en el cuadrante inferior izquierdo, necesitan una 

constante mejora dentro de los procesos institucionales, ya que poseen un pequeño efecto global 

sobre el sistema en general. 
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Ilustración 11 Análisis de Impacto 

 
Fuente: Propia 

Ilustración 12 Análisis de Sensibilidad 

 
Fuente: Propia 
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Según las dos ilustraciones anteriores, reflejan los factores con mayor impacto frente a 

cambios en el sistema. Es decir que los factores con mayor peso influyente (ver ilustración 11), 

están en el cuadrante superior derecho (ver ilustración 12), por lo tanto, pueden llegar a ser 

incontrolables y su dependencia frente a otros factores es alta.  

Por otra parte, los factores encontrados en la parte inferior izquierda, no presentan gran 

influencia frente a otros factores, ni actúan con fuerte impacto frente a ellos. 

Ilustración 13 Portafolio Potencial 

 
Fuente: Propia 

La ilustración número 13 presenta la evaluación e interpretación del análisis de cada 

factor. Por lo tanto, el capital estructural encontrado en la parte superior derecha, indica 

estabilidad y una evaluación relativamente buena.  
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El capital relacional y capital humano están en la zona de proceso, es decir existe la 

necesidad de desarrollar un factor influyente, debido a que existe la carencia de desarrollo.  

En el cuadrante inferior izquierdo, se encuentra los factores investigación, posgrados y 

tecnologías y técnicos profesionales, en los cuales se debe aplicar un margen de mejora, porque 

comparativamente tienen un pequeño efecto global sobre el sistema. Por lo tanto, se debería 

considerar tomar medidas en un futuro. 

Por último, los factores encontrados en el cuadrante inferior derecho, los cuales son 

pregrados y docencia, presentan factores comparativamente bien definidos, por lo tanto, una 

medida de mejora no tendría ningún impacto importante en la institución. 
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Capítulo 4 

Conclusiones 

En relación con el primer objetivo planteado acerca de la exploratoria de los diferentes 

modelos existentes de valoración del Capital Intelectual, permitimos concluir que en ellos se 

presenta un gran nivel de subjetividad en cuanto a la determinación de los factores más 

influyentes. Adicional se identificó que para su aplicación se requiere que la organización tenga 

definidos sus procesos y así se pueda obtener un resultado más acertado. 

Por lo tanto, para la elección de alguna metodología y cumplir con el siguiente objetivo, 

se buscó el método que cuantificara el Capital Intelectual, con un nivel de subjetividad más bajo, 

por lo cual se seleccionó el Navegador Skandia. Adicional a esto se implementó un segundo 

modelo alemán llamado Wissensbilanz, para ser soporte y complementar los resultados 

anteriormente definidos. Esto realmente ayudó a identificar las relaciones existentes en cada 

factor generador de valor y sus diferentes indicadores de análisis.  

Con respecto al tercer objetivo, el cual fue la aplicación para obtener el valor estimado 

Capital Intelectual, se observó que el modelo del Navegador Skandia puede ser válido para toda 

clase de empresas. No obstante, se deben presentar distinciones entre ellos, ya que 

probablemente es imposible producir un modelo universal de Capital Intelectual que sirva para 

todos los objetos sociales de cada sector. De esta metodología se obtuvo el valor estimado del 

Capital Intelectual de la institución, dando como resultado $ 1.612.966,03 (miles de pesos). 

Con este valor final, quedo evidenciado según los resultados de las dos metodologías, que 

el factor con mayor participación en cuanto al Capital Intelectual de la institución fue del Capital 

Estructural. El cual es acorde según el análisis interno hecho a la organización, se evidencio gran 

interés por parte de estudiantes y empleados, en aumentar el crecimiento investigativo y 
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tecnológico. Factor fundamental para desarrollar mayor competitividad y prestigio en la marca. 

Además, la organización invierte grandes cifras en el crecimiento de la organización respecto a 

su infraestructura y bienestar de los estudiantes.  

