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RESUMEN
Desde finales del siglo XX y principios de este siglo se ha reconociso la importancia del
conocimiento en todas las organizaciones. La economía actual esta basada en concomiento, el éxito
o fracaso de una organización esta marcada por el grado de conocimiento que se tenga de ella y su
entorno, mientras más se conoce lo que uno hace y a lo que se enfrenta, mejores son las
probabilidades de éxito, sin importar el ámbito en que se desenvuelvan.
Por esta razón, este documento de tesis, estudia la importancia del capital intelectual y el
conocimiento dentro de las empresas del sector de telefonía móvil. Se hace una revisión de la teoría
existente sobre el capital intelectual y los problemas actuales en su evaluación. Mediante la revisión
de los modelos existentes para medir el capital intelectual en las empresas, aquí se pretende con
toda la información revisada, proponer un modelo para evaluar el capital intelectual, con un
enfoque hacia el sector de las telecomunicaciones, en uno de sus segmentos, como es el de telefonía
celular.
El modelo diseñado es probado en dos empresas del sector de telefonía móvil en Ecuador.
Los resultados son sometidos a un análisis descriptivo y estadísticos, permitiendo hacer una
comparación entre las empresas, ayudando a conocer su estado actual en cuanto a los elementos del
capital intelectual, y al final poder hacer conclusiones sobre las empresas, sector y la tesis.
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CAPITULO 1
"Tomar conciencia de que ignoramos los hechos
es un gran paso hacia el conocimiento"
Benjamín Disraeli

INTRODUCCIÓN.

El capítulo muestra la problemática del capital intelectual, conocimiento, administración del
conocimiento y la industria de las telecomunicaciones. Se verá su origen, definición, estado actual,
su relación dentro de la nueva economía y sociedad del conocimiento.
Con estos conceptos se trata de aclarar la importancia de cada uno dentro de la economía
actual, sumergida en la globalización, convergencia de servicios y la incidencia directa que tienen
en la forma de manejar una empresa, de cómo las empresas deben ser adaptables, flexibles y poco
dependientes. De cómo el conocimiento, su distribución y su uso mediante técnicas representa una
actividad esencial dentro de la empresa, para generar ventajas competitivas sostenibles.
Se explica todo el proceso de generación del conocimiento y su uso, mediante la exposición de
casos se pretende demostrar los conceptos.

