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Concepto Descripción Fuente 

Proceso 
administrativo  

Es la coordinación de todos los recursos 
a través del proceso de planeación, 
dirección y control, a fin de lograr 
objetivos establecidos. 

Henry Sisk y 
Mario Sverdlik 

Capital Intelectual  

El CI es el conjunto de Activos 
Intangibles de una organización que, 
pese a no estar reflejados en los 
estados contables tradicionales, en la 
actualidad genera valor o tiene potencial 
de generarlo en el futuro 

Euroforum, 
1998 

Hipótesis 
Se establece provisionalmente como 
base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de aquella. 

Real Academia 
Española 

(RAE) 

Variable 
dependiente 

Característica que se trata de cambiar 
mediante la manipulación de la variable 
independiente. 

Hayman (1974: 
69) 

Variable 
independiente 

aquélla que es manipulada por el 
investigador en un experimento con el 
objeto de estudiar cómo incide sobre la 
expresión de la variable dependiente 

Hayman (1974: 
69) 

Investigación 
cualitativa 

Estudia la realidad en su contexto 
natural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. 

Blasco y Pérez 
(2007:25) 

Investigación 
cuantitativa 

Cualquier tipo de investigación que 
produce resultados a los que nos ha 
llegado por procedimientos estadísticos 
u otro tipo de cuantificación. 

Strauss y 
Corbin (1990) 

Método científico 
La manera sistemática en que se aplica 
el pensamiento al investigar, y es de 
índole reflexiva 

Kerlinger 
(1981) 

Paradigma 

Teoría o conjunto de teorías cuyo 
núcleo central se acepta sin cuestionar 
y que suministra la base y modelo para 
resolver problemas y avanzar en el 
conocimiento 

Real Academia 
Española 

(RAE) 

Innovar 

Es utilizar el conocimiento, y generarlo 
si es necesario, para crear nuevos 
productos, servicios o procesos, que 
son nuevos para la empresa, o mejorar 
los ya existentes, consiguiendo con ello 
tener éxito en el mercado. 

Manual de 
Oslo de 1997 
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Capital 
Valor de lo que, de manera periódica o 
accidental, rinde u ocasiona rentas, 
intereses o frutos. 

Real Academia 
Española 

(RAE) 

Activo fijo 

Son bienes y derechos que posee una 
empresa y que pueden generar 
ingresos en el futuro por el giro de 
negocio al que se dedica. 

Hansen, Don 
R. / Mowen, 
Maryanne M. 

(2007) 

Valor 
Rédito, fruto o producto de una 
hacienda, estado o empleo. 

Real Academia 
Española 

Activo fijo tangible 
Elementos que pueden ser tocados, 
tales como los terrenos, los edificios, la 
maquinaria, etc. 

debitoor.com 

Activo fijo 
intangible 

Incluye cosas que no pueden ser 
tocadas materialmente, tales como los 
derechos de patente, etc. 
 

debitoor.com 

Advenimiento 
Llegada de alguien o algo Real Academia 

Española 

Indicadores 

Son considerados como puntos de 
referencia, por la información e 
indicación que contienen per se, 
pudiéndonos brindar información de tipo 
cuantitativa o cualitativa 
 

Definicion ABC 
https://www.def
inicionabc.com/
general/indicad

ores.php 

Economía 
emergente 

Son aquellas en donde su crecimiento y 
desarrollo prevé una tendencia positiva 
para permitirles pasar del subdesarrollo 
a la industrialización. 
 

Inversión-
es.com 

Desmesurado 
Excesivo, mayor de lo común Real Academia 

Española 

Conocimiento 

La información que el individuo posee 
en su mente, personalizada y subjetiva, 
relacionada con hechos, 
procedimientos, conceptos, 
interpretaciones, ideas, observaciones, 
juicios y elementos que pueden ser o no 
útiles, precisos o estructurales. 
 

Alavi y Leidner 
(2003:19) 

Productividad 

La productividad significa ese equilibrio 
entre todos los factores de la 
producción que suministra el más 
elevado producto con el mínimo 
esfuerzo 
 

Peter Drucker 

Glosario 
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Sociedad del 
conocimiento 

Debe comprenderse no sólo como una 
sociedad que se quiere comunicar de 
otra manera, sino que busca compartir 
un saber. Desde esta  perspectiva, se 
trata entonces de una sociedad del 
saber compartido y del conocimiento, 
que tiene en cuenta la pluralidad, la 
heterogeneidad y la diversidad cultural 
de las sociedades 

Cumbre 
Mundial sobre 
la Sociedad de 
la  Información, 
(Ginebra 2003 
- Túnez 2005). 

Estrategia 

La estrategia es un procedimiento 
heurístico que permite tomar de 
decisiones en condiciones específicas. 
Es una forma inteligente de resolver un 
problema. Las estrategias, son siempre 
conscientes e  intencionales,  dirigidas  a  
un  objetivo relacionado  con  el  
aprendizaje. 

Carlos Javier 
Seco (2013: 
20) 

Énfasis 
Fuerza de expresión o de entonación con 
que se quiere realzar la importancia de lo 
que se dice o se lee 

Real Academia 
Española 

Bienes de capital 

Consta de aquellos bienes durables 
producidos que son a su vez usados 
como insumos productivos para una 
producción subsiguiente. Algunos bienes 
de capital pueden durar unos cuantos 
años, mientras que otros pueden durar 
un siglo o más. Pero la propiedad 
esencial de un bien de capital es que es 
tanto un insumo como un producto 

Paul A. 
Samuelson 
(1915-2009) y 
William D. 
Nordhaus 

Mercado 
competitivo 

Aquellos en los cuales participa una 
pluralidad de agentes económicos sin 
que ninguno de ellos tenga la posibilidad 
de fijar de manera unilateral alguna de 
las 3 variables que caracterizan 
tradicionalmente la situación en un  
mercado, es decir el precio, el volumen 
de la oferta y el de la  demanda.    

Alberto Benítez 
(2008: 1) 

Viabilidad 

La opción de que un proyecto se pueda 
llevar a cabo, con una cierta continuidad 
en el tiempo. Para ello debe tenerse en 
cuenta los recursos que precisa, los que 
tiene y la capacidad para obtenerlos. En 
el caso de que cuente con los suficientes 
medios para ejecutar la idea empresarial, 
se podría decir que el proyecto es viable. 

Economiasimpl
e.net 

Glosario 
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Relevancia 

La palabra relevancia es un sustantivo 
abstracto que alude a aquello que es 
importante, y se deriva del verbo latino 
“relevare” integrado por “re” que refuerza 
la intensidad de la acción y por “levare”, 
que significa elevar, restablecer. 
 

DeConceptos.c
om 

Enfoque 

Una manera de ver las cosas o las ideas 
y en consecuencia también de tratar los 
problemas relativos a ellas 
 

Mario Augusto 
Bunge 

Sociedad 
mercantil 

Es la persona jurídica distinta de los 
socios que la integran derivada del 
contrato de sociedad, por medio del cual 
se obligan mutuamente  a  combinar  sus  
recursos  para  la  realización  de  un fin 
común, de carácter preponderantemente  
económico y con fines de especulación  
comercial. 

Código Civil 
Federal 
numeral 2688 

Previsión 

Implica la idea de cierta anticipación de 
acontecimientos y situaciones futuras 
que la mente humana es capaz de 
realizar y sin la cual sería imposible 
hacer planes 

Agustín Reyes 
Ponce 

Planeación 

Determinación del conjunto de objetivos 
por obtenerse en el futuro y el de los 
pasos necesarios para alcanzarlos a 
través de técnicas y procedimientos 
definidos 

Ernest Dale 

Integración 

Es obtener y articular los elementos 
materiales y humanos que la 
organización y la planeación señalan 
como necesarios para el adecuado 
funcionamiento de un organismo social 

Agustín Reyes 
Ponce  

Organización 

Se refiere a todo el cuerpo, con todas sus 
funciones correlativas. Se refiere a las 
funciones que van apareciendo en 
acción; al pulso y a los latidos mismos 
del corazón; a la circulación y a la 
respiración; al movimiento vital, por así 
decirlo, de la unidad organizada. Se 
refiere a la coordinación de todos estos 
factores en cuanto colaboran para el fin 
común 

Mooney (1947) 
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Resumen. 

El mundo cada día es más dinámico y global, se está replanteando la manera de 

hacer negocios, empieza a surgir la era del conocimiento, hoy en día empieza a ver 

un incremento en las empresas que se dedican a vender información y conocimiento 

en lugar de productos.  

El capital intelectual está en ascenso, la fabricación de productos o servicios está 

cambiando, se necesita ser más productivo, aminorar costos, aumentar la calidad, 

proteger el ambiente y expandirse.  

El conocimiento se está convirtiendo en un ingrediente más importante de lo que 

creíamos. El problema de investigación se basa en la falta de una metodología para 

incluir el capital intelectual en los informes financieros, ya sea por desconocimiento 

u omisión ya que al ser elementos intangibles es difícil identificarlos, el objetivo de 

la presente investigación es lograr administrar el capital intelectual, identificarlo, 

establecer metodologías para su medición y cultivarlo. La metodología utilizada se 

centró en la obtención de datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la situación 

actual de las micros y pequeñas empresas constructoras en la CDMX. De acuerdo 

a la investigación los resultados muestran cómo se comportan los elementos del 

capital intelectual en dichas empresas, identificando aquellos elementos del capital 

intelectual que pueden ser evaluados y la manera de incentivar su mejora continua. 

 

Palabras claves: Capital intelectual, Gestión del conocimiento, Sociedad del 

conocimiento, Activos Intangibles. 
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Abstrac 

The world every day is more dynamic and global, is rethinking the way of doing 

business, the age of knowledge begins to emerge, today begins to see an increase 

in companies that are dedicated to selling information and knowledge instead of 

products .  

Intellectual capital is on the rise, the manufacture of products or services is changing, 

you need to be more productive, reduce costs, increase quality, protect the 

environment and expand.  

Knowledge is becoming a more important ingredient than we thought. The research 

problem is based on the lack of a methodology to include intellectual capital in 

financial reports, either due to ignorance or omission since being intangible elements 

is difficult to identify, the objective of this research is to manage intellectual capital, 

find it, establish methodologies for its measurement and cultivate it. The 

methodology used focused on obtaining quantitative and qualitative data to assess 

the current situation of micro and small construction companies in the CDMX. 

According to the research, the results show how the elements of intellectual capital 

behave in these companies, identifying those elements of intellectual capital that can 

be evaluated and how to encourage their continuous improvement. 

 

Keywords: Intellectual capital, Knowledge management, Knowledge society, 

Intangible assets. 
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Introducción. 

El capital intelectual es importante en el campo de los procesos constructivos, es de 

gran trascendencia por que repercute en aspectos económicos, financieros y 

técnicos de edificación, en aspectos empresariales y particularmente porque 

contribuye en la satisfacción del cliente. 

El capital intelectual de una empresa son los activos intangibles que toda empresa 

posee. Pero ¿qué son los activos intangibles? es la pregunta de actualidad. Son 

activos invisibles utilizados  no solamente para mejorar la toma de decisiones sino 

para demostrar a los empresarios su capacidad y potencialidad, como son los 

procesos de innovación permanente, personal con las competencias adecuadas, 

una gestión de recursos humanos eficiente, la fidelidad de los clientes, credibilidad 

de los directivos y socios habilidad para retener y atraer los mejores profesionales 

entre otros. Todos ellos dan un valor agregado a la empresa que muchas veces 

supera y por mucho los valores que aparecen en los fríos reportes financieros de 

los activos tangibles. Las empresas deben aprovechar estos recursos, los gerentes 

deben saber cómo medir los conocimientos, como crearlos, como impulsarlos y 

como convertirlos en valor. 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por tener una secuencia lógica de conocimientos y que responden a un 

proceso de investigación. A continuación se describen cada uno de los capítulos. 

Capítulo I. Estrategia metodológica. En este capítulo se desarrolla la parte 

metodológica del capital intelectual con énfasis en el análisis donde el autor expone 

su idea, los problemas y objetivos, y se formula preguntas de investigación. Además 

se pensó en una ficha metodológica para destacar el tipo de investigación, la 

hipótesis de trabajo, el método, la técnica y el instrumento aplicable para el análisis 

y estudio del caso. 

Capítulo II. Antecedentes y base legal. Se refiere a una revisión histórica de los 

antecedentes y situación actual del tema de la tesina y se enfatiza en los principales 

momentos, periodos o épocas en que se fueron presentando aportaciones para el 

conocimiento del Capital Intelectual. 



 

2 
 

En el mismo sentido pero orientado a la base legal del tema estudiado se mencionan 

las disposiciones a partir de la carta magna de la constitución , las leyes, 

reglamentos, acuerdos y decretos presidenciales, circulares, normas técnicas, etc. 

Capítulo III. Marco teórico, conceptual y referencial. Para su desarrollo 

comprendieron estos elementos de estudio. En la parte teórica se seleccionó a un 

autor cuya aportación está vinculado al tema de la tesina, y para la parte conceptual 

se realizó una selección de conceptos referidos al tema que estuvieran mejor 

estructurados y fueran producto de investigaciones. Para el marco  referencial  se 

efectuó una selección de autores e investigadores que hayan aportado 

conocimientos de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

Capítulo IV. Funciones de la administración en los procesos de construcción. Este 

capítulo se considera como fundamental con respecto al seminario de titulación y al 

tema de la tesina. Por esta razón se identificaron las principales funciones 

vinculadas con la profesión de Ingeniero Arquitecto, de acuerdo a la función de 

previsión, planeación, integración, organización, dirección, coordinación y control. 

Capitulo V. Análisis y estudio del caso. Consistió en un análisis del concepto y las 

características de la micro y pequeña empresa constructora del ámbito privado en 

la CDMX a base de entrevistas a directivos y gerentes.
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CAPITULO I. Estrategia metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

CAPITULO I 

Estrategia Metodológica 
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1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1. Idea de la investigación. 