Por último, según el análisis y desarrollo de la investigación sobre el Capital Intelectual, se 

determina que este es un factor fundamental para la toma de decisiones y para tener un valor más real 

de la compañía, por lo tanto, las instituciones deberían tenerlo como prioridad, y más aún las 

instituciones de educación debido a que son entidades que su fuente principal de valor reside en el 

conocimiento. 
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Recomendaciones 

Según la definición de Leif Edvinsson, en su libro considera el Capital Intelectual como: 

“La posesión de conocimientos, experiencias aplicadas, tecnología organizacional, relaciones 

con los clientes y las destrezas profesionales que dan a las organizaciones una ventaja 

competitiva en el mercado”. (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) Por lo tanto, las 

organizaciones deben considerar métodos para cuantificar el C.I y obtener un valor más real y 

global, siendo este acorde a la naturaleza operativa y competitiva, y considerando indicadores y 

variables que los métodos tradicionales financieros no contemplan.  

También es evidente que, en la actualidad, existe un vacío en el conocimiento sobre 

Capital Intelectual. Y más en las entidades de educación superior, en donde el conocimiento 

juega un papel muy importante, pues este es el encargado de formar intelectualmente a los 

estudiantes para poseer una nueva conciencia respecto a los nuevos y modernos métodos de 

valoración empresarial. Por lo tanto, debería ser allí donde estas metodologías ya estuvieran 

desarrolladas. 
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Anexo 2 

Indicadores Enfoque Financiero 

Indicadores 

($) 

Indicadores 

(%) 

1. Activos Totales  

2. Activos totales/ empleado 

3. Utilidades/activos totales  

4. Ingresos provenientes de 

nuevos negocios  

5. Utilidades provenientes de 

nuevos negocios  

6. Ingresos/empleado  

7. Utilidades/empleado  

8. Valor de mercado  

9. Rendimiento sobre activos 

netos resultante de operación de 

un negocio nuevo 

10. Valor agregado/empleado  

11. Valor agregado / informática-

empleado 

12. Inversión en informática 

13. Valor agregado/cliente 

 

14. Ingresos/activos totales  

15. Tiempo del cliente/ atención del 

empleado  

16. Ingresos comerciales perdidos 

comparados con promedio del 

mercado  

17. Ingresos provenientes de 

nuevos clientes/ingresos totales  

18.  Rendimiento sobre valor neto 

de activos  

 

 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 

Indicadores Enfoque Humano 

Indicadores  

($) 

 

Indicadores 

(%) 

Indicadores 

(#) 

1. Costo anual per 

cápita, de 

programas de 

entrenamiento, 

comunicación y 

apoyo para 

empleados 

permanentes de 

tiempo completo 

2. Costo anual per 

cápita, de 

programas de 

entrenamiento y 

3. Índice de liderazgo  

4. Índice de 

motivación  

5. Rotación de 

empleados 

6. Número de 

empleados de 

tiempo 

completo/empleados 

permanentes 

7. Porcentaje de 

gerentes que tienen 

grado superior: 

8. Índice de empleados 

facultados  

9. Número de 

empleados  

10. Promedio de años 

de servicio en la 

compañía 

11. Numero de gerentes 

12. Número de mujeres 

gerentes 

13. Promedio de edad 

de los empleados 
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apoyo para 

empleados 

temporales de 

tiempo completo  

-En negocios 

-En ciencias e 

ingeniería 

-En artes liberales 

14. Tiempo de 

entrenamiento 

(días/año) 

15. Competencia del 

personal en TI 

16. Promedio de edad 

de empleados de 

tiempo 

completo/empleados 

permanentes 

17. Promedio de años 

con la compañía, de 

empleados 

permanentes de 

tiempo completo 

18. Rotación anual de 

empleados 

permanentes de 

tiempo completo 

19. Número de 

empleados de 

tiempo parcial/ 

contratistas no de 

tiempo coleto 

20. Promedio de 

duración de contrato 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 

Indicadores Enfoque Clientes 

Indicadores  

($) 

 

Indicadores 

(%) 

Indicadores  

(#) 

1. Ventas anuales 

/cliente  

2. Tamaño medio 

clientes 

3. Clientes / empleado 

4. Inversión en 

TI/vendedor 

5. Inversión en 

TI/empleado de 

servicio y apoyo 

6. Gasto de apoyo/ 

cliente 

9. Participación de 

mercado  

10. Calificación 

clientes 

11. Proporción de 

contactos para 

vender a ventas 

cerradas 

12. Índice de 

satisfacción de 

clientes 

13. Número de clientes  

14. Clientes perdidos 

15. Duración media de 

relación con cliente 

16. Visitas del cliente a 

la compañía  

17. Vendedores en el 

terreno 

18. Días dedicados a 

visitar a los clientes 

19. Gerentes de ventas 

en el terreno 
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7. Gasto en servicio/ 

cliente/año 

8. Gasto en 

servicio/cliente/  

contacto 

20. Tiempo medio 

entre contacto con 

cliente y ventas 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 

Indicadores Enfoque Proceso 

Indicadores 

($) 