1 . SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

Vivimos en una economía de cambio constante y acelerado. La velocidad es alta y el reto para
la gerencia, son las influencias inesperadas ocasionadas por los múltiples cambios simultáneos que
se dan en el mundo global actual.
Es muy difícil encontrar una función, sector o industria que no haya sido afectada por estas
nuevas condiciones económicas, sociales y tecnológicas. El enfoque se ha convertido en uno de
conocimiento, aprendizaje, capital intelectual e innovación. De hecho, esta fiebre de conocimiento
que está surgiendo, representa una visión alentadora que va más allá de las prácticas de calidad y
reingeniería. (Jiménez, 1999)
Así, hoy el papel del conocimiento en las organizaciones ha cambiado presionado por los
nuevos paradigmas asociados a la sociedad de la información y la nueva economía basada en el
conocimiento. Por ésto, las organizaciones han realizado grandes esfuerzos en manejar este nuevo
activo intangible, para así satisfacer las necesidades del cambiante mercado.
Bajo esta dinámica, las tecnologías de información pueden ayudar a establecer parte de las
condiciones asociadas a la implementación de la administración del conocimiento, apoyando a la
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generación de ventajas competitivas (core competences) basadas en los procesos de innovación y la
explotación de las capacidades de cada uno de los miembros de la organización.
En la década de los noventa apareció un nuevo concepto que lanzó a la luz pública la
discusión de la importancia del conocimiento del personal que labora en toda organización, del
manejo que se le de al mismo para conseguir las metas propuestas, para obtener ventajas
competitivas en base a dicho conocimiento. A este conocimiento aplicado o adquirido del personal
de la organización se lo conoce como capital intelectual, y al manejo de dicho conocimiento se le
llama administración del conocimiento.
Como una primera definición del capital intelectual podemos decir que es el conjunto de
aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de
las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997). Hacen referencia a la combinación de activos
inmateriales que permiten funcionar a la empresa.
Entonces las organizaciones sin importar el sector al que pertenezcan ya se han dado cuenta
que únicamente basándose en sus activos financieros o físicos no pueden generar por sí solas
ventajas competitivas en el mercado sin una conexión directa de éstos con los activos intangibles o
capital intelectual; los cuales pueden ejemplificarse como recursos que son parte de la organización,
pero sin valor contable, o son las capacidades organizacionales producto del trabajo colaborativo o
de grupo.
Como antecedente a todo este nuevo concepto podemos mencionar el Fondo de Comercio,
algo conocido para personas de formación financera. El Fondo de Comercio es la diferencia entre el
valor contable de la organización y el precio pagado por ella en una adquisición de empresas. Este
es un concepto próximo a la valoración de los activos intangibles de una organización, pero en sí
mismo no aporta nada (es un concepto estático), ya que únicamente se suele materializar en
momentos de fusiones y adquisiciones de empresas. Lo ideal sería analizar como van
evolucionando los intangibles en el tiempo, es decir, estar informados si los activos
organizacionales aumentan o disminuyen entre períodos de tiempo comparables. Está teoría sale a
la luz pública en la década de los ochenta en el ámbito académico, y se puede considerar como la
precursora de la Administración del Conocimiento, ya que se centra en analizar los recursos y las
capacidades de las organizaciones como base para la formulación de su estrategia. (Jiménez, 1999)
Los recursos son definidos como los stocks de factores disponibles que son poseídos o
controlados por la organización (Amit y Schoemaker, 1993 - 35). En cambio, la capacidad sería la
facultad de administrar adecuadamente los recursos para realizar una determinada tarea dentro de
la organización. Así, dentro de estas definiciones, las capacidades se refieren a la competencia de
una organización para desplegar los recursos, usualmente en combinación, usando procesos
propios de la organización, para producir un fin deseado (Amit y Schoemaker, 1993 - 35).
Pero las capacidades no sólo se limitan a organizar un conjunto de recursos, sino que
incorporan interacciones complejas entre personas y otros recursos de la organización, entonces se
incorpora aquí el concepto de rutinas organizativas (Nelson, 1991).
Cuervo (1995: 52) afirma, que el centro de toda estrategia es la obtención de beneficios a partir
de los recursos y capacidades que controla la empresa, como son sus activos físicos y financieros, el
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capital humano, los activos intangibles como marcas, reputación, know-how, experiencia y
tecnología. Las capacidades son básicamente consecuencias de la acción de la dirección para
movilizar los recursos mediante la generación de un sistema de rutinas organizativas y de una
cultura, resultado de un proceso de aprendizaje colectivo. Como se desprende de la definición de
Cuervo, las capacidades también serán recursos al alcance de la organización, de carácter
organizativo, que permitirán dinamizar el resto de recursos que posee una organización
empresarial. (Cuervo,1998)
Resumiendo los fundamentos de la Teoría de Recursos y Capacidades podemos mencionar
los siguientes puntos:
Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades que
poseen en un momento determinado. Estos recursos y capacidades no están disponibles para todas
las organizaciones en las mismas condiciones. Esto explica sus diferencias de rentabilidad.
Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante en la estrategia. La
pregunta que hay que contestar es: qué necesidades puedo satisfacer, y no qué necesidades quiero
satisfacer.
El beneficio de una empresa es función de las características del entorno y de los recursos y
capacidades de que dispone.
De esta forma, los recursos y capacidades que posee una organización le permiten explotar las
oportunidades y neutralizar las amenazas (Barney, 1997), son poseídos sólo por un pequeño
número de organizaciones competidoras y son costosos de copiar o difíciles de obtener en el
mercado, entonces pueden constituir fortalezas de la organización y de este modo fuentes
potenciales de ventaja competitiva. Así como recordar que los recursos intangibles y las
capacidades suelen estar basados en la información y el conocimiento (Navas y Guerras, 1998).
Se puede afirmar que al identificar los recursos y capacidades de la organización y al
establecer las fortalezas relativas frente a los competidores, la organización puede ajustar su
estrategia para asegurar que esas fortalezas sean plenamente utilizadas y sus debilidades estén
protegidas. (Navas y Guerras, 1998)
Por lo tanto una vez analizada la importancia de los capitales intelectuales o activos
intangibles, es necesario recordar que la mayoría de ellos suelen estar basados en la información, el
aprendizaje y el conocimiento. Entonces el aprendizaje organizacional es la base de una buena
administración del conocimiento y ésta última será la base para la generación del capital intelectual.
Los activos intangibles son el resultado de la incorporación de la información y el
conocimiento a actividades productivas de la organización (Bradley, 1997)
Una primera definición de administración del conocimiento puede ser la administración de
los activos intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles
tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y
transmisión del conocimiento. Esta definición hace de la administración del conocimiento un
concepto enteramente dinámico.
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Debido a la importancia que estriba en una buena administración del conocimiento para
generar capital intelectual y por ello ventajas competitivas para la organización, y habiendo ya
modelos para evaluar el capital intelectual en organizaciones en general, es que se ha observado
una gran oportunidad en las telecomunicaciones para crear un modelo que sirva para evaluar el
capital intelectual en las empresas de este ramo, y su utilización mediante una herramienta que
permita evaluar los resultados.