El mundo cada día es más dinámico y global, las decisiones son cruciales, generan 

oportunidades o pérdidas, es importante tratar de tener en cuenta todos los 

elementos necesarios de información de valor antes de tomarlas, deben adaptarse 

a las exigencias del medio y adecuar sus estructuras para responder a los 

paradigmas de la época actual, asumiendo un creativo e innovador sistema de 

planificación que permita “prever” el futuro para no tener que “padecer”. Es por eso 

que hoy resulta imprescindible tener claro el capital total de una empresa, y por 

capital me refiero no solo a sus activos fijos tangibles, sino a los activos intangibles, 

relevantes para una organización, basados en el conocimiento como agente 

productor de capital económico, que si bien no se reflejan en los informes 

financieros de la organización, este genera un valor o puede generarlo más 

adelante. 

 

Tradicionalmente, los activos de una organización se han basado en un solo factor: 

el factor financiero o económico; sin embargo, estos elementos no suponen ya una 

ventaja competitiva para las mismas, como tampoco es la tecnología, con el 

advenimiento de nuevos mercados y la rapidez en los que se desarrollan, estamos 

obligados a innovar permanentemente nuestras estrategias de negociación, aplicar 

el valor potencial oculto, adoptar una actitud emprendedora, modernizar nuestra 

infraestructura y sistemas computacionales y de telecomunicación, para sobrevivir 

y estar al nivel competitivo que actualmente se requiere. 

Debemos replantear y entender cuáles son nuestras fuentes de riqueza, dar valor 

al conocimiento y al capital intelectual; esto nos va a permitir a aprender a desarrollar 

mejores estrategias con el fin de ser más competitivos ante una economía 

emergente que exige rapidez y flexibilidad a un ritmo acelerado, por lo que es 

necesario fomentar el desarrollo del capital intelectual. 

https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
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Bajo la influencia y el crecimiento desmesurado de las “sociedades del 

conocimiento”, la base para calcular el valor de las empresas ha cambiado de forma 

vertiginosa. 

En una empresa tenemos el valor de los bienes de capital, tales como los recursos 

financieros, la tierra y las herramientas físicas que conforman los activos tangibles 

y que hasta hace poco eran decisivos para conocer el valor de las mismas, estos 

activos pueden ser medidos y cuantificados con facilidad gracias a su carácter 

tangible, pero es necesario entender que estos activos con el paso del tiempo se 

desgastan, deprecian y terminan por perder valor, si una empresa solo basa su valor 

en los activos físicos como hasta ahora lo han hecho, no solo comete un grave error 

sino que pone en riesgo la vida de la empresa. 

 

Hoy en día se empieza  a  despertar el interés  de  las  compañías  en  medir  este    

activo del conocimiento,  que contribuye a crear una brecha cada vez más grande 

entre el valor contable y el valor de mercado, se puede decir que el factor que marca 

esta diferencia es el capital intelectual y teniendo en cuenta que los modelos de 

gestión de conocimiento, aprendizaje organizacional o capital intelectual son 

relativamente nuevos en el léxico de los negocios, aún existen muchos de ellos que 

no son conscientes de su importancia, ni de su presencia, por lo que rara vez 

aprovechan todas las ventajas que puede proveer, si logramos entenderla, 

comprenderla y aplicarla estaremos varios pasos delante de nuestros competidores, 

por lo que tendríamos una ventaja de tiempo en la cual tendríamos la posibilidad de 

estar innovando constantemente con clara visión de lo que queremos en el futuro y 

como pretendemos lograrlo. 
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La industria de la construcción es fundamental para la economía de nuestro país, 

no es de extrañarse que las distintas administraciones le hayan dado un papel 

fundamental para el desarrollo económico del país, aun con esto, en materia de 

productividad, seguridad, especialidad y tecnología hay mucho por hacer, tenemos 

que ponernos no solo a la altura de los países desarrollados si no superarlos y ser 

pioneros en la industria que desarrollamos. 

El tener gran conocimiento en el tema de la construcción no garantiza el éxito, hay 

que saber cómo aplicarlo, el capital intelectual no está compuesto por el hecho que 

la empresa tenga vastos conocimientos teóricos sobre el tema, sino que está 

relacionado a la aplicación práctica de esos conocimientos, en estos tiempos donde 

empieza a surgir la llamada “sociedad del conocimiento” surge la necesidad de 

contar con procesos productivos flexibles donde el conocimiento necesario para 

realizar un trabajo no solo se centra en una especialidad, un Ingeniero Arquitecto 

que ejerce dentro de la empresa moderna no puede ser ajeno al conocimiento 

básico de las otras áreas técnicas administrativas, al manejo de almacenes, 

inventarios, control de personal, gestoría, consultoría, o inclusive a la contabilidad 

financiera; en definitiva la proactividad del profesional va a ser determinante para 

asumir y cumplir con las exigencias que hoy en día la industria de la construcción 

requiere para generar una ventaja competitiva en el mercado, en relación al dominio 

de conocimientos, relaciones con clientes, proveedores; experiencia, tecnología, 

habilidades profesionales, entre otros. 

 

1.1.2. Conveniencia de la investigación 

“las firmas mexicanas buscan mejorar su posición competitiva y la forma en que lo 

hacen es a través de lo que se conoce como cambio organizacional, que puede ser 

de tres tipos: tecnológico, interno a la empresa (organización) y externo a la 

empresa (los clientes).” (Chávez, Mota y Alvarado 1999) Lo que está entre 

paréntesis son observaciones propias del autor de esta tesina 
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Aplicar el conocimiento colectivo en la práctica es más difícil de lo podríamos 

pensar, tal vez ese sea el motivo por las que muchas empresas no pueden 

capitalizar en el mercado los conocimientos que poseen, es evidente que su gestión 

necesita un cambio y ese cambio pasa por la aplicación de técnicas novedosas, 

entre las que empieza a ocupar un lugar destacado la gestión del capital intelectual. 

La mejora de sus tres componentes, capital humano, capital estructural y capital 

relacional será una tarea a desarrollar para lograr la excelencia.  

 

1.1.3. Alcance de la investigación. 

El  Capital Intelectual está cambiando la manera de hacer negocios, ya que no sólo 

determina el valor real de las grandes empresas, sino que además, contribuye a 

agregarles valor a éstas, lo que resulta en una transformación importante en la 

economía actual,  en un mercado que cada día es más competitivo, lo que trae como 

consecuencia una mejor calidad en los productos y servicios y, por consiguiente, 

mayor satisfacción al cliente, es necesario que las micros y pequeñas empresas de 

la industria de la construcción empiecen a explotar, y mejor aún, mejorar e invertir 

en su Capital Intelectual, ponerse a la altura de las grandes empresas y ser 

competitivos tanto en la industria nacional como en la internacional, la presente 

investigación se basara en esas empresas con sede en la CDMX. 

 

1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1. Situación problemática 

Las empresas constructoras han estado siempre preocupadas por lograr el éxito y 

obtener mejores beneficios operativos que al final se conviertan en  beneficios 

financieros, su sistema en la mayoría de los casos se basa en reportes mensuales 

o anuales de evaluación de sus activos y pasivos, esto es obteniendo su valor en 

referencia a sus bienes y propiedades, sin embargo existe un bien que no se puede 

identificar de manera física y no puede ser contabilizado de forma tradicional pues 

no puede ser presentado en un balance general común, por lo que la parte 
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fundamental de creación de valor de una empresa no entra en el esquema contable 

de registro de eventos históricos, ya que el capital intelectual es considerado como 

un activo intangible basado en el conocimiento. Es importante recalcar que el capital 

intelectual genera ventajas competitivas considerables para las empresas, por lo 

que es la propia empresa la que debe de identificar todos aquellos elementos 

internos que le ayudan a crear valor, a mejorar su desempeño y a lograr sus 

objetivos. Es fácil identificar todos aquellos activos tangibles que le apoyan en lograr 

lo anterior, sin embargo, en la organización también existen activos intangibles que 

no siempre son fáciles de identificar y que de igual manera contribuyen 

enormemente en el logro de los objetivos, a veces en mayor proporción que los 

activos tangibles. Es necesario entonces que la empresa identifique sus elementos 

intangibles con el fin de desarrollarlos e incrementar su capacidad para responder 

rápidamente a los cambios en el mercado, y con ello alcanzar y mantener una mejor 

posición dentro de este.   

 

1.2.2. Planteamiento del problema 

El valor potencial oculto de las empresas es el Capital Intelectual no explotado que 

toda empresa posee y se requiere de gran habilidad para estudiar esos recursos, 

tener el suficiente ingenio e intuición estratégica para descubrir esas fuentes de 

valor, mejorarlas e invertir en ellas para que produzcan beneficios económicos y de 

calidad para las empresas constructoras. 

 

1.2.3. Delimitación del problema 

Hoy en día, las empresas constructoras de la CDMX exigen gente calificada y 

comprometida con la visión y objetivos de las mismas, que apoye los planes de 

crecimiento y cumplan con los estándares de calidad impuestos ya no por la misma 

empresa, sino por ambiente competitivo que impera en la actualidad, en medio de 

estas exigencias, los encargados del área financiera y administrativa deben 

estimular el logro de los objetivos para dar respuesta satisfactoria en cuanto a medir 

el Capital Intelectual, es decir, de donde se origina el valor producto del 
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conocimiento, el cual posee o debe poseer toda empresa como recurso esencial 

para crear valor y generar beneficios económicos. 

 Por ende, es necesario buscar medios eficaces para medir, registrar, mejorar e 

invertir en el Capital Intelectual ya que se sabe existe como activo intangible y, por 

su misma naturaleza está implícito en las empresas constructoras, se conoce de 

manera subjetiva y le agrega gran valor sostenible a muchos negocios en la 

actualidad, debido a que están acorde con el ritmo de la economía actual. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. General. 

Analizar el capital intelectual como activo de valor en la empresa constructora de la 

Ciudad de México para lograr valor agregado mediante la toma de decisiones 

asertivas.  

 

1.3.2. Específicos. 

Examinar cada uno de los elementos que componen el Capital Intelectual en la 

micro y pequeña empresa constructora de la CDMX 

Establecer mecanismo para evaluar del Capital Intelectual de la micro y pequeña  

empresa constructora de la  Ciudad de México. 

Motivar una mejora continua del capital intelectual para la toma de decisiones 

asertivas en la micro y pequeña empresa constructora de la CDMX. 
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1.4 Preguntas de investigación. 

 

1.4.1. Pregunta central. 

¿Cómo analizar el Capital Intelectual en la micro y pequeña empresa constructora 

de la CDMX para dar valor agregado mediante la toma de decisiones asertivas?  

 

1.4.2. Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son los elementos que componen en la práctica el capital intelectual en la 

micro y pequeña empresa constructora de la CDMX? 

¿De qué manera se puede evaluar el capital intelectual  de la micro y pequeña 

empresa constructora de la CDMX? 

¿Cómo incentivar a la micro y pequeña empresa constructora de la CDMX para que 

realicen inversiones en su Capital Intelectual? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

 

1.5.1. Conceptual 

Para entender el concepto de Capital Intelectual es imprescindible entender el 

sustento teórico en el que se basa, estamos hablando del ‘Conocimiento’ y su 

gestión.  

Según la Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22.a 

ed.). Madrid, España: Autor. Conocimiento es: Saber o sabiduría.; Mientras que a 

la Gestión la define como: Ocuparse de la administración, organización y 

funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. 

Por lo que podemos definir a la Gestión del Conocimiento como: Proceso por el cual 

en base a la experiencia y sabiduría un organismo o empresa facilita el 

funcionamiento de la misma de una manera sistemática y eficiente. 
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Algunos autores, como Drucker (1992) lo denominan ‘conocimiento organizativo’, y 

es considerado como el recurso estratégico en la toma de decisiones de una 

organización. 

En términos empresariales la gestión del conocimiento se define como conjunto de 

procesos que permiten que el capital intelectual de una empresa u organización 

aumente de forma considerable, mediante la gestión de sus capacidades para la 

solución de problemas cuya meta es crear ventajas competitivas. 

Conceptos de Capital e Intelectual. 

Según la Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22.a 

ed.). Madrid, España: Autor. “Capital: Valor de lo que, de manera periódica o 

accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos”, mientras que Intelectual lo 

define como: “Dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras.”, 

donde a su vez ciencia la definen como: Conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de 

los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y 

comprobables experimentalmente 

En base a estas definiciones podríamos concluir que el capital intelectual es: 

Conjunto de conocimientos obtenidos y estructurados que generan valor. 

 

El Capital Intelectual, tema central de esta Tesina, tiene diferentes definiciones y 

descripciones hechas por distintos autores, para poder entender el concepto se 

analizaran algunas de ellas. 

Stewart (1997).- define el Capital Intelectual como, conocimiento, información, 

propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor 

Skandia.- pionera en la medición de activos intangibles, define el capital intelectual 

como la posesión de conocimientos, experiencia, aplicada, tecnología 
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organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que otorgan 

ventajas comparativas. 

Sveiby (2000).- el valor total de mercado de la empresa está formado por el 

patrimonio visible tangible más tres tipos de activos intangibles: la estructura interna 

(organización), la estructura externa (los clientes) y las capacidades (las personas). 

Por lo que podíamos definir al Capital Intelectual como Conjunto de elementos 

intangibles (como la ciencia y el conocimiento) de una empresa u organización que 

generan valor o tiene potencial de generarlo. 

 

1.5.2. Metodológica 

El presente trabajo está basado en el Método científico basado en la investigación 

de la problemática, retomando experiencias de otros autores y realizando análisis 

preliminar de la información obtenida, el enfoque inicial se centró en la obtención de 

datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la situación actual de las 

organizaciones, analizando los resultados, en base a la cual se analizaron de entre 

las herramientas financieras existentes las que serán consideradas como mejor 

modelo de trabajo para adaptar su aplicación.  

 

1.5.3. De factibilidad 

En México, no se cuenta con un instrumento de medición del capital intelectual, 

aceptado o publicado en las normas de información financiera que permitan conocer 

su valor en las empresas.  De hecho, no existe (aún) alguna empresa que muestre 

a sus socios o clientes la información que permita hacer análisis financieros para 

soportar el desarrollo del capital intelectual, su administración y su valuación.   