 

Indicadores 

(%) 

Indicadores 

(#) 

1. Gasto 

administrativo/emple

ado  

2. Gasto en tecnología 

informática 

(TI)/empleado 

3. Variación en 

inventario de TI 

4. Costo por error 

administrativo/ingres

os administrativos  

5. Gasto en TI/gasto 

administrativo 

6. Gasto administrativo/ 

total primas 

7. Meta de 

rendimiento/calidad 

corporativa 

8. Inventario de TI 

descontinuada/invent

ario de TI 

9. Inventario de TI 

huérfano/inventario 

de TI 

10. Gasto 

administrativo/ 

ingresos totales 

11. Tiempo de 

procesamiento, 

desembolsos 

12. Contratos 

registrados sin 

errores 

13. Puntos de 

función/ 

empleado-mes 

14. Computadores 

personales/ 

empleado 

15. Computadores 

portátiles/emple

ado 

16. Capacidad de TI 

(CPU y DASD) 

17. Meta de calidad 

corporativa 

18. Capacidad de 

TI/empleado 

19. Rendimiento de 

TI/empleado 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 
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Indicadores Enfoque Renovación y Desarrollo 

Indicadores 

($) 

 

Indicadores 

(%) 

Indicadores 

(#) 

1. Gasto en desarrollo de 

competencia/empleado  

2. Gasto en 

marketing/cliente 

3. Gasto en 

entrenamiento/empleado 

4. Inversión en 

educación/cliente 

5. Gasto no relacionado 

con 

producto/cliente/año 

6. Inversión en desarrollo 

de nuevos mercados 

7. Inversión en desarrollo 

de capital estructural 

8. Valor del sistema IED 

(intercambio electrónico 

de datos) 

9. Actualización del 

sistema IED 

10. Capacidad del sistema 

IED 

11.  Inversión en apoyo y 

entrenamiento para 

nuevos productos 

12. Participación en 

horas de 

entrenamiento  

13. Participación en 

horas de desarrollo  

14. Participación en 

oportunidades 

15. Gasto e I&D/gasto 

administrativo 

16. Gasto en 

entrenamiento/gasto 

administrativo 

17. Gasto de desarrollo 

de negocios/ gasto 

administrativo 

18. Proporción de 

empleados menores 

de 40 años 

19. Gasto en desarrollo 

de TI/gasto en TI 

20. Gasto en TI para 

entrenamiento/gasto 

en TI 

21. Recursos de 

I&D/recursos 

totales 

22. Proporción de 

nuevos productos 

(de menos de dos 

años) a familia total 

de productos de la 

compañía 

23. I&D invertida en 

investigación básica 

24. I&D invertida en 

diseño de productos 

25. U&D invertida en 

aplicaciones 

26. Índice de 

empleados 

satisfechos  

27. Oportunidad de 

base de 

clientes 

captada 

28. Promedio de 

edad de 

clientes 

-Educación 

-ingresos 

29. Promedio de 

duración del 

cliente con la 

compañía, 

meses 

30. Comunicación 

directa con 

cliente/año 

31. Promedio de 

edad de 

patentes de la 

compañía  

32. Patentes 

pendientes 

Fuente: (Edvinsson, L. & Malone, M.S., 1998) 
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Anexo 3 

El primer paso para implementar el modelo Wissensbilanz es describir el modelo de 

negocio en cuanto a las áreas que tenga, la visión, la estrategia, el éxito que ha tenido la 

organización hasta el momento, el proceso que maneja y el entorno empresarial en que se 

encuentra.  

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #1 Modelo Wissensbilanz 

En este paso se debe tener en cuenta la definición de cada uno de los elementos que 

comprenden el modelo de negocio.  

• Área Contable: Hace referencia al área contable de la organización o un departamento 

en específico para identificar su Capital Intelectual. 

• Entorno Empresarial: Se refiere al ambiente organizacional de la entidad, de este 

elemento surgen los posibles riesgos que tiene la organización desde el punto de las 

actividades determinadas de partida.  
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• Visión: La visión es un elemento fundamental ya que muestra a cuál posición quiere 

llegar la organización, se describen los objetivos que se tienen a largo plazo y es la base 

para desarrollar la estrategia. 

