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Figura : Los Bloques de Capital Intelectual

Fuente: Euroforum (1998), pp.35



ACTIVOS INTANGIBLES

 Según la NIC 38 – Activos Intangibles, "un activo intangible se caracteriza porque    
es   un activo identificable, sin sustancia física y que se destina para ser utilizado en 
la producción o   suministro   de   bienes   o   servicios,   para   arrendamiento   a   
terceros   o  para fines administrativos". Asimismo,  la   NIC 38   requiere   que   la   
empresa  reconozca un activo intangible (a su valor de costo) solamente cuando:

 Sea  probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 
mismo fluyan a la entidad; y

 El coste del activo puede ser valorado de forma fiable.



CAPITAL INTELECTUAL



* ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
Fig 2. Elemento del capital intelectual 

 Fuente Euroforum (1998), pp.35 
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* TAXONOMIA DEL CAPITAL RELACIONAL-SEGÚN
CRITERIOS
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* SEGÚN ACTIVOS DE MERCADO
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Fuente:  Annie Brooking(1996)



* SEGÚN  ESTRUCTURA EXTERNA-MODELO DE 
CONTROL DE ACTIVOS INTANGIBLES
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Fig 7.  Balance de Activos Intangibles  

fuente: Sveiby(1997) 



* SEGÚN PERSPECTIVA CLIENTELA
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Fig 8. Balanced Scorecad
Fuente: Kaplan y Norton (1996



*  SEGÚN CAPITAL CLIENTES
NAVEGATOR SKANDIA
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Fig 9. Navigator de Skandia
Fuente: Edvinsson y Malone (1997)



COMPARACIONES Modelo Intelect Technology Broker Monitor de Activos Intangibles Balanced Bussines 
Score Card

Navigator de Skandia

OBJETIVO

Ofrecer a los gestores
información relevante para la
toma de decisiones y facilitar
información a terceros sobre
el valor de la empresa.

Que las empresas puedan
identificar, gestionar y mejorar su
capital intelectual, proporciona
unas líneas de actuación a través
de una serie de cuestionarios de
auditorías.

Estudiar los intangibles como
generadores de flujo de caja
futuros.

Valor de mercado es igual a la
suma del capital intelectual y
valor en libros

Medir los resultados
obtenidos por la
organización.

Diseñar una forma de medir el
proceso de creación de activos en
la empresa.

CLASIFICACION DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

1. Capital Humano

2. Capital Estructural

3. Capital Relacional

1. Activos de Mercado

2. Activos Humanos

3. Activos de Propiedad 
Intelectual

4. Activos de Infraestructura

1.  Competencias de las 
personas.

2.  Estructura Interna

3.  Estructura Externa

Perspectivas:

1. Financieras

2. Cliente

3. Procesos Internos de 
negocio

4. Aprendizaje y Mejora

1. Capital Humano

2. Capital Estructural.

 Clientes

 Procesos

 Capacidad de innovación

INDICADORES DE MEDICION

La definición de indicadores
debe hacerse en cada caso
particular.

 Descriptivos

 Cualitativos

De crecimiento e innovación

De eficiencia

De estabilidad

*  Driver (factores 
condicionantes de 
otros). 

*  Output (indicadoresde 
resultado).

Requisitos:

 Relevancia

 Precisión

 Adimensionalidad 

 Facilidad de medición

VENTAJAS

El modelo se estructura en
tres grandes bloques que
agrupan, según su naturaleza,
los elementos intangibles de
la empresa y que debe ser
medido y gestionado en el
presente y teniendo en
cuenta el futuro

Aporta a los modelos la idea de
que para generalizar la medición
del capital intelectual (tarea aún
imposible) es necesario
desarrollar metodologías para
auditar la información y el
conocimiento.

El propósito es que con pocos
indicadores se pueda obtener
una idea general de cómo está
la situación de la organización
en ese momento. Además
contemplan diferencias entre
indicadores de estructura
externa, indicadores de
estructura interna e
indicadores de competencia

Aporta un panorama
completo de los
sistemas de medición
para la gestión, consiste
en un sistema de
indicadores financieros y
no financieros

Propone por un lado elaborar el
listado de indicadores que
permitirán valorar el capital
intelectual de la organización y, por
otro, definen lo que ellos denominan
la navegación, es decir, la búsqueda
de algún método que permita
incorporar al proceso la variable
tiempo para poder crear valor de
forma sostenida

DESVENTAJAS

Los indicadores no cuentan
con unidades de medida
uniforme.

No llega a la definición de
indicadores cuantitativos

Se centra en la medición y
gestión de los intangibles,
aunque desatiende en cierta
forma su repercusión en los
resultados financieros de la
empresa.

Se trata de una
herramienta de gestión
más que de un intento
por valorar los recursos
intangibles de una
organización.

El capital clientes se incluye como
parte del capital estructural, no lo
toma como una categoría aparte.



*  ELEMENTOS A TENER EN CUENTA AL MEDIR EL 
CAPITAL RELACIONAL

 Base de Clientes Relevantes.

 Lealtad de Clientes.

 Intensidad de la Relación con  Clientes.

 Satisfacción de Clientes.

 Procesos   de   Servicio    y    Apoyo  al cliente 

 Cercanía al mercado.

 Alianzas estratégicas.

 Reputación/Nombre de la empresa.