 

1.5.4. De viabilidad 

Una organización empresarial está interesada en satisfacer las necesidades de los 

clientes y de la organización y utiliza un canal de suministro basado en el 
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conocimiento para apoyar el proceso de producción (Prasad, 2001). El objetivo 

principal de la empresa constructora es maximizar el valor de las acciones lo cual 

es sencillo y por lo regular involucra altos retornos con crecimiento regular. La 

valuación es central para la función de la empresa, la cual abarca la administración 

financiera diaria y la estrategia de toma de decisiones del presupuesto de capital. 

Para administrar el desempeño se debe de poseer la habilidad para entender el 

valor subyacente del conocimiento para realizar efectivamente inversiones 

continuas en capital intelectual.   

La presente investigación es viable porque la empresa constructora como escenario 

de estudio permitió dicho trabajo para su posible implementación. Es viable porque 

se cuenta con la participación del experto en la construcción y con la experiencia en 

el trato con el capital intelectual y además cuenta con un cuerpo de académicos que 

aportan sus conocimientos y experiencia. 

 

 

1.5.5. De relevancia social 

La creación de valor puede ser usada como la base para la creación de estrategia 

o evaluación, para motivar a la gente a hacer las cosas correctas y para 

comunicarse con los asociados externos, el conocimiento es el factor importante 

para las organizaciones, crítico para esa ventaja estratégica, y ha dado a las 

organizaciones nuevos problemas con su medición de desempeño y administración 

(Ordóñez de Pablos, 2003; y Marr y Spender, 2004).  

Cada empresa posee un cumulo de conocimientos que pueden ser medidos y 

explotados para beneficio de la misma, y en base a ese conocimiento obtener 

ventajas competitivas que nos distingan del resto de la competencia, dando como 

resultado mejoras en los productos finales, mayor satisfacción al cliente y una 

cultura de mejora continua en el ámbito, social, cultural y económico. 
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Es importante destacar el beneficio esperado por el análisis del capital intelectual, 

beneficios de efectividad del recurso humano y clima laboral trasciende a nivel de 

impacto con los clientes. 

 

1.6 Proceso de la investigación. 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para  

el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

Primera fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno 

a estudiar, especificando el ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo? y ¿Cuáles 

son las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y 

en los clientes? 

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia 

de bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad. 

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos: 

4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación. 

4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un 

problema que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y 
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conciliar con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles 

causas y las consecuencias. 

4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un 

problema vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres 

criterios para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la 

temporalidad. 

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va a 

lograr, cómo y para qué. 

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta 

principal que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos. 

Segunda fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una 

afirmación o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos que 

influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos  más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 

expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 
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6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; hallazgos; 

limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de los 

autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 

las secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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CAPITULO II. Antecedentes y base legal 
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2.1 Génesis y evolución del capital intelectual 

Básicamente el concepto “Capital Intelectual” nace de la preocupación de los 

analistas financieros y economistas sobre cómo explicar la gran brecha existente 

entre el valor de  mercado y el valor en los libros de las empresas cotizadas en la 

Bolsa, aunque su existencia y evolución se remontan mucho más atrás  

La importancia del conocimiento como un recurso estratégico se conoce desde la 

antigüedad, grandes civilizaciones como la griega, egipcia o azteca dan fe de ello, 

supieron aprovechar su vasto conocimiento en distintas áreas para construir 

imperios de los cuales aún hoy hay evidencia, como ya se comentó con anterioridad 

el capital intelectual aparece asociado a la gestión del conocimiento. Basándonos 

en Kendrick (1961) podría decirse que el concepto fue introducido por primera vez 

en el siglo XIX por el economista alemán F. List (1841) y lo explica como “aquel 

referido a las naciones, o a la humanidad, por la acumulación de los 

descubrimientos, invenciones, esfuerzos, etc…, de las generaciones precedentes”. 

A partir de ahí el capital intelectual (aunque aún no referido con ese nombre) ha ido 

evolucionando gracias a diversas aportaciones de distintos autores e investigadores 

con conceptos asociados y enfoques diferentes, previo a F.List y como primer 

acercamiento al concepto surgió como “Capital Racional” de Senior (1836), más 

tarde la propuesta de Mill (1848) del desarrollo del valor intangible del Utilitarismo, 

seguido por “Capital Social” de Sidgwick (1883), A esta génesis contribuye la 

aportación del sociólogo francés A. Comte (1848) quien, con su dinámica social, 

pretende salvar la unidad orgánica del conocimiento humano. Este autor tuvo gran 

influencia, junto a Sidgwick. en el pensamiento de Alfred Marshall, cuando en sus 

Principios de Economía (1890) declara que el conocimiento es el factor de 

producción que valoriza, por encima de los otros factores clásicos, la creación de 

bienes y servicios o la transformación económica, con él se inicia la actual economía 

del conocimiento (Bueno, 2002).  Sin embargo fue el economista John Kenneth 

Galbraith en el año 1968 quien acuñara por primera vez el concepto de Capital 

Intelectual. Galbraith sugiere que Capital Intelectual significa acción intelectual, más 

que mero conocimiento o puro intelecto. Por lo que, se puede considerar al Capital 

Intelectual tanto como una forma de creación de valor como también un activo en 
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su sentido tradicional. Como era de esperarse a partir de ese momento empezaron 

a surgir distintas teorías y enfoque relacionados al nuevo concepto de “Capital 

Intelectual”; Conceptos y teorías que analizaremos más adelante. 

Es importante mencionar dentro de la evolución del Capital Intelectual el gran 

impacto que tuvo en la práctica con la empresa Skandia, pionera en la aplicación 

del nuevo modelo. En 1980, Bjorn Wolrath y el director del área de negocios, Jan 

Carnedi se percataron de que el futuro de una compañía de servicios de 

conocimientos como lo es Skandia serían los activos intangibles (talento individual, 

relaciones sinérgicas, flujos de aptitudes y habilidades de los empleados), ya que 

los activos tangibles no representarían el verdadero valor de la compañía y de poder 

orientar esos activos intangibles a una medición y desarrollo, proporcionarían un 

crecimiento constante en la empresa.  

En septiembre de 1991 Skandia creo que primer departamento corporativo de 

capital intelectual siendo el director Leift Edvinson con el único objetivo de 

desarrollar nuevos instrumentos de medición y de esta forma visualizar el capital 

intelectual como un complemento más del balance general. Edvinson decía que era 

absurdo y paradójico que las empresas entre más invirtieran en capital humano y 

en informática más se vieran deteriorados sus balances financieros y el valor como 

tal de la compañías, puesto que en teoría ese tipo de inversiones deberían hacer 

más competitiva la empresa, por lo que se dedicó a buscar un mejor método de 

medición y desarrollo. Las principales metas que tenía este departamento liderado 

por Edvinson eran la identificación y desarrollo de los activos intangibles, cultivar y 

canalizar el capital intelectual por desarrollo profesional, entrenamiento e 

intercambio de información computarizada y capitalizar y fortalecer los 

conocimientos, aumentar la transferencia comercializada de destrezas y 

experiencia aplicada. En 1992 Edvinson se reunió con su equipo de trabajo y 

después de analizar los conceptos y teorías sobre el capital intelectual, empezó a 

definirlo bajo su criterio sobre 3 conceptos fundamentales: el capital intelectual es 

complementaria de la información financiera; el capital intelectual es capital no 

financiero y representa la brecha entre el valor de mercado y el valor en libros; el 
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capital intelectual es una partida del pasivo, no del activo ya que teóricamente se 

toma prestado ese conocimiento de los clientes, los empleados etc. y se debe tratar 

de la misma manera como el capital accionario. El siguiente paso era definir el 

capital intelectual bajo la visión de Skandia de acuerdo a los conceptos 

mencionados anteriormente: “Capital Intelectual es la posesión de conocimientos, 

experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los clientes y 

destrezas profesionales que dan a Skandia una ventaja competitiva en el mercado”. 

Su valor radica en que esos activos intangibles se puedan convertir en rendimientos 

financieros para la compañía. 

Hoy en día el mundo de los negocios ha estado marcado por el conocimiento, los 

inversionistas valoran cuán bien la empresa ejecuta su estrategia, desarrolla 

liderazgo y sucesión, remunera el desempeño, mantiene índices de retención, 

satisfacción e innovación y una cultura organizacional alineada con la estrategia. 

Las empresas del siglo XXI de éxito, que tienen ventajas competitivas, gestionan y 

desarrollan el Capital Intelectual y logran conseguir sus objetivos, ya que se adaptan 

a esta nueva exigencia de la vida moderna de los negocios. 

 

2.2 Base legal y normativa vigente del capital intelectual 

El fundamento de los aspectos jurídicos en la empresa está formado por las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que garantizan el derecho de propiedad, reglamentando su 

uso y limitaciones, principalmente en el artículo 27, y las leyes reglamentarias, 

especialmente el Código Civil y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Desde 

el punto de vista administrativo, donde la coordinación se realiza por medio del 

mando, su fundamento son las disposiciones legales que permiten ejercer ese 

mando, que están contenidas principalmente en el artículo 123 de la CPEUM, que 

reglamenta las relaciones obrero - patronales, complementada por las diversas 

leyes reglamentarias de ese artículo como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del 

Seguro Social, entre otras.  
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) clasifica a las 

constructoras en la Ciudad de México por el nivel de ingresos anuales presentados, 

el número de empresas que existen actualmente. El número de personas que 

laboran en ellas es proporcionado por la Secretaría de Economía.  

Dichas clasificaciones quedarían de la siguiente manera: 

Micro Empresa:  

Criterio de Nacional Financiera (NAFIN): hasta 10 empleados  

Criterio CMIC - Criterio de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) que también les llama  micro empresas-: hasta 10.4 

millones de ingresos anuales. El promedio de trabajadores por empresa  

constructora en esta clasificación fue de 18 (7 578 empresas con 136 121 

trabajadores en total) . 

Pequeña Empresa: 

Criterio NAFIN de 11 a 50 empleados. 

Criterio CMIC -les llama pequeñas y medianas empresas-: de 10.4 a 16.1 

millones de ingresos anuales. El  promedio de trabajadores por empresa 

constructoras de este grupo fue de 44  (462 empresas con un total de 20 339 

trabajadores). 

Empresa Mediana: 

Criterio NAFIN: de 51 a 250 trabajadores 

Criterio CMIC -les llama empresas grandes-: de 16.1 a 57 millones de 

ingresos anuales. El promedio de trabajadores por empresa  fue de 158 (98 

constructoras con un total de 15 503 trabajadores).   

Empresas Grandes: 

Criterio NAFIN: más de 250 empleados. 
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Criterio CMIC -les llama empresas gigantes: más de 57 millones de ingresos 

anuales. El promedio de trabajadores por empresa de las  constructoras 

“gigantes” fue de 735 (97 empresas con 71 329 trabajadores). Destaca ICA, 

la constructora más grande de México con 9 708 trabajadores. 

La clasificación en micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas 

se base en la estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación (TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 19-05-2017),  de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

             Tabla 1 
 

Estratificación por Número de Trabajadores 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0 - 10 0 – 10 0 – 10 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 51 - 250 31 - 100 51 – 100 

              
                  Adaptada del DOF 19/05/2017 
 

 

En cuanto a la regulación nacional e internacional referente a la medición, registro 

y presentación del Capital Intelectual es inexistente,  no existe alguna regulación 

para su tratamiento contable, sin embargo, el Capital Intelectual puede ser 

considerado como activo intangible. 

En lo que respecta a estos activos intangibles, distintas normatividades alrededor 

del mundo le han dado diferentes conceptos, de las cuales mencionaremos algunas. 

Organismo Internacional de Normas Contables (IASB): Este organismo es el 

encargado de elaborar las denominadas Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC). 
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La definición sobre activos intangibles se encuentra en la NIC 38 donde los define 

como activos no monetarios, sin sustancia física, que son identificables y están 

controlados por la empresa como resultado de acontecimientos pasados, debiendo 

contribuir a la obtención de beneficios económicos futuros. 

Por lo que según la IASB para que un activo sea considerado como intangibles debe 

contar con tres características importantes; ser identificable, controlable y que 

contribuya a generar ingresos futuros. 

Normas de la Unión Europea. 

Para este organismo un activo intangible es llamado inmovilizado, dicho activo 

comprenderá los elementos del patrimonio cuyo destino es servir de modo duradero 

a la actividad de la empresa. Las cuentas que forman parte de las inmovilizaciones 

inmateriales son: 

 Gastos de investigación y desarrollo 

 Patentes, marcas, licencias y derechos. 

 Fondo de comercio. 

Las normas de la unión europea  no dan una definición de que es un activo 

intangible, solo menciona el aspecto general a lo inmovilizado, sin hacer una 

distinción entre lo que es inmaterial o financiero. 

El Reino Unido es el encargado de emitir la Financial Reporting Standard (FRS), y 

en la FRS 10, presentan la definición de activo intangible: Activos fijos no financieros 

que no tienen sustancia física pero que son identificables y controlables por la 

entidad a través de la custodia o de los derechos legales 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el 

instituto Mexicano de Contadores públicos, en su boletín C-8 da su definición de 

activos intangibles como: Activos identificables, sin sustancia física, utilizados para 

la producción o abastecimiento de bienes, prestación de servicios o para propósitos 

administrativos, que generan beneficios económicos futuros controlados por la 

entidad. 



 

24 
 

CAPITULO III. Marco teórico, conceptual y referencial 
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3.1 Marco teórico del capital intelectual 

El capital intelectual ha sido estudiado desde enfoques  y modelos diferentes, a 

continuación haremos un recorrido teórico sobre el Capital Intelectual, resumiéndolo 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Postulados sobre capital intelectual. 

Autor/Año Postulado sobre capital intelectual 

  

Galbraith (1968) acción intelectual, más que mero conocimiento o puro intelecto 

Stewart (1991) Material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual y 
experiencia que puede utilizarse para crear valor. 