1.1. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de la administración del conocimiento se puede considerar en un estado
temporalmente turbulento, donde aún no se han establecido claramente las características
necesarias para una implementación exitosa, ni se ha llegado a un acuerdo en torno al proceso que
ello significa. Sin embargo, ha sido un gran número de empresas internacionales quienes han
entendido la importancia de la administración del conocimiento y han decidido dar los primeros
pasos. A continuación se presenta un análisis objetivo de estas instancias.

1 . 1 . 1 . ESTADO ACTUAL

Internacionalmente la Administración del Conocimiento está tomando cada vez mayor
relevancia en el desarrollo sustentable de las empresas. Estudios realizados por distintas
consultoras Internacionales así lo demuestran. Empresas del nivel de Microsoft, Hewlett Packard,
Ernst & Young, Chevron, Sun Microsystems, British Petroleum, entre otras, han iniciado programas
de Administración del Conocimiento (Programas KM) orientados a fortalecer sus negocios y
competencias.

1.1.2. ESTADÍSTICAS ACTUALES

En los estudios realizados por KMPG del año 1998 y del año 2000, en que encuesto a 100 y
423 organizaciones respectivamente, se presentan una serie de estadísticas interesantes de
comentar. Además, la revista Trend Management ha realizado una encuesta a 1.623 empresas, la
cual ha revelado una serie de puntos importantes. (Cross & Baird, 2000)
Algunos puntos interesantes son:
• El 61% de las empresas sufre de sobrecarga de información, lo cual provoca que sus
integrantes no tengan el tiempo necesario para compartir conocimiento.
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• El 81% de las empresas tiene, actualmente o consideran planificar, programas KM, El 38%
tiene actualmente un programa KM, lo cual muestra que las empresas han empezado a
considerar la necesidad de este tipo de proyectos.
• En las empresas que han implantado programas KM comentan que juega un rol
'extremadamente importante' o 'importante' en la mejora de las Ventajas competitivas
(79%), en el Marketing (75%), en Mejorar el enfoque al cliente (72%), en el Desarrollo de los
empleados (57%), en la Innovación de productos (64%) y en el incremento del crecimiento y
las ganancias (ambas 63%).
• Las empresas con programas KM están mejor localizadas que las que no tienen. Por
ejemplo, menos de la mitad de las empresas con un programa KM se queja de reinventar la
rueda (43%) contra los dos tercios (63%) de los que no tienen.
• Las implementaciones de programas KM han generado una gran variedad de acciones. El
76% ha generado una Estrategia de conocimiento, el 64% ha adoptado el entrenamiento, el
58% ha establecido compartir mejores prácticas, el 57% ha instaurado políticas de
conocimiento y el 50% ha establecido redes formales de KM.
Sin embargo, no todo ha sido buenas noticias:
• Lamentablemente, los estudios revelan que las organizaciones aún siguen ciegas a las
consideraciones de los empleados. De hecho, sólo el 33% de los programas KM ha
implementado políticas en torno al conocimiento (Klein, 1998) - estipulando cuales
elementos de conocimiento almacenar, actualizar y seleccionar - y menor aún (31%)
gratificar a los trabajadores del conocimiento (Horibe, 1999).
• Las empresas aún ven a la Administración del Conocimiento como un solución puramente
tecnológica. Por ejemplo, la participación de la tecnología en las soluciones está marcada
por el uso de Internet (93%), Intranet (78%), Data warehousing y Data Mining (63%),
administración de documentos (61%), apoyo a decisiones (49%), Groupware (43%) y
Extranets (38%), frente a un 44% de desarrollo de una estrategia de conocimiento, 33% de
desarrollo de políticas y creación de redes formales en torno al conocimiento. Una
investigación realizada por la consultora Arthur Andersen en torno a los factores críticos
para la implantación de la Administración del Conocimiento indicó que "solo uno de los
seis factores críticos para implementar eficazmente la Administración del Conocimiento
está relacionado con la tecnología. La apertura y la confiabilidad de la alta gerencia
encabezan la lista".
• Algunos beneficios esperados no se han cumplido. El 20% opina que la falta de
comunicación entre los usuarios es uno de los motivos, el 19% opina que es debido a que el
uso diario no se integra con el proceso normal de trabajo, el 18% opina que es debido a que
los sistemas son muy complicados, el 15% piensa que es debido a la falta de entrenamiento,
mientras que el 13% opina que es por que no se visualizan beneficios personales.
Además, otras características importantes reveladas en estos estudios son: no existe un
consenso en torno a la definición de Administración del Conocimiento, las expectativas y resultados
esperados, y la relación existente entre los activos intangibles y el valor de mercado.
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Adm. del Conocimiento
CONOCIMIENTOS
EXPLÍCITOS