• Estrategia: Se encarga de describir las acciones que debe realizar la organización para 

llegar a cumplir la visión. Es importante que la estrategia se divida en dos, en la estrategia 

del negocio y en la estrategia del conocimiento. La estrategia del negocio se encarga de 

tomar decisiones respecto a las acciones que debe ejecutar la organización para mantener 

el entorno empresarial. La estrategia del conocimiento debe tener claridad de las acciones 

necesarias para encontrar el Capital Intelectual en las diferentes áreas de la organización. 

• Proceso de Negocio [GP]: Los procesos de negocios pueden ser multi-funcionales. 

Desde el enfoque del Capital Intelectual los procesos de negocio son un valor añadido 

que tiene la organización y el buen funcionamiento es directamente un beneficio para los 

clientes. 

• El éxito del negocio [GE]: El éxito del negocio puede ser reflejado en los resultados 

obtenidos por el uso de recursos o procesos de negocios. Pueden ser tanto financieros 

como materiales, ejemplo: Ingresos, crecimiento, así como resultados de negocios 

intangibles. 

El segundo paso del modelo consiste en identificar los recursos intangibles y definir el 

Capital Intelectual que tiene la organización. 
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Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #2 Modelo Wissensbilanz 

 Este paso está dividido en tres tipos: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional. 

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Los Tipos de Capital Intelectual 

Capital Humano hace referencia a las competencias, habilidades y el comportamiento de 

cada empleado. La abreviación para referirse a Capital Humano es [HK]. El término Capital 

Estructural se refiere a las estructuras que utiliza el personal, se desea que sea productivo e 

innovador. La abreviación de Capital Estructural es [SK]. Capital Relacional hace referencia a 

las relaciones externas que tenga la organización. Capital Relacional abreviado es [BK].  
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El tercer paso consiste en evaluar el estado del Capital Intelectual.  

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #3 Modelo Wissensbilanz 

El modelo Wissensbilanz afirma que la organización debe tener definida una escala de 

calificación ya que esta se convierte en la dirección estratégica. En este paso de valoran los 

factores que influyen, los procesos del negocio y el éxito del negocio. También se evalúa en qué 

estado se encuentran los procesos de servicios y el rendimiento de la organización. 

Las dimensiones de evaluación para un perfil de fortalezas y debilidades de factores 

intangibles de la organización, se evalúan según su aspecto, estos son: Cantidad [Qn], Calidad 

[Q] y la Sistemática [Sy]. 

La escala de calificación es la siguiente:  

120% La cantidad, calidad o sistemática son mejores o más de lo necesario. 

90% La cantidad, calidad o sistemática son siempre más que suficiente.  

60% La cantidad, calidad o sistemática suelen ser lo suficientemente. 

30% La cantidad, calidad o sistemática son parcialmente suficientes. 

0% La cantidad, calidad o sistemática están ausentes. 
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Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Escala de Calificación QQS 

El modelo Wissensbilanz plantea una lista de verificación para cada factor, que se 

consideran útiles al momento de realizar la calificación para lograr obtener un valor más 

acertado. Esta lista se basa en tres preguntas según las tres dimensiones de calificación; cantidad, 

calidad y sistemática  

Dimensiones de calificación 

Cantidad Calidad Sistema 

¿Tenemos el 

personal adecuado 

para lograr los 

objetivos? 

¿La experiencia de 

nuestros empleados 

es suficiente para 

lograr los objetivos? 

¿La organización 

cuenta con la 

suficiente 

especialización 

sistemática para 

evitar lograr 

deterioro de los 

objetivos? 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

El cuarto paso se encarga de medir el Capital Intelectual a través del planteamiento de 

indicadores, los cuales se definen, describen e interpretan para cada factor que lo requiera. 
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Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #4 Modelo Wissensbilanz 

Se deben tener en cuenta el siguiente concepto básico antes de realizar la medición del 

Capital Intelectual: 

Indicador: Los indicadores definen los rangos de valores que permiten realizar una 

interpretación específica. Cada indicador debe ser interpretado de forma individual, pueden 

llegar a medir cantidad, calidad o clasificación.  