Empresa sueca 
Skandia (1995) 

Es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 
organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que 
dan una ventaja competitiva en el mercado. 

Brooking (1996 La combinación de activos intangibles que permite a la empresa 
funcionar. 

Ross (1997) Recursos son todos aquellos factores que contribuyen a la generación 
de valor para la empresa y que se encuentran de forma más o menos 
directa bajo su control. 

Bradley (1997) Capacidad de transformar el conocimiento y los activos intangibles en 
recursos que crean riqueza tanto en las empresas como en los países. 

Edvisson y Malone 
(1998) 

Abarca las relaciones con los clientes y los socios, los esfuerzos 
innovadores, la infraestructura de la compañía y el conocimiento y la 
pericia de los miembros de la organización. 

Bueno (1999) Integran tres elementos fundamentales: el capital humano o valor 
creado por las personas; el capital estructural creado por la 
organización, que se materializa en sus sistemas y el desarrollo 
tecnológico, y el capital relacional, valor de conocimiento creado por la 
empresa con su entorno. 

Sveiby (2000) El valor del mercado de la empresa está formado por el patrimonio 
visible tangible, más  tres tipos de intangibles: la estructura interna, 
externa y las capacidades, de modo que el valor de mercado de la 
empresa se puede interpretar como un reflejo directo del balance 
invisible. 

Malhotra (2000) El contexto de los recursos de conocimiento representa al colectivo de 
los activos intangibles que pueden ser identificados y medidos. 

Lev (2001) Los recursos intangibles son los que pueden generar valor en el futuro 
pero que, sin embargo, no tienen un cuerpo físico o financiero. 

Rodov y Leliaert 
(2002) 

El valor de mercado y el valor contable son indicadores que pueden 
resultar adecuado para explicar la importancia del valor de los activos 
intangibles. 

Kristanld y Bontis 
(2007) 

Recursos estratégicos organizativos que permiten a la organización 
crear valor sostenible, pero que no están disponibles a un gran número 
de empresas. Generan potenciales beneficios futuros que no pueden 
ser tomados por otros y que no son imitables por los competidores o 
sustituibles por otros recursos. No son transferibles debido a su 
carácter organizativo. 

Adaptada de Bueno 2003.  
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A través del tiempo se presentan diferentes enfoques con modelos de medición, se 

pueden identificar en el tiempo transcurrido desde la década de los noventa del siglo 

pasado hasta el presente siglo XXI tres enfoques principales. 

El primero que podría ser denominado “financiero-administrativo” (1992-2001), de 

clara influencia contable; el segundo “enfoque estratégico corporativo” (1997-2001); 

y el tercero “enfoque social-evolutivo” (2000-2005), que inicia el desarrollo del 

Capital Intelectual para los años próximos. 

Como se puede observar en esta trayectoria temporal, se han caracterizado los tres 

enfoques por la intersección de las dos dimensiones siguientes: a) en cordenadas, 

los modelos se han clasificado de menor a mayor número de componentes 

principales o “capitales básicos” considerados en su estructura explicativa: b) en 

abscisas, se han ordenado de menor a mayor complejidad o diversidad informativa, 

en coherencia con la propia evolución del entorno de simple a complejo, al que 

pretende dar “cuenta y razón” el Informe de Capital Intelectual (Lev, 2001 y Meritum 

Project, 2002). 

Grafica 1: Evolución del capital intelectual: enfoques principales. 
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Tabla 3: Modelos de capital intelectual según diversos enfoques 

Enfoque                 

financiero-administrativo 

(1992- 1999) 

Enfoque                

estratégico-corporativo 

(1997-2001) 

Enfoque                                  

social-evolutivo             

(2000-2005) 

Navigator Of Skandia 

(Skandia, 1992 y Edvinsson, 

1997): Suecia. Technology 

Broker (Brooking 1996): Reino 

Unido. Canadian Imperial 

bank of Comercer (Saint 

Onge, 1996): Canadá. 

Intangible Assets Monitor 

(Sveiby 1997b): Australia. 

Stewart, T. A. (1997): EE.UU. 

Dow Chemical (Dow 

Chemical, 1998): EE.UU 

Atkinson, Waterhouse y Wells 

(1997): EE.UU. Roos, Roos, 

Edvinsson y Dra gonetti 

(1998): Suecia-Reino Unido. 

Intelectual capital Model 

(Botis, 1998). Intlect, I.U. 

Euroforum Escorial (Bueno, 

Jericó y Salmador, 2000): 

España. Dirección Estratégica 

por Competencias: Capital 

Intangible (Bueno, 2002): 

España. Cluster Del 

Conocimiento. (2000): 

España. IICBS (Viedma, 

2001): España 

American Society For 

Training: And Develepment 

(Astd, 2000): EE.UU. NOVA 

(Comisión, Palacios y 

Devence, 2000): España. 

KMCI (Mc Elroy, 2001): 

EE.UU. Intellectus (Bueno - 

CIC, 2003): España. Otros en 

elaboración. 

Componentes o capitales no 
armonizados: activos 
intangibles y competencias. 

Componentes o capitales 
armonizados: humano 
estructural y relacional. 

Componentes o capitales 
armonizados-evolucionados 

Tomada de Bueno, E-CIC (2011). 
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Uno de los modelos más recientes del capital intelectual es el promovido por el Dr. 

Eduardo Bueno, nombrándolo como el “Modelo Intellectus”.  

 

Este modelo reconoce, como resultado de sus investigaciones académicas y 

prácticas cinco tipos de capital que son necesarios en las organizaciones basadas 

en el conocimiento:  

1. Capital Humano: Hace referencia al conocimiento que reside en las personas y 

en los equipos de trabajo de las organizaciones, no le pertenece a la organización 

y es tal vez el más importante en el momento de construir Capital Intelectual, pues 

constituye la base para los demás elementos de éste.  

2. Capital Estructural: Es todo el conocimiento que pertenece a la organización y 

que de alguna manera se ha podido sistematizar y almacenar para ser utilizado y 

aprovechado con posterioridad. La capacidad que tiene la organización para 

construir este tipo de capital y ponerlo a disposición de los integrantes en sus 

diferentes niveles, determina la eficiencia y productividad. Algunos ejemplos son los 

Sistemas de información, los procesos, las patentes, entre otros. El capital 

estructural se divide a su vez en:  

. Capital Organizativo  

. Capital Tecnológico  

3. Capital Relacional: Es el valor que para la organización tienen las relaciones con 

entidades externos y que pueden determinar la competitividad, tales como los 

clientes, proveedores, gobierno, entre otros. Este capital se divide dos tipos de 

capital de acuerdo con el grado de incidencia en el desarrollo del negocio:  

. Capital Negocio  

. Capital Social  
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Cada uno de estos componentes cuenta a su vez con una serie de variables y 

elementos que permiten la construcción de sistemas de indicadores, con alto nivel 

de objetividad y relevancia para el cumplimiento de las metas organizacionales. 

Fuente: Bueno, E.-CIC. (2003).  

Entre las bondades que tiene el modelo Intellectus están su flexibilidad y fácil 

adaptación en contenidos y detalle; permite identificar a través de su estructura lo 

activos intangibles claves de la organización, cada capital está formado por grupos, 

y estos a su vez por variables de capital intelectual que se definen de acuerdo a sus 

indicadores numéricos de medición para el seguimiento periódico de dichos activos. 

Permite complementar la información obtenida en la memoria anual (balance, 

cuentas de resultados e informes de gestión) con datos sobre los activos y los 

indicadores no financieros. A continuación se grafica la estructura del modelo 

Intellectus. 

Ilustración 2: Estructura del modelo Intellectus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de Foro de Conocimiento Intellectus, 2002 
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El modelo identifica los siguientes componentes básicos: 1. Capital humano son 

aquellas actitudes, aptitudes y capacidades que van de la mano con los retos y los 

valores de la organización. 2. Capital estructural está compuesto a  su vez por dos 

elementos: a) capital organizativo abarca el ámbito estructural de diseños, 

procesos, cultura y aprendizaje organizativo; b) capital tecnológico se relaciona con 

la tecnología y sus resultados como los esfuerzos I+D, dotación tecnológica, 

propiedad intelectual de la industria. 3. Capital relacional está formado por: a) capital 

del negocio en el que converge toda la información y el conocimiento externo como 

los proveedores, clientes, accionista, instituciones e inversores, aliados; b) capital 

social que constituye las relaciones fuera del ámbito del negocio como los 

compromisos sociales, imagen, reputación, prestigio, imagen corporativa. Todos los 

elementos mencionados generan una composición sistémica que permite conocer 

cómo se encuentran los activos intangibles para tomar decisiones (Bueno et al., 

2011). 

 

3.2 Marco conceptual del capital intelectual 

A continuación analizaremos algunos de los conceptos más representativos del 

tema. Dos de los principales pioneros en poner en práctica esta materia Edvinsson 

y Malone (1998) explican lo que entienden por capital intelectual atreves de la 

siguiente metáfora “[…] una corporación es como un árbol, hay una parte que es 

visible, las hojas, ramas y frutos, y otra que está oculta, las raíces. Si solamente nos 

preocupas por recoger las frutas, y tener las ramas y hojas en buen estado, 

olvidando las raíces, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando 

frutos, las raíces deben estar sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si 

solo nos preocupamos de los resultados financieros e ignoramos los valores ocultos, 

la empresa no sobrevivirá en el largo plazo”. Por lo que, entienden al Capital 

Intelectual como un lenguaje que marca las pautas de pensamiento, habla y acción 

de aquellos quienes conducen los futuros beneficios de las compañías.  

El así concebido capital intelectual abarca las relaciones con los clientes y los 

socios, los esfuerzos innovadores, la infraestructura de la compañía y el 
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conocimiento y la pericia de los miembros de la organización (Edvinsson y Malone, 

1998). En esa misma línea definen al capital intelectual  “como la posesión de 

conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con 

clientes y destrezas profesionales que ofrecen a la empresa una ventaja competitiva 

en el mercado”  Este concepto es importante porque en él queda al descubierto un 

aspecto relevante que tiene que ver con los lugares en donde se debe buscar y 

desarrollar el Capital Intelectual. 

Por su parte Stewart en ese mismo año (1998) señala que; “La inteligencia se 

convierte en un bien cuando se crea un orden útil a partir de la capacidad intelectual 

boyante, es decir, cuando se le da una forma coherente (una lista de envíos, una 

base de datos, el orden del día de una reunión, la descripción de un proceso);  

cuando se lo aprehende de manera tal que se lo pueda describir, difundir y explotar, 

y cuando se lo pueda emplear para hacer algo que no se podía realizar ni siquiera 

desparramado como monedas en una alcantarilla”, esto es que, el capital intelectual 

siempre ha estado ahí, en espera a ser explotado al máximo a beneficio de la 

empresa. 

Por su parte Roos, Bainbridge y Jacobsen (2001) presentan dos definiciones de 

Capital Intelectual, la primera “sugiere que el Capital Intelectual de una empresa es 

la suma del conocimiento de sus miembros y de la interpretación práctica de este 

conocimiento, es decir, de sus marcas, patentes y trámites” (p. 52). Y la segunda 

“sugiere que el Capital Intelectual es cualquier cosa que puede crear valor, pero que 

no se puede tocar con las manos. En otras palabras, es intangible. Es decir, es la 

diferencia entre el valor total de la compañía y su valor financiero
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3.3 Marco referencial del capital intelectual 

Para el desarrollo de este tema de investigación se referencian trabajos que hacen 

mención al tema del capital intelectual y que sirven de antecedentes para abordar 

el problema de investigación propuesto, por lo que se elaboraron las siguientes 

fichas técnicas: 

 

 

Ficha Técnica 1 

Autor (es): José Manuel Saiz Álvarez 

Titulo: Ética, capital intelectual y gestión del conocimiento 

Fuente: Revista Universidad EAN 

Resumen: 

Resultado de proceso de globalización económica actual, unido al inicio de la denominada 
«Primera Crisis Global (PCG), cada vez es mayor la importancia del capital intelectual en las 
organizaciones, tanto por las ventajas competitivas que genera para la organización, como 
por permitir que la empresa pueda lograr posiciones de liderazgo sostenible en el tiempo. 
Dicho capital intelectual se inserta dentro de las organizaciones siguiendo una doble 
perspectiva basada en la ética y en la gestión del conocimiento. El objetivo de este trabajo 
es analizar cuáles son las bases que, desde una gestión del conocimiento basado en la ética 
aplicada a la empresa, permiten construir organizaciones líderes en el mercado global. 

Año: 2009 

  

 

Ficha Técnica 2 

Autor (es): Humberto de la Garza Almazán, Marian Zerón Félix y Yesenia Sánchez Tovar 

Titulo: 
El capital intelectual y su importancia en la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas del centro del estado de Tamaulipas, México. 

Fuente: Revista nacional de administración • Volumen 6 (1): 63-80 Enero - Junio, 2015 

Resumen: 

El objetivo del presente artículo, es identificar las dimensiones del capital intelectual, y cual 
se encuentra más fortalecida en las PyMes de Ciudad Victoria Tamaulipas; debido a la 
trascendental importancia que ha adquirido recientemente el capital intelectual como materia 
prima de la gestión del conocimiento como consecuencia del inminente proceso de 
globalización y el avance constante de la tecnología, en que se ven inmersas, puesto que 
las economías se han vuelto complejas, dinámicas y muy competitivas. Se utilizó un 
instrumento basado en diversos modelos para medición del capital intelectual (Edvinsson y 
Malone, 1997; Kaplan y Norton, 1993; Sveiby, 1997; Brooking, 1997; Saint-Onge, 1996; 
Bontis, 1996; Dow, 1998), encuestando a 111 PyMes del sector comercial y de servicios, 
seleccionadas mediante un muestreo probabilístico. Los resultados obtenidos muestran que 
la dimensión más fortalecida en las organizaciones es el capital estructural, que representa 
la cultura, los procesos y los sistemas de información. 

Año: 2015 
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Ficha Técnica 3 

Autor (es): Luz Victoria Díaz 

Titulo: 
Gestión del conocimiento y del capital intelectual: Una forma de migrar hacia empresas 
innovadoras, productivas y competitivas. 