 Interrelación con proveedores.

 Interrelación con otros Agentes.



CARACTERISTICA DE UN BUEN INDICADOR

 Nombre del indicador y elemento en el que se encuadra

 Objetivo del indicador

 Fórmula de medición y fiabilidad de las informaciones

 Frecuencia de medida

 Responsable de realizar la medida



Caso. UNION FENOSA S.A.

UNIONFENOSA S.A. es un grupo empresarial con presencia en diversos 
sectores económicos y  en numerosos numerosos mercados. Las 
principales actividades de UNION FENOSA son la generación, la  
distribución  y  la  comercialización de   energía (electricidad y gas)   en  
España,  aunque  dispone también de plantas de  producción y de un 
elevado número de clientes en otros países.



CAPITAL RELACION-UNION FENOSA
  

INTANGIBLES, FLUJOS DE 
RELACIONES E INDICADORES 

2001 2002 2003 

 
 
 

   Calidad y extensión de la cartera de clientes nacional e internacional. 

 

  
Clientes de electricidad y gas de UNION 
FENOSA (millones de clientes)* 

7,5 7,4 7,8 

 

  
Personas pertenecientes al Club UNION 
FENOSA 

279.519 359.274 401.014 

 

  
Indice de satisfacción de clientes negocio 
eléctrico (Clientes residenciales; máximo 
10) 

- 6,9 7,1 

 
 
 

  
Integración con los suministradores mediante los acuerdos de estándares 
de Calidad y su incorporación al Sistema de Integración con el 
Suministrador (SIS). 

 

  
% de compras de materiales y servicios 
soportadas por el SIS 

72% 75% 79% 

 

  

% del importe de pedidos a 
suministradores calificados sobre el 
volumen total de compras de materiales y 
servicios 

70% 70% 72% 

 
 
 

   
Penetración de la red comercial que permite conocer los mercados locales y 
facilita la detección de nuevas oportunidades de negocio. 

 

  
Oficinas permanentes de SOLUZIONA en 
España 

54 64 56 

 

  
Oficinas permanentes de SOLUZIONA 
fuera de España 

44 28 27 

 



   
Marca reconocida tanto en el mercado laboral como en los mercados 
comerciales que facilita la incorporación de profesionales cualificados y la 
consolidación de la posición estratégica. 

 

  
Nº de informaciones publicadas sobre UNION FENOSA en los 
medios de comunicación escritos en España 

1.709 2.705 1.783 

 

  
% de valoraciones positivas en las informaciones publicadas 
sobre UNION FENOSA en los medios de comunicación 
escritos en España 

87% 63% 87% 

 
 
 

   
Atención a los accionistas como principales beneficiarios del incremento de 
valor de  
UNION FENOSA. 

 

  
Consultas atendidas en las Oficinas de Información al 
Accionista 

35.803 30.264 29.018  

 
 
 

   
Imagen de la empresa ante la comunidad financiera, que se refuerza mediante la 
comunicación sobre la realidad y perspectivas de UNION FENOSA. 

 

  Nº de presentaciones institucionales a inversores y analistas 120 120 113 

 

  % de páginas financieras de la web corporativa 15,5% 35,4% 38,5% 

 
 
 

   
Comercialización de productos y sistemas de gestión propios y prestación de 
servicios de calidad que potencian la red comercial, permiten atender nuevas 
demandas de los clientes y dan a conocer la marca en el exterior. 

 

  
Nº de empresas que utilizan los modelos de gestión de UNION 
FENOSA 

73 104 114 

 
 
 

   
Participación activa de las personas en las relaciones comerciales, 
institucionales y sociales que mejora la calidad de los vínculos que se 
mantienen con el entorno. 

 

  Nº de ponencias en encuentros empresariales 226 291 301 

 

  Nº de participantes en actividades solidarias 1.210 1.576 1.610 

 



CONCLUSIONES

 Los  modelos de medición sobre el capital intelectual están  diseñados para 
complementar el esquema financiero.

 El   Capital  Intelectual    es   el   conjunto   de   activos   intangibles  de una 
organización que aunque no se reflejen en los estados financieros generan valor.

 El diseño de indicadores debe situarse en el marco de un  modelo de capital 
intelectual.   En   este   trabajo   se ha sugerido  utilizar como referencia   del   
Modelo Intelect,   que por su metodología   lleva a distinguir distintos   niveles  de  
intangibles  (Bloques, elementos e indicadores).



 La mayoría de métodos que encontramos en la bibliografía disponible dan por
hecho que la empresa ya tiene una estrategia bien formulada, lo que en la
mayoría de casos no corresponde a la situación real.

 A nivel internacional se esta avanzando en el calculo del capital
intelectual, en cambio en Colombia no se han visto mayores esfuerzos por
identificar y medir dicho capital. Cabe decir que los valores calculados mediante
el capital relacional, no son mostrados en los estados de resultados
tradicionales, el cálculo que se haga de este, tiene como finalidad el monitoreo y
el seguimiento de las variables implicadas en el mismo.

 Aunque El Capital Relacional es el bloque más desarrollado del Capital
Intelectual, no se han identificado indicadores capaces de medir el valor de la
reputación de una compañía o el valor de una base de datos de clientes,
este tipo de indicadores serían los que ayudarían a definir de una forma
mas precisa el valor del capital relacional de las empresas.



 Hablar normativa