Para el planteamiento de los indicadores se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione un factor, que se quiere medir, asignarle un indicador con su respectivo 

nombre significativo. 

2. Definir el indicador, especificando el nombre y cálculo de la fórmula, la fuente de datos 

y la unidad. 

3. Explicar cómo interpretar el indicador en relación con la descripción de los factores de 

influencia y establecer los rangos de valores de "bueno", "en parte "y" malo”. 

4. Calcular el valor real del indicador, de acuerdo a la especificación regla dada en el 

cálculo para el período actual. 

Cabe resaltar que no siempre es posible para todos los factores y cada dimensión de 

evaluación definir un indicador.  
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El quinto paso consiste en la relación que existe entre la organización y el Capital 

Intelectual.  

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #5 Modelo Wissensbilanz 

Se debe tener en cuenta que factores considerados en el modelo, son los que actúan sobre 

los procesos de la organización y de qué forma mejoran su rendimiento. El objetivo final de esta 

etapa es identificar la capacidad de control de los procesos que tiene la organización y de cómo 

el éxito empresarial podría verse afectado. A través de la influencia del cambio de un factor 

frente a otro. Este cambio se puede clasificar mediante 4 etapas siguientes: 

  → 0 = ningún efecto 

  → 1 = débil efecto (tasa más baja) 

  → 2 = efecto medio (proporcional) 

  → 3 = fuerte efecto (de manera desproporcionada) 

También, se debe definir el periodo de acción o el tiempo para ejercerse el cambio de los 

factores dada su influencia. Basados los periodos de la siguiente forma: 

 → a = inmediato 

 → b = a corto plazo (por ejemplo, máx. 12 meses) 

 → c = medio (por ejemplo, máx. 24 meses) 

 → d = a largo plazo (por ejemplo, más de 24 meses) 
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Según estos parámetros se debe construir una matriz que representa los niveles de 

incidencia provocados por cada cambio, en la cual se debe responder la siguiente pregunta para 

hacer su calificación: ¿Si los cambios de los factores considerados se cambian de forma activa, 

que tan fuerte es el efecto transformador en el otro factor? 

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Matriz Modelo Wissensbilanz 

La suma activa es decir la suma de las filas representa la influencia de cada factor frente a 

los demás y la suma pasiva es decir de las columnas indica la cantidad de que un solo factor está 

influenciado por los otros factores del sistema.  

El sexto paso consiste en analizar e interpretar los resultados obtenidos en los pasos 

anteriores. 
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Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #6 Modelo Wissensbilanz 

Se deben evaluar los resultados obtenidos, las fortalezas y debilidades, junto con las 

correlaciones entre los factores. Seguidamente se construye un gráfico que es llamado potencial 

de cartera siendo el eje X el peso de la influencia de cada factor hecha en el paso 5 y en eje Y la 

evaluación de cada factor hecha en el paso 3. 

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Portafolio Potencial 

El análisis de este grafico depende de la posición de los puntos, el que se encuentre en el 

cuadrante superior izquierdo “Proceso”, es decir que se debe desarrollar el factor influyente, 
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dado que es relativamente poco desarrollada. El cuadrante superior derecho “Estabilización”, 

indica que esos factores actualmente tienen una buena evaluación. Un factor en el cuadrante 

inferior derecho “Ninguna acción” se refiere a que existe poco potencial de desarrollo, por lo 

tanto, una medida de mejora no tendría ningún impacto importante en la organización y el 

cuadrante inferior izquierdo “Analizar”, es decir el factor tiene un margen de mejora. Con esto se 

da una rápida información general de las fortalezas y debilidades actuales de su Capital 

Intelectual. 

El séptimo paso se deriva de los resultados del análisis del Capital intelectual. 

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #7Modelo Wissensbilanz  

Este paso se centra en los factores que influyen con mayor potencial en el desarrollo de la 

organización. Esta etapa tiene como objetivo planificar medidas para cuantificar el éxito de las 

etapas anteriores y comprobar que se usaron los indicadores adecuados. 
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 Y por último en el octavo paso es el último se encarga de compilar los resultados 

obtenidos en un informe.  

 

Fuente: (Org. Wissensbilanz, 2013) 

Paso #8 Modelo Wissensbilanz 

En este paso se obtiene el informe final de Capital Intelectual, donde quedará expuesto 

todo el modelo de negocio de la organización, las medidas aplicadas y el análisis respectivo.  

 