Fuente: 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Revista EAN 
No. 61 p. 39-68 

Resumen: 

Toda empresa, ya sea que haya emprendido o no una iniciativa de gestión de conocimiento, 
tiene entre sus pertenencias una serie de bienes, con mayor o menor componente material 
e inmaterial, pero de reconocida importancia estratégica: conocimiento del mercado; 
capacidades y recursos para el desarrollo de productos; equipo humano con determinadas 
habilidades, actitudes, experiencias, conocimientos; reglas y políticas de trabajo; sistemas 
de información y bases de datos específicas;  relaciones con otras organizaciones y 
entidades. Estos son ejemplos de aquellos bienes de difícil imitación pero que hacen parte 
del capital que permite a las organizaciones diferenciarse y construir ventajas competitivas. 
La literatura internacional coincide en denominar a todos estos bienes  capital intelectual  y 
uno de los retos de las organizaciones es hacer que éste se traduzca en factores que 
producen beneficios tangibles. El artículo presenta el esquema general del Modelo de 
Modernización de Gestión Organizacional en su versión 2 MMGOV2 que propone la 
Universidad EAN a través del Grupo de Investigaciones GPYMEs- para analizar las 
trayectorias de migración a empresas innovadoras, productivas y competitivas, mediante la 
utilización de prácticas de gestión del conocimiento, gestión del capital intelectual y gestión 
por procesos 

Año: 2007 

  

 

 

Ficha Técnica 4 

Autor (es): 
Eleazar Villegas González, Martín Aubert Hernández Calzada y Blanca Cecilia Salazar 
Hernández 

Titulo: 
La medición del capital intelectual y su impacto en el rendimiento financiero en empresas del 
sector industrial en México 

Fuente: Contad. Adm vol.62 no.1 México 

Resumen: 

En la actualidad el conocimiento es considerado como fuente primordial que propicia la 
creación y generación de ventaja competitiva y riqueza en las organizaciones. El factor 
humano como recurso intangible de una empresa se ha convertido en el principal generador 
de valor pese a que en la información financiera no se vea reflejado como tal. Tanto la gestión 
del conocimiento como el capital intelectual son 2 intangibles que se pueden medir en los 
reportes financieros de las empresas. En México, las empresas del sector industrial requieren 
impulsar la creación de valor añadido intelectual en función de sus propias capacidades, las 
cuales residen en su capital intelectual, y el coeficiente de valor añadido intelectual (VAICTM) 
es una herramienta que coadyuva al logro de este objetivo, que junto con sus componentes 
inciden e impactan positivamente en factores claves como lo son la rentabilidad financiera y 
la capitalización de mercado, y en el nivel del valor de las acciones. 

Año: 2017 
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Ficha Técnica 5 

Autor (es): 
Mónica Alarcón Quinapanta, Sharon D. Álvarez Gómez, Jorge Goyes García y Osmany 
Perez Barral. 

Titulo: 
Estudio y análisis del capital intelectual como herramienta de gestión para la toma de 
decisiones. 

Fuente: Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 10 

Resumen: 

A nivel internacional, el Capital Intelectual ha pasado ser una herramienta importante en la 
toma de decisiones de las empresas, lo cual constituye una moderna técnica de gestión que 
maximiza la aportación de las organizaciones a la sociedad, constituyendo la medición del 
Capital Intelectual una herramienta necesaria para conocer el verdadero valor de la empresa. 
Este trabajo pretende hacer un análisis teórico del capital intelectual y su relación con otras 
herramientas de gestión para la toma de decisiones. Hace un profundo análisis de diferentes 
autores de prestigio internacional que consideran la medición del Capital intelectual como el 
mayor valor de una empresa para sus gestiones y desarrollo organizacional. 
Este estudio permitirá enriquecer teóricamente futuras investigaciones científicas 
relacionadas o vinculadas a la Contabilidad de Gestión. 

Año: 2012 

  

 

 

Ficha Técnica 6 

Autor (es): Guillermo Sarmiento Zea, Isabel Román Martínez 

Titulo: 
Propuesta de un modelo de capital intelectual para medir y gestionar los intangibles de las 
entidades publicas 

Fuente: 
Universidad de Granada, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Campus Universitario de Melilla, Facultad de Ciencias Sociales 

Resumen: 

Las administraciones públicas no son ajenas a la sociedad del conocimiento ni a la llamada  
”nueva economía”, sino que están acomodándose a estas nuevas exigencias, mejorando sus 
procesos para satisfacer las nuevas necesidades de los ciudadanos. En este contexto los 
activos intangibles juegan un papel relevante y se convierten en fuente de ventaja 
competitiva, pero siempre que sean adecuadamente gestionados. Así, es preciso conocer e 
identificar previamente los activos intangibles que poseen las administraciones, para lo cual 
es básico contar con un modelo de capital intelectual que contemple los diferentes capitales 
que integran la organización y permita su medición. El presente trabajo tiene como objetivo 
proponer un modelo de capital intelectual que facilite la medición y la gestión de los recursos 
intangibles en una administración pública, y que recoja las especificidades de la entidad 
pública a la que se aplica. 

Año: 2012 
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CAPITULO IV. Funciones de la administración en los procesos de 

construcción. 

 

 

CAPITULO IV 

Funciones de la administración en los 

procesos de construcción. 
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4.1 Proceso administrativo. 

Del proceso administrativo podemos decir que Henri Fayol padre de la 

administración empírica y principal representante de la escuela clásica de la 

administración fue el primero en desarrollarlo, lo definió como, el conjunto de 

funciones y actividades que se desarrollan dentro de la organización orientado al 

logros de fines y objetivos de la misma, en donde dicho proceso se considera una 

metodología importante por la cual se ejecuta la administración. Por lo que el 

proceso administrativo trata de estudiar a la administración como un proceso 

compuesto por dos partes, una por fases y otra por etapas, la unidad temporal de la 

administración, implica que esta comprende varias fases, etapas o funciones que 

existen ya sea por separado o simultáneamente y por ello forman parte de un 

proceso. 

En el proceso administrativo para una empresa existen dos fases, una estructural 

donde se determinan su finalidad y rumbo, así como las alternativas para obtenerlos 

y otra operativa en la que se llevan a cabo todas las actividades necesarias para 

lograr lo establecido durante el periodo de la primera fase, a estas dos fases se les 

conoce con el nombre de fase mecánica en donde comprende la teoría y la fase 

dinámica donde se ejecuta la práctica, en la fase mecánica se establece que debe 

hacerse, mientras que la fase dinámica se refiere a cómo manejar la empresa, 

existen diversos criterios y enfoques en cuanto al número de etapas que constituyen 

al proceso administrativo por lo que estableceremos siete en común: previsión, 

planeación, integración, organización, dirección, coordinación y control en donde la 

previsión, planeación, integración y organización forman parte de la fase mecánica 

y la dirección, coordinación y control de la fase dinámica. 

Cada una de las etapas del proceso administrativo formula preguntas para llevar a 

cabo su operación, en el caso de la previsión, se pregunta, ¿Qué puede hacerse? 

Ya que es necesario saber que se desea lograr y cuáles serán las condiciones 

futuras en que habrá de encontrarse, en la planeación, la pregunta es ¿Qué se va 

a hacer?, puesto que se debe establecer el objetivo que se pretende alcanzar, en la 

etapa de la integración la pregunta es ¿Con que se va a hacer?, ya que es 
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fundamental la obtención y agrupación de los recursos necesarios para lograr los 

objetivos planeados, en la organización se hace la pregunta ¿Cómo se va a hacer? 

considerando al capital humano y recursos materiales, financieros y técnicos con 

los que se cuentan, en la dirección se formula la pregunta ¿Cómo se está 

haciendo? Ya que busca guiar y dar seguimiento a la ejecución de los planes y la 

organización, en la coordinación se pregunta ¿Qué ajustes se están haciendo? Es 

necesario ajustes periódicos para mantener la armonía colectiva para el desarrollo 

de las actividades ya que la coordinación es la resultante de interrelacionar 

esfuerzos y no un producto aislado y  por último el control pregunta ¿cómo se hizo? 

debido que es la parte que retroalimenta a todo el proceso para evaluar y verificar 

que las actividades se hayan ejecutado  conforme a lo previsto, lo planeado, 

integrado, organizado, dirigido y coordinado, con el objeto de corregir desviaciones 

que hayan complicado llegar a un resultado , por ultimo cabe mencionar que el 

proceso administrativo cumple con el principio de universalidad de la administración 

es decir que es aplicable en todas partes además de que se caracteriza por tener 

un efecto espejo, es decir que cada etapa del proceso administrativo a su vez cuenta 

con sus propias etapas o sea que por ejemplo la etapa de previsión requiere para 

poder llevar a cabo la ejecución de previsión, planeación, integración, organización, 

dirección, coordinación y control y también a su vez esta previsión que se realiza 

para esta etapa de previsión también necesita de previsión, planeación integración, 

organización, dirección, coordinación y control y así sucesivamente. 

Concluyendo podemos observar que el proceso administrativo es la fase en la cual 

la administración se lleva desde el punto de vista teórico y práctico y precisamente 

sirve como cimiento tanto para la ejecución de actividades a nivel personal como a 

nivel organizacional y esto nos da la facilidad de llevar un orden cronológico y poder 

verificar que los resultados se hayan obtenido de la mejor manera posible. 
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Ilustración 3: Estructura proceso administrativo 

 

 

 

 

 

Adaptado de educatina.com con aporte del autor. 

 

 

 

Ilustración 4: Estructura proceso administrativo efecto espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de educatina.com con aporte del autor. 
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4.1.1. Etapa de previsión. 

La etapa de la previsión forma parte de la fase mecánica o teórica del proceso 

administrativo y su definición es la determinación técnicamente realizada de lo que 

se desea lograr por medio de la organización, y la valorización de cuáles serán las 

condiciones futuras en que dicho organismo habrá de encontrarse, hasta determinar 

los diversos cursos de acción posibles, para su objetividad se plantea la siguiente 

pregunta ¿Qué se puede hacer? Para posteriormente pasar a la segunda etapa que 

sería la planeación, ya que una cosa es escrutar el futuro y otra cosa es hacer los 

planes de acción. 

 

Ilustración 5: Distinción entre previsión y planeación. 

 

 

                   Adaptado de fundamentosdeadmon.wordpress.com/2013/11/07/la-previsión 

 

La previsión cuenta con principios que la rigen, en primer lugar se encuentra el 

principio de Previsibilidad que cuenta con certeza, ya que excluye el temor a 

equivocarse, incertidumbre puesto que carece de elementos para predecir y 

Probabilidad porque cuenta con mayores posibilidades.  

El segundo principio que la rige es la Objetividad debido a que las previsiones 

deben fundarse en hechos, más que en opiniones subjetivas. 

Por último el principio de Medición, las previsiones serán más seguras si se 

establecen hechos no solo cualitativos sino cuantitativos.  

Sus objetivos representan las condiciones futuras deseadas, incluyendo; misiones, 

propósitos, metas, fines, cuotas y plazos 
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Ilustración 6: Principio de la previsión. 

 

 

 

 
 
 
 
                     Adaptado de fundamentosdeadmon.wordpress.com/2013/11/07/la-previsión 
 
 
 

4.1.2. Etapa de planeación. 

Al igual que la previsión, la planeación forma parte de la fase mecánica o teórica de 

los procesos administrativos, siendo su definición como la determinación de 

objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos con base a la 

investigación y la elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en 

un futuro, siendo una de las etapas que encabeza el proceso administrativo se 

plantea la pregunta ¿qué se va a hacer? con el objeto de conocer hacia donde se 

van a dirigir los esfuerzos y como se llegara a cumplir el objetivo predeterminado.  

De igual forma que la previsión, la planeación cuenta con principios que la rigen, 

estando en primer lugar la Factibilidad que dice que lo que se planea debe ser 

realizable, el segundo principio es la Objetividad y cuantificación, cuando se 

planea es necesario basarse en planes reales, razonamientos precisos y exactos 

además de que la planeación será más confiable conforme pueda ser medida en 

tiempos, dinero, cantidades y especificaciones, el tercer principio es la Flexibilidad 

que debe poder adaptarse a la situación considerando situaciones imprevistas, el 

siguiente principio es la Unidad, todos los planes específicos de la empresa deben 

integrarse a un plan general y dirigirse al logro de propósitos y objetivos, y por último 

el principio del Cambio de estrategia, cuando un plan se extiende en relación al 

tiempo se deberá rehacerse completamente. 
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Ilustración 7: Principios de la planeación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de educatina.com. 

 

La planeación puede medirse en tiempo y se puede realizar en tres plazos, el primer 

plazo es a corto, con una duración menor o igual a un año, el segundo es a mediano 

plazo siendo de uno a cinco años y por último el de largo plazo que es de cinco años 

en adelante. 

La planeación es muy importante ya que ahí es donde se plantean los objetivos 

iniciales y todos los esfuerzos deben encaminarse para poder expresar ¿Qué es lo 

que queremos hacer? Y la manera en la cual se va a buscar expresar esos planes 

para su óptimo seguimiento 

 

Planeación en el proceso constructivo. 

La planeación del proceso constructivo, tiene como objetivo desarrollar estrategias 

eficaces para la ejecución de la obra a partir de las metas establecidas con claridad 

en la etapa de la planeación del proyecto y los elementos que intervienen en dicha 

planeación son los siguientes: 

Planos 

Especificaciones 

Contratos 

Presupuestos 

Programas de obra 
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4.1.3. Etapa de integración. 

Esta etapa de la fase mecánica comprende la función a través de la cual el 

administrador elige y se allega, de los recursos necesarios para poner en marcha 

las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. En esta etapa se 

deben tener en cuenta los recursos financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos. 

Los recursos financieros son un subsistema del proceso administrativo de vital 

importancia ya que son requeridos para el buen funcionamiento de toda 

organización. Esto puede ser de recursos propios o recursos externos. También los 

recursos financieros garantizan los medios para la consecución de los demás 

recursos de la empresa y se refieren al dinero en diferentes formas: 

Efectivo, capital, ingresos, egresos, créditos, inversiones y, en general, a la 

disponibilidad de dinero que tiene la administración para atender sus compromisos. 

Los recursos materiales son las cantidades a suministrar de materiales y equipos 

que se usan directamente en la producción de bienes y servicios, determinando 

previamente cuales son las necesidades requeridas para después realizar una 

cotización y adquisición de los mismos tomando en cuenta como factor primordial 

el precio, calidad, cantidad y tiempo de entrega. 

Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir 

con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una 

computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una 

aplicación virtual). 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que subrayar 

que son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los sistemas 

existentes. De ahí que bajo dicha categoría se encuentren englobados tanto el 

personal que se encarga de acometer lo que son los procesos técnicos como los 

usuarios que hacen uso de los diversos sistemas informáticos. 
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La integración de los recursos humanos es uno de los factores para lograr el éxito 

de cualquier organización y este incluye varias etapas, reclutamiento, selección de 

personal, aplicación de pruebas de conocimiento y contratación. 

            Ilustración 8: Etapa de la Integración. 

 

 

 

 

 

            Adaptado de Teorías organizacionales y administración por Carlos Dávila 
 
 
 

4.1.4. Etapa de organización. 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, 

correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las 

funciones de la empresa. 

El proceso de administración está dividido en dos etapas, siendo la primera la 

división del trabajo que consiste en la delimitación de las actividades con el fin de 

realizar la tarea con la mayor precisión eficiencia y con el mínimo esfuerzo; esta 

etapa está dividida a su vez en cuatro funciones que son; La descripción de 

procesos que es la que establece las actividades en un orden a realizar, la 

jerarquización que es la disposición de las funciones de la empresa por orden de 

mando o importancia, la departamentalización siendo la división y agrupamiento de 

actividades en unidades específicas y por último la descripción de actividades que 

recopila ordenadamente los factores y actividades para realizar el trabajo. 

La segunda etapa es la coordinación que es el proceso de sincronizar y armonizar 

los esfuerzos para llevar a cabo de manera eficiente una función, tarea o actividad. 
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Ilustración 9: Etapas del proceso de organización. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de educatina.com 

 

La etapa de la organización cuenta con una serie de principios que la rigen y se 

deben tener en cuenta para su correcta función, el primero de estos principios es el 

del objetivo, establece que todas las actividades de la empresa  deben estar 

relacionados con los objetivos y propósitos de la misma, el segundo es la 

especialización ya que mientras más específico y menor sea el campo de acción 

de un individuo mayor será su eficiencia y destreza, el tercero es la jerarquización 

donde se establecen centros de autoridad desde el más alto ejecutivo hasta el más 

bajo en donde emane la comunicación necesaria para lograr los planes, el siguiente 

principio es paridad autoridad-responsabilidad a cada grado de responsabilidad 

conferido debe corresponderle el grado de autoridad necesario para cumplir dicha 

responsabilidad, el siguiente principio es el de unidad de mando que establece que 

los empleados no deberán reportar a más de un superior, solo deberán tener un 

solo jefe, el sexto principio es el de difusión que nos dice que las obligaciones de 

cada puesto deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos los 

miembros de la empresa que tengan relación con los mismos, el séptimo principio 

es de la amplitud o tramo de control donde se deben establecer grupos pequeños 

de colaboradores que reporten a un superior para que este pueda realizar sus 

funciones de manera eficiente, el siguiente principio es el de la coordinación que 

indica que las unidades de la empresa siempre deberán mantenerse en equilibrio 

es decir trabajar armónicamente y por último el noveno principio que es el de la 
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continuidad, la estructura de la empresa requiere mantenerse, mejorarse y 

ajustarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. 

 

Ilustración 10: Principios de la etapa de organización. 

 

Adaptado de educatina.com 

 

La organización como etapa del proceso administrativo es de gran importancia ya 

que evita lentitud e ineficiencia de las actividades reduciendo costos e incrementa 

la productividad, además de que es un medio en donde atreves de él se establece 

la mejor manera de lograr objetivos de la empresa. 

Organización en el proceso constructivo 

En la organización de una obra, se tendrá que tener en cuenta las capacidades del 

grupo o persona que va a desarrollar el trabajo. Teniendo presente los siguientes 

puntos: Objetivos claros y definidos, autoridad clara, responsabilidad definida, 

relaciones con otros puestos en la organización. Es importante considerar que toda 

empresa constructora tiene una estructura elemental; Oficina y obra, y para poder 

organizar el proceso constructivo es necesario saber los objetivos fijados por la 

planeación, definir y agrupar las funciones, elaborar el organigrama de la obra, 

definir el plan de deberes y responsabilidades. 

Para tener un óptimo proceso de organización es necesario contar con los 

conceptos por ejecutar, las técnicas de construcción que se utilizaran, el 

financiamiento de la obra, el suministro de materiales y equipo, planos ejecutivos y 

los mecanismos de control establecidos, así como tener claro el objetivo de la obra, 

su magnitud, procedimientos constructivos, distribución, medios financieros y fluidez 

en los trabajos. 
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Al organizar la obra, se presentan 3 problemas fundamentales:  

¿Qué hace cada departamento, área o persona?  

¿Quién manda o quién depende de quién?  

¿Cuál es la relación y el flujo de información entre los diferentes departamentos 

áreas o personas? 

Los problemas anteriores se resolverán creando el plan de deberes y  

responsabilidades, la creación de este plan será el último paso de la organización, 

pero también el más complicado y minucioso. El plan de deberes y 

responsabilidades es un documento que estará formado por la descripción de cada 

uno de los puestos que integran la organización en el cual se definirán los resultados 

que cada uno de ellos se esperan. 

 

4.1.5. Etapa de la dirección. 

La dirección forma parte de la fase dinámica o practica del proceso administrativo y 

se puede definir como la ejecución de los planes a través de la estructura 

organizacional mediante los esfuerzos del grupo social a través de la comunicación, 

la motivación y la supervisión.  

En esta etapa de la dirección se plantea la pregunta ¿Cómo se está haciendo? Con 

el objeto de conocer cómo se van ejecutar los planes y fungir como guía de los 

mismos. 

La dirección cuenta con su propio proceso el cual se encuentra formado por las 

siguientes etapas; El primero es la toma de decisiones que es el proceso en donde 

se elige un curso de acción entre varias alternativas, segundo paso es la integración 

que se refiere a homogenizar las actividades considerando la capacitación de las 

personas y los equipos o herramientas de trabajo, el siguiente paso es el de la 

comunicación que es el procesos de intercambio de información ente un emisor 

utilizando un canal, un mensaje, llegando a un receptor y consecuentemente con 

una retroalimentación, el siguiente paso es la motivación que es el conjunto de 
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actividades que impulsan al individuo a una acción y por último la supervisión que 

es el proceso de verificación de que las actividades se están realizando 

adecuadamente. 

                  Ilustración 11: Proceso de dirección. 

 

 

 

 

 
 
 
 
                     Adaptado de educatina.com 

 

 

Al igual que las anteriores etapas la dirección se rige por una serie de principios 

básicos, siendo la primera la armonía del objetivo en donde los objetivos de todos 

los departamentos o grupos de trabajo deberán relacionarse de manera equilibrada 

para lograr el objetivo general, el segundo principio es la impersonalidad del 

mando refiriéndose a que la autoridad y su ejercicio surgen como una necesidad 

para la organización para obtener ciertos resultados, el siguiente principio es el de 

la supervisión directa, que no es otra cosa que el apoyo prestado del supervisor 

a los colaboradores durante la ejecución de los planes para que estos trabajen con 

mayor facilidad el siguiente principio es el de la vía jerárquica que es el respeto a 

los canales de comunicación y líneas de autoridad establecidos en la empresa, el 

quinto principio es el de la resolución del conflicto, en este principio de deben 

resolver los problemas en cuanto surjan para evitar que se desarrollen y causen 

problemas colaterales y por ultimo tenemos el aprovechamiento del conflicto, ya 

que estos proporcionan indicios de que algo no está funcionando correctamente, 

pudiendo establecer opciones para aprovecharlos y que estos no se salgan de 

control. 
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Ilustración 12: Principios de la etapa de dirección. 

 

Adaptado de educatina.com 

 

 

Como podemos ver la etapa de la dirección es importante porque pone en marcha 

todos los lineamientos establecidos durante la planeación y organización reflejando 

los logros de los objetivos y atreves de ella se establece la comunicación necesaria 

para que la organización funcione. En conclusión la dirección es la forma de guiar 

los esfuerzos de la empresa para poder llegar a los resultados esperados. 

 

Dirección en el proceso constructivo. 

Es necesario entender a la dirección como un elemento dinámico, consistente 

desempeñado por una persona altamente creativa e imaginativa, con miras de largo 

alcance. La dirección se puede definir como: La acción ejecutiva para hacer realidad 

los planes, mediante estrategias efectivas que permitan el desarrollo de la 

organización en el medio de donde opera. Es la parte “cerebral”, creativa, que actúa, 

sintetizando y conceptualizando racionalmente las situaciones de la empresa y su 

medio, así como contagiar de entusiasmo a la acción colectiva para el logro de los 

objetivos. La dirección requiere de las siguientes habilidades en términos de 

competencias intelectuales y gerenciales: Ser ejecutiva, estratégica, capacidad de 

razonamiento, creativa, sintetizadora y entusiasta. 
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Las funciones que se deben asumir en la dirección del proceso constructivo son: 

Toma de decisiones 

Manejo de equipos de trabajo  

Control y supervisión de las actividades de la organización 

Y los componentes de la dirección en la empresa constructora son: Integración, 

autoridad de la dirección y su delegación, comunicación, motivación y liderazgo. 

 

4.1.6. Etapa de la coordinación. 

En la etapa de la coordinación se integran todas las actividades y departamentos 

de la empresa, facilitando su trabajo y resultados. Sincroniza acciones y adapta los 

medios a los fines, es una de las etapas más trascendentes del proceso 

administrativo porque permite evaluar el grado de integración de sus miembros en 

el espirito de cuerpo, la disciplina social y su estabilidad. 

Existen dos maneras de coordinar, siendo una de ellas la coordinación vertical  

basada en la autoridad, donde existe un ejecutivo que ejerce una autoridad directa 

sobre los titulares de los departamentos pasando de forma descendente la autoridad 

y responsabilidad, la segunda es la coordinación horizontal desprovista de autoridad 

y de mando dependiendo de la aplicación del conocimiento de cada uno de los 

miembros de la empresa. 

 

El proceso de la coordinación se divide en cuatro etapas principales siendo la 

primera de estas la definición de la tarea a ejecutar seguida por el nombramiento de 

los titulares encargados de llevar a cabo el proyecto, posteriormente se determinan 

la naturaleza y el número de tareas a realizar y por último se establece un sistema 

de dirección y control.  
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                          Ilustración 13: Proceso de la coordinación. 

 

 

 

 

                     Adaptado de Teorías organizacionales y administración por Carlos Dávila 

 

Como ya hemos visto en cada uno de las etapas del proceso administrativo cada 

una cuenta con principios que las rigen, y la coordinación no es la excepción, siendo 

cuatro los principios fundamentales de esta etapa, la primera es la del contacto 

directo donde se crea el ambiente perfecto para el intercambio de ideas en la toma 

de decisión conjunta, la segunda es el de las labores de política y planificación  

donde se busca lograr una armonización formal de criterios y esfuerzos desde las 

primeras etapas poniéndose en discusión todos los temas relacionados a la 

empresa, el tercer principio es el de la reciprocidad donde se establece que la 

coordinación es la resultante de interrelacionar esfuerzos, y no un producto aislado, 

por ultimo está el principio del proceso ininterrumpido donde es necesario realizar 

ajustes periódicos para mantener la armonía colectiva para desarrollo de 

actividades de la empresa. 

              Ilustración 14: Principios de la etapa de coordinación. 

 

 

 

 

  

               Adaptado de Teorías organizacionales y administración por Carlos Dávila 
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El único fin de la coordinación es el de lograr los objetivos propuestos por la empresa 

trabajando de manera mancomunada junto con los otros departamentos de la 

empresa ya que de este depende el logro de los objetivos planteados. 

 

4.1.7. Etapa del control. 

El control es la última etapa del proceso administrativo y forma parte de la fase 

dinámica de dicho proceso y se define como la evaluación y medición de la 

ejecución de los planes con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer 

las medidas correctivas necesarias. 

 

El control siendo la última etapa del proceso administrativo se plantea la pregunta 

¿Cómo se hizo? Con el objeto de evaluar si las actividades se ejecutaron como se 

había planeado desde el principio y de no ser así aplicar las medidas correctivas 

pertinentes. 

 

El control también cuenta con su propio proceso en donde está formado por cuatro 

etapas, la primera etapa es el establecimiento de estándares que es una unidad de 

medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el 

control, la segunda etapa del proceso es la medición de resultados que consiste en 

cuantificar la ejecución y los resultados de acuerdo a los estándares 

predeterminados, la tercera etapa es la corrección que son las acciones para 

modificar las situaciones que nos llevaron a buen término el plan, y la última etapa 

es la retroalimentación que es la parte que evalúa los resultados obtenidos durante 

todo el proceso y esta retroalimentación. 
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                              Ilustración 15: Proceso de control. 

 

 

 

 

 

 

                                  Adaptado de educatina.com 

 

El control cuenta con principios que lo rigen los cuales son los siguientes; El primer 

principio es el de equilibrio que dice que cada grupo debe proporcionarse el grado 

de control correspondiente, el segundo principio es el de los objetivos, el control es 

un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos, el tercer principio es el de la 

oportunidad que establece que el control debe aplicarse antes de que se efectúe el 

error de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación, el 

siguiente principio es el de las desviaciones, en esta principio se deben analizar 

todas las desviaciones al plan para conocer las causas que las originaron y así 

establecer las medidas correctivas pertinentes, el quinto principio que sea 

costeable, el costo de todo sistema de control debe encontrarse justificado en 

tiempo y dinero, el sexto principio es el de la excepción que nos dice que el control 

debe aplicarse a aquellas actividades que sean representativas o muy especiales y 

por ultimo está el principio de la función controlada, que nos dice que al función o 

persona que realiza el control no debe involucrarse con la actividad a controlar ya 

que debe ser imparcial. 
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Ilustración 16: principios de la etapa de control. 

 

 

 

 

Adaptado de educatina.com 

 

El control es una etapa importante debido a que establece las medidas correctivas 

en las actividades para tener planes exitosos puesto que reduce costos y ahorra 

tiempo al evitar errores y retro alimenta para que no se vuelvan a presentar 

desviaciones al plan en un futuro. Al ser la etapa que cierra el proceso administrativo 

es la forma de evaluar al proceso íntegramente con el objetivo de poder determinar 

si hubo éxito o fracaso en el plan y de qué manera corregir aquellas situaciones que 

salieron de los parámetros establecidos y poder mejorar este proceso cada vez más. 

 

Control en el proceso constructivo. 

Al referirnos a la administración de obras de edificación podemos decir que: Control, 

es el conjunto de normas de procedimientos que están incluidos en la estructura de 

una obra o una empresa y que tiene como objeto la comprobación o verificación 

automática de las operaciones propias de la misma, para evitar errores, proteger a 

las personas y activos, y por último, la obtención de información real y oportuna con 

el fin de lograr eficientemente las metas fijadas de antemano. 

Para la etapa de planeación del control es necesario pensar en el factor tiempo. 

¿Cuánto tiempo serán adecuados nuestros controles? 

¿Cuándo debemos iniciarlos? 

¿Cada cuándo debemos revisarlos? 
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La clasificación de controles puede variar de acuerdo con los distintos autores por 

lo que se enumeraran los más comunes. 

Control de obra 

Control de personal. 

Control de Inventarios. 

Control de producción. 

Control de Costos. 

Controles Financieros y Contables. 

Control de Administración 

Controles generales. 

Control de Controles. 

 

En términos del proceso administrativo y del tema que nos ocupa, se puede deducir 

que los controles deben ser flexibles y deben reportar de una manera oportuna las 

desviaciones a lo planeado, que permitan tomar medidas correctivas y en su caso 

establecer mecanismos en el propio control, que nos conduzca a una acción 

correctiva.   

El control, tiene el efecto de crear una sensación de inspección sobre las personas 

más que sobre las operaciones y ello puede crear conflictos que se deben prever, 

buscando que la labor de equipo le dé la confianza de que las operaciones se 

cumplen dentro de un rango de racionalidad en la empresa. 
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CAPITULO V. Diseño de la investigación de campo 
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Diseño de la investigación de campo 
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5.1 Universo y muestra. 

5.1.1 Universo 

El universo está conformado por las micros y pequeñas empresas de la industria de 

la construcción existentes en la CDMX registradas a la fecha de diciembre del 2018, 

para nuestra investigación se consideran los criterios de NAFIN y CMIC para la 

clasificación de dichas empresas. 

Micro Empresa:  

Criterio de Nacional Financiera (NAFIN): hasta 10 empleados  

Criterio CMIC - Criterio de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) que también les llama  micro empresas-: hasta 10.4 

millones de ingresos anuales. El promedio de trabajadores por empresa  

constructora en esta clasificación fue de 18 (7 578 empresas con 136 121 

trabajadores en total) . 

Pequeña Empresa: 

Criterio NAFIN de 11 a 50 empleados. 

Criterio CMIC -les llama pequeñas y medianas empresas-: de 10.4 a 16.1 

millones de ingresos anuales. El  promedio de trabajadores por empresa 

constructoras de este grupo fue de 44  (462 empresas con un total de 20 339 

trabajadores). 

5.1.2 Muestra 

Por tratarse de un estudio de caso determinado, la muestra del estudio corresponde 

a la denominada muestra no probabilística intencional, esperando que en 

investigaciones posteriores sirva de guía o muestra tentativa para decidir cómo 

tomar una muestra aleatoria más adelante, tomando como caso específico una 

pequeña empresa del sector privado siendo una de renombre internacional 

dedicada a la fabricación de cubiertas y fachadas traslucidas de policarbonato 

celular  
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5.2 Hipótesis. 

 

5.2.1 Formulación de la hipótesis 

En los distintos estudios referentes al Capital Intelectual de los últimos años que se 

han encontrado, revisado y analizado, se ha podido identificar algunos elementos 

predominantes que logran contribuir de manera importante el valor de una empresa. 

Basándonos en estos antecedentes se han propuestos algunos criterios que 

puedan darnos respuestas más claras de ¿qué es lo que compone al capital 

intelectual?, lo que produjo como consecuencia la presunción hipotética que permite 

explicar el porqué de los problemas planteados en este trabajo de investigación, y 

está dado a través del planteamiento de la siguiente hipótesis   

5.2.2 Hipótesis general 

La hipótesis planteada es “A mayor conocimiento y aprovechamiento del capital 

intelectual en la empresa constructora mayor es el valor agregado y el incremento 

de la productividad” 

5.3 Variables de estudio. 

A partir del análisis de campo se identificaros las siguientes variables tomando en 

cuenta su representatividad en la empresa 

Partiendo la estructura básica del modelo Intellectus (ver Ilustración 2)  

Capital Humano. 

.- Valores y actitudes  

.- conocimientos y competencias 

 
Capital Estructural 

.- Capital organizativo 

.- Capital tecnológico 

 
Capital Relacional. 

.- Capital Social 

.- Relación con clientes y proveedores 
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5.4 Método y técnica utilizada. 

La muestra está formada por la empresa Danpal-TI S.A. de C.V. a través de la 

aplicación de instrumentos de recolección de información (encuesta y entrevista), 

se buscó identificar los elementos que componen el capital intelectual para dicha 

empresa; las preguntas fueron formuladas partiendo de los tres componentes 

principales del capital intelectual: capital humano, capital relacional y capital 

estructural; desglosando en cada uno de ellos las variables más representativas 

tomando como base la teoría encontrada. 

5.5 Elaboración y aplicación de la entrevista y encuesta. 

Para el diseño y elaboración del estudio de capital intelectual me he basado en la 

metodología formulada por el Balance Scorecard y MERITUM (2002) y en el modelo 

planteado por Guillermo Sarmiento e Isabel Román (2012), para determinar la 

visión, misión, objetivos e identificación de los intangibles que pueden facilitar los 

logros de las metas establecidas. En cuanto al vocabulario empleado en la 

descripción de los capitales, se ha seguido la que propone el modelo Intellectus 

(Componentes, Elementos, Variables e Indicadores)  

Una vez identificados los intangibles, será necesario saber cómo lograr que éstos 

se generen o se incrementen. A través de este proceso podemos visualizar y valorar 

los componentes del capital intelectual que serán relevantes para alcanzar los 

objetivos planteados. 

La entrevista y la encuesta ayudara a medir el capital individual de la empresa 

Danpal-TI S.A. de C.V., para ello, he efectuado la investigación utilizando el método 

de estudio de caso.  

DanPal-TI S.A. de C.V. está conformada por DanPal (Israel) fabricante del sistema 

Danpalon, con presencia en más de 80 países; y Tecnoimpacto (México), empresa 

comercializadora experta en el Sistema Danpalon, respaldada por 20 años de 

experiencia en distribución, asesoría, e instalación de láminas y cubiertas de alto 

nivel   
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La Misión: Ser la empresa líder en el mercado de soluciones traslúcidas para 

cubiertas, fachadas e interiores, proporcionando un servicio integral y confiable a 

todos nuestros clientes, basados en un alto nivel de: Calidad, Tecnología y Servicio.  

 

La Visión: Consolidar el Sistema Danpalon como la mejor opción para recubrimiento 

en cubiertas, fachadas y soluciones interiores. Tener una organización que por su 

tamaño, solidez y compromiso, sea referente inequívoco para diseñadores y 

arquitectos, mediante propuestas innovadoras, confiables y en continuo desarrollo. 

 

Para obtener los datos necesarios se realizó un cuestionario en el que preguntamos 

a los empleados sobre los intangibles de la empresa. El cuestionario sigue la 

estructura generalmente aceptada del capital intelectual, que lo desglosa en capital 

humano, capital estructural y capital racional. 

 

Muchas de las preguntas que aparecen en el cuestionario son habituales en otros 

trabajos empíricos (Trujillo y Rodríguez, 2003; Cobo 2006; Landaeta et al., 2004). 

Para ello se siguió la clasificación presentada en la investigación y se realizaron las 

preguntas orientadas a medir estos capitales. La escala de valoración utilizada es 

la de Likert, que consiste en un conjunto de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se solicita la valoración (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 

individuos. En este caso la valoración presentada ofrece cinco alternativas: 1 

(completamente en desacuerdo), 5 (completamente de acuerdo), la puntuación de 

las afirmaciones es simple, de tal manera que todas las afirmaciones tienen el 

mismo valor. Para evaluar cada pregunta se calculó su media aritmética. 

Para completar la información se ha efectuado una primera entrevista estructurada 

al director general el Ing. Héctor Ávila, que tuvo una duración  aproximada de una 

hora. En ella se trató de obtener información sobre la unidad y el responsable, la 

percepción que se tiene sobre los intangibles, capital intelectual y gestión del 

conocimiento, importancia que se presta, aspectos sobre la dirección estratégica y 

utilización de indicadores. 
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Se presentan los siguientes cuadros para la identificación y evaluación del capital 

intelectual de la empresa. 

 

 

Tabla 4. Datos de la empresa Danpal-TI S.A. de C.V. 

 

 

 

 

Logotipo: 

 

  
Empresa: Danpal-TI S.A. de C.V. 

RFC: DAN0905154Q7 

Dirección: Álvaro Obregón CDMX 

N° de empleados 15 

N° de empleados que han contestado la 
encuesta: 

10 

% Mujeres 27 

% Hombres 73 

Antigüedad media en el trabajo (años) 6.5 

% de titulados universitarios 27 

Rango de edad 23 a 58 

Ordenadores por persona 1.3 
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Tabla 5. Evaluación del capital humano 

Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL HUMANO 5 4 3 2 1 3.83 
              

Valores y actitudes           3.76 

Valores           3.75 

Existe un adecuado clima laboral 2 4 4   3.80 

El índice de absentismo es mínimo 4 1 4  1 3.70 

El personal participa en actividades voluntarias o extralaborales  4  3 2 1 3.40 

Los empleados, generalmente, actúan honestamente 4 4 1 1  4.10 

Actitudes      3.76 

Existe un sentimiento de pertenencia a la empresa 3 4   3 3.40 

Los empleados están comprometidos con la empresa 4 3 2 1  4.00 

Existe un adecuado nivel de seguridad 7 1 2   4.50 

Los empleados se encuentran satisfechos con la organización de 
la empresa 3 1 4  2 3.30 

La dirección valora la creatividad y el desarrollo de iniciativas por 
parte del empleado  5 2   3 3.60 

Conocimientos y competencias      3.83 

Conocimientos      3.65 

Los empleados están adecuadamente formados 3 4  1 2 3.50 

Los empleados realizan bien su trabajo 6 2 1 1  4.30 

Los empleados están satisfechos con la formación recibida por 
parte de la empresa 3 3 2  2 3.50 

La empresa imparte suficientes cursos de formación 1 3 1 2 3 2.70 

Los cursos impartidos son adecuados y útiles para mejorar el 
trabajo  5 1 1  3 3.50 

Los empleados tienen la experiencia suficiente para desempeñar 
correctamente su trabajo 7 1 1 1  4.40 

Aprendizaje      3.40 

La empresa se preocupa por mejorar la capacitación y la 
formación de los trabajadores 3 3 1 1 2 3.40 

Los métodos de aprendizaje son los adecuados 2 4 1 2 1 3.40 

Capacidades y competencias      4.15 

Los empleados están preparados  para adaptarse a los cambios 
y nuevas formas de trabajo  5 2 2  1 4.00 

La dirección facilita la flexibilidad y la adaptación a los cambios y 
nuevas formas de trabajo 6  2 1 1 3.90 

En nuestro departamento se suele trabajar en equipo 7 2 1   4.60 

El trabajo  del equipo es muy importante en mi departamento 7  3   4.40 

Los empleados participan en la toma de decisiones 5 2 2  1 4.00 

Los empleados son responsables de sus decisiones 3 5 1 1  4.00 

Liderazgo      4.10 

En nuestro departamento las comunicaciones entre empleados y 
jefes son muy fluídas 6 1 2 1  4.20 

En nuestro departamento las comunicaciones entre los 
empleados son muy fluídas 7 1 1  1 4.30 

Los directivos de mi departamento tienen en cuenta la opinión de 
los empleados 7 1  1 1 4.20 

La manera de dirigir el trabajo es la correcta 4 4 1  1 4.00 

En mi departamento se facilita y estimula la promoción 6  1 2 1 3.80 
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Tabla 6. Evaluación del capital estructural 

Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL ESTRUCTURAL 5 4 3 2 1 4.29 
              

Capital organizativo           4.26 

Organización del trabajo           4.36 

Mi departamento está organizado correctamente 5 3 1 1  4.20 

El nivel de burocratización es el adecuado 3 4 2 1  3.90 

Existe un adecuado equilibrio entre trabajadores jóvenes y 
veteranos 7 3    4.70 

Existe un adecuado equilibrio entre mujeres y hombres 6 3   1 4.30 

Existe un adecuado equilibrio entre jefes y trabajadores 7 2 1   4.60 

Las tareas están suficientemente informatizadas 7 2  1  4.50 

La utilización de la Intranet es la adecuada 6 2  1 1 4.10 

La utilización de Internet en la mejora del servicio es la adecuada 6 4    4.60 

Cultura      4.16 

Existen buenas relaciones entre los empleados y los jefes 7 2 1   4.60 

Existen buenas relaciones entre los compañeros 5 2 2 1  4.10 

Se utilizan frecuentemente los procedimientos 6 2 1  1 4.20 

Generalmente se alcanzan los objetivos propuestos 6 2 1  1 4.20 

Las actividades y tareas son complejas 2 5 2  1 3.70 

Aprendizaje organizativo      4.25 

La empresa promueve las buenas prácticas 7 1 2   4.50 

La empresa formaliza, documenta y difunde las buenas prácticas  4 3 2 1  4.00 

Los empleados están dispuestos a formarse y a aprender 6 3  1  4.40 

La empresa enseña de manera eficaz cómo trabajar 
adecuadamente 6 1 2  1 4.10 

Calidad      4.27 

La calidad del servicio es la adecuada 7  3   4.40 

A los clientes se les atiende regularmente en tiempo y hora  5 3 2   4.30 

Los clientes utilizan frecuentemente los servicios ofertados a 
través de Internet 5 3 1  1 4.10 

Capital Tecnológico      4.32 

Innovación      4.20 

La inversión en Investigación y desarrollo es adecuada 6 2 1  1 4.20 

La inversión en innovación y mejora de los procesos y servicios 
es adecuada 5 2 3   4.20 

Tecnología      4.36 

La inversión en software y programas es la adecuada 7 2 1   4.60 

La inversión en equipos informáticos y hardware es la adecuada 6 3 1   4.50 

Los empleados están satisfechos con el sistema informático del 
departamento 6 1 3   4.30 

Los empleados conocen y utilizan adecuadamente el sistema 
informático 4 2 4   4.00 

Los usuarios conocen y utilizan adecuadamente las prestaciones 
del servicio 4 5 1   4.30 

Los empleados de otras unidades valoran adecuadamente la 
prestación del servicio 5 2 3   4.20 

El sistema informático es eficiente y facilita la prestación del 
servicio 7 2 1   4.60 

Imagen      4.40 

El departamento tienen una buena imagen 7 1 1 1  4.40 
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Cuadro 7. Evaluación del capital relacional. 

Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL RELACIONAL 5 4 3 2 1 3.47 
              

Capital social           2.533 

Relaciones con la Sociedad           2.533 

Mi departamento ofrece a los clientes servicios adicionales a los 
estrictamente  obligatorios  1 4 3 1 1 3.3 

Mi departamento realiza obras sociales     2 5 3 1.9 

Mi departamento realiza actividades defensoras del medio 
ambiente, de la cultura, etc.   3 1 3 3 2.4 

Relaciones con clientes y provedores           4.408 

Relacion con los clientes           4.257 

El departamento tiene capacidad para atraer a clientes 7 1 1   1 4.3 

Los clientes consideran que se les da un servicio de calidad 7 1 2     4.5 

Los clientes se sienten satisfechos 7 2 1     4.6 

Las distintas actividades y eventos que realiza la empresa tienen 
éxito 3 5 2     4.1 

El producto ofrecido por la empresa es utilizado frecuentemente 
por los clientes 5 4 1     4.4 

El índice de quejas de los clientes es mínimo 3 4 3     4 

Hay fidelidad por parte del cliente 4 4   1 1 3.9 

Relaciones con los proveedores           4.567 

Las relaciones con los proveedores son adecuadas 6 1 2 1   4.2 

Se cuenta con credibilidad ante los proveedores 9 1       4.9 

Hay fidelidad por parte del proveedor 7 2 1     4.6 

Otras relaciones           4.4 

Las relaciones con otras empresas afines son adecuadas 6 3   1   4.4 

              

 

En la siguiente grafica se observa los valores de los capitales de Danpal-TI.  

               Grafica 2 Capital Intelectual de Danpal-TI 
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En las siguientes graficas la valoración de los distintos elementos de los capitales. 
 

Grafica 3 Valoración de los elementos del Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4 Valoración de los elementos del Capital Estructural. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5 Valoración de los elementos del Capital Relacional. 
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5.6 Análisis de resultados y aplicación. 

La valoración del capital intelectual, de acuerdo al modelo realizado (grafica 2), es 

de 3.86. El capital humano con una puntuación de (3.83), le sigue el capital 

estructural con (4.29) y por último el capital relacional (3.47). 

 

5.6.1. Análisis de resultados por elementos del capital intelectual 

 

Capital humano; Detectamos que hay un clima laboral aceptable, si bien no la 

calificaron como excelente la mayoría la considera buena y un 40% la considera 

regular, la puntuación más baja en ese capital es en el área del aprendizaje con una 

puntuación del 3.40, lo que indica que se tienen que enfocar en esa área de 

capacitación al personal, implementando cursos de actualización en las distintos 

departamentos, esa capacitación los hará incrementar el servicio y calidad a sus 

clientes, haciéndolos más eficientes y asertivos en la solución de proyectos. Por otro 

lado la mayoría considera que el liderazgo actual de la empresa es bueno lo que 

nos dice que el rumbo de la empresa es bueno pudiendo mejorar en la comunicación 

entre personal de diferentes jerarquías y buscar un mecanismo de promoción al 

personal. 

 

 

Capital estructural; En este capital detectamos un puntaje alto 4.29, la mayoría del 

personal considera que la organización de la empresa es buena, y la inversión en 

tecnología tanto en software como  hardware así como en la calidad, innovación e 

imagen es muy buena, el punto de oportunidad se presenta en la variable de cultura 

que si bien la puntuación no es mala, si es la más baja de este capital por lo que el 

personal directivo y gerencial deben trabajar en las relaciones con sus 

subordinados, trabajar más en los procedimientos establecidos para no confundirlos 

en la línea jerárquica. 
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Capital relacional; Este capital fue el que presento la puntuación más baja 3.47, 

aunque la mayoría considero como muy buena las relaciones con clientes y 

proveedores, en la variable de capital social presento una puntuación muy baja 2.53  

referente al rubro de obras sociables  y cuidado al medio ambiente, se recomienda 

trabajar en distintos programas sociales las cuales podrían publicarse en las 

distintas plataformas y de esta forma ver incrementado el valor del capital social que 

a la larga y ante la demanda de la sociedad que buscan que al obtener productos 

se vean beneficiados tanto ellos (cliente) como la sociedad, se vería reflejado un 

incremento en el valor comercial de la empresa.    

 

Conclusiones 

Las empresas privadas deben responder a los retos derivados de la trasformación 

de la sociedad, situando al capital intelectual en un eje más para la toma de 

decisiones asertivas. Para esto es necesario que la administración de la empresa 

este a la altura de dichas exigencias, debe de integrar todos los capitales necesarios 

para dar valor agregado, es su deber identificar, valorar e incentivar el capital 

intelectual con el fin de obtener magníficos resultados, darse a la tarea de buscar 

mecanismos que faciliten la medición y gestión de los recursos intangibles de la 

empresa. 

Como se vio en el análisis del caso cuando se identificó y evaluó el capital intelectual 

se pudieron detectar puntos de oportunidad para la mejora de estos elementos que 

de lograrlo se verá reflejado en los reportes financieros futuros, se deberá continuar 

con la implementación de modelos que se adecuen cada vez más a las exigencias 

de la empresa para crear un circulo virtuoso de mejora continua. 
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Apéndices 

 

Guía de entrevista-cuestionario. 

Se estudia el capital intelectual de la empresa a través de los tres elementos que 

generalmente son aceptados que lo conforman. 

.- Capital humano 

.- Capital estructural 

.- Capital relacional 

 

El modelo comprende una serie afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 

valoración ya sea favorable o muy desfavorable de los individuos, la valoración 

presentada ofrece 5 alternativas, donde: 

1 = Completamente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = En regular acuerdo 

4 = De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

 

La entrevista se realiza a cada uno de los empleados de manera individual y sus 

respuestas serán anónimas. Los capitales se abordan en el orden que sea más 

adecuado para garantizar un buen clima durante la entrevista. 

 

Procedimiento. 

A completar antes de la encuesta. 

 

.- Día y hora de realización de la entrevista. 

.- Lugar de la realización de la entrevista. 

.- Duración. 

 

A continuación las tablas para la entrevista. 
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Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL HUMANO 5 4 3 2 1  
             

Valores y actitudes            

Valores            

Existe un adecuado clima laboral       

El índice de absentismo es mínimo       

El personal participa en actividades voluntarias o extralaborales        

Los empleados, generalmente, actúan honestamente       

Actitudes       

Existe un sentimiento de pertenencia a la empresa       

Los empleados están comprometidos con la empresa       

Existe un adecuado nivel de seguridad       

Los empleados se encuentran satisfechos con la organización de 
la empresa       

La dirección valora la creatividad y el desarrollo de iniciativas por 
parte del empleado        

Conocimientos y competencias       

Conocimientos       

Los empleados están adecuadamente formados       

Los empleados realizan bien su trabajo       

Los empleados están satisfechos con la formación recibida por 
parte de la empresa       

La empresa imparte suficientes cursos de formación       

Los cursos impartidos son adecuados y útiles para mejorar el 
trabajo        

Los empleados tienen la experiencia suficiente para desempeñar 
correctamente su trabajo       

Aprendizaje       

La empresa se preocupa por mejorar la capacitación y la 
formación de los trabajadores       

Los métodos de aprendizaje son los adecuados       

Capacidades y competencias       

Los empleados están preparados  para adaptarse a los cambios 
y nuevas formas de trabajo        

La dirección facilita la flexibilidad y la adaptación a los cambios y 
nuevas formas de trabajo       

En nuestro departamento se suele trabajar en equipo       

El trabajo  del equipo es muy importante en mi departamento       

Los empleados participan en la toma de decisiones       

Los empleados son responsables de sus decisiones       

Liderazgo       

En nuestro departamento las comunicaciones entre empleados y 
jefes son muy fluídas       

En nuestro departamento las comunicaciones entre los 
empleados son muy fluídas       

Los directivos de mi departamento tienen en cuenta la opinión de 
los empleados       

La manera de dirigir el trabajo es la correcta       

En mi departamento se facilita y estimula la promoción       
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Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL ESTRUCTURAL 5 4 3 2 1  
             

Capital organizativo            

Organización del trabajo       

Mi departamento está organizado correctamente       

El nivel de burocratización es el adecuado       

Existe un adecuado equilibrio entre trabajadores jóvenes y 
veteranos       

Existe un adecuado equilibrio entre mujeres y hombres       

Existe un adecuado equilibrio entre jefes y trabajadores       

Las tareas están suficientemente informatizadas       

La utilización de la Intranet es la adecuada       

La utilización de Internet en la mejora del servicio es la adecuada       

Cultura       

Existen buenas relaciones entre los empleados y los jefes       

Existen buenas relaciones entre los compañeros       

Se utilizan frecuentemente los procedimientos       

Generalmente se alcanzan los objetivos propuestos       

Las actividades y tareas son complejas       

Aprendizaje organizativo       

La empresa promueve las buenas prácticas       

La empresa formaliza, documenta y difunde las buenas prácticas        

Los empleados están dispuestos a formarse y a aprender       

La empresa enseña de manera eficaz cómo trabajar 
adecuadamente       

Calidad       

La calidad del servicio es la adecuada       

A los clientes se les atiende regularmente en tiempo y hora        

Los clientes utilizan frecuentemente los servicios ofertados a 
través de Internet       

Capital Tecnológico       

Innovación       

La inversión en Investigación y desarrollo es adecuada       

La inversión en innovación y mejora de los procesos y servicios 
es adecuada       

Tecnología       

La inversión en software y programas es la adecuada       

La inversión en equipos informáticos y hardware es la adecuada       

Los empleados están satisfechos con el sistema informático del 
departamento       

Los empleados conocen y utilizan adecuadamente el sistema 
informático       

Los usuarios conocen y utilizan adecuadamente las prestaciones 
del servicio       

Los empleados de otras unidades valoran adecuadamente la 
prestación del servicio       

El sistema informático es eficiente y facilita la prestación del 
servicio       

Imagen       

El departamento tienen una buena imagen       
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Elemento del Capital Intelectual Frecuencia Media 
              

CAPITAL RELACIONAL 5 4 3 2 1  
              

Capital social       

Relaciones con la Sociedad       

Mi departamento ofrece a los clientes servicios adicionales a los 
estrictamente  obligatorios        

Mi departamento realiza obras sociales       

Mi departamento realiza actividades defensoras del medio 
ambiente, de la cultura, etc.       

Relaciones con clientes y provedores       

Relacion con los clientes       

El departamento tiene capacidad para atraer a clientes       

Los clientes consideran que se les da un servicio de calidad       

Los clientes se sienten satisfechos       

Las distintas actividades y eventos que realiza la empresa tienen 
éxito       

El producto ofrecido por la empresa es utilizado frecuentemente 
por los clientes       

El índice de quejas de los clientes es mínimo       

Hay fidelidad por parte del cliente       

Relaciones con los proveedores       

Las relaciones con los proveedores son adecuadas       

Se cuenta con credibilidad ante los proveedores       

Hay fidelidad por parte del proveedor       

Otras relaciones       

Las relaciones con otras empresas afines son adecuadas       
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Cronograma de actividades. 

META DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES POR  META 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 
Estructuració
n del 
protocolo de 
investigación
. 

Portada; título; 
justificación; estado del 
arte; problema; hipótesis; 
delimitación del tema; las 
preguntas de 
investigación; objetivo 
general y específicos; 
capítulos; línea 
investigación; cronograma 
de actividades; referencias 
y la semblanza del autor. 

            

02 Desarrollo 
del capítulo I. 

Integración del marco 
teórico, conceptual e 
histórico del capital 
intelectual. 

            

03 Desarrollo 
del capítulo 
II. 

Definición de la base legal 
internacional y nacional 
con presentación 
jerárquica. 

            

04 Desarrollo 
del capítulo 
III. 

Descripción actual del 
capital intelectual, su 
problema, causas y 
consecuencias. 

            

05 Descripción 
del capítulo 
IV 

Identificación las 
principales funciones 
vinculadas con la 
profesión de Ingeniero 
Arquitecto, de acuerdo a 
la función de previsión, 
planeación, integración, 
organización, dirección, 
coordinación y control. 

            

06 Descripción 
del capítulo 
V 

Aplicación del estudio de 
diagnóstico de la empresa 
constructora de la CDMX, 
basado en el diseño e 
informe de la 
investigación. 

            

 

 