CONOCIMIENTOS
TÁCITOS
CAPITAL
ORGANIZATIVO

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL
INTANGIBLE
CAPITAL
RELACIONAL

CAPITAL
TECNOLÓGICO

CONOCIMIENTOS
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SOS TEÑIDLE

CONOCIMIENTOS
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Figura 1.1 Capital intangible como generador de ventaja competitiva
(Fuente: Bueno, 1998; pág. 219)

Como se ha visto anteriormente, la variabilidad de opciones en torno a la Administración del
Conocimiento ha generado un estado de no certeza en torno a las características que ésta debe
tener, los resultados que debe generar, el rol que debe cumplir en la organización, entre otras. Sin
embargo, existe consenso en torno a un objetivo: generar valor a largo plazo.

i. i .3. ANÁLISIS DE CASOS

Algunos casos de implementación de programas de Administración del Conocimiento
pueden ayudarnos a visualizar (en parte) la dimensión de las interrogantes anteriormente
presentadas. A continuación se analizará una serie de acciones realizadas por algunas grandes
compañías internacionales.

1 .1.3.1. MICROSOFT

La aplicación de programas de Administración del Conocimiento en Microsoft ha tenido su
base en el desarrollo de una estructura de competencias. Los empleados de esta empresa se ven
enfrentados a ella para así definir las instancias de trabajo en las cuales pueden participar, es decir,
desarrollo de perfiles.
Un factor interesante de resaltar es el desarrollo de un ranking de empleados basados en sus
competencias, el cual está orientado a establecer un diálogo en torno a las capacidades de los
empleados a través de toda la empresa. Ésto ha llevado al desarrollo de un sistema de competencias
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on-line, el cual cuenta con una interfaz web para facilitar su acceso, y que a su vez se encuentra
enlazado con recursos educativos orientados a fortalecer las capacidades requeridas.
La catalogación de competencias y habilidades tiene un enlace directo con las experiencias
específicas del trabajador, por lo que es importante la constante actualización de sus capacidades.
El modelo de competencias utilizado por Microsoft se puede apreciar a continuación en la
Figura 1.2.

/
/
/

Global

\

Local / Único
Habilidades büsicas

\
\

Figura 1.2 Modelo de competencias de Microsoft

Un ejemplo de la aplicación de este modelo se puede apreciar en la siguiente situación: "Si
Bill Gates determina que los empleados de Microsoft necesitan capacitarse en una nueva forma de
conocimiento, tal como el desarrollo de aplicaciones Web, entonces él puede forzar el desarrollo de
la competencia insistiendo en su presencia en todos los perfiles de trabajo", es decir, se establece
como una competencia de nivel 'Habilidad básica'. En la práctica, Microsoft es exitosa debido a que
puede manejar su capital intelectual mucho mejor que muchos de sus competidores.

1 .1 .3.2.

HEWLETT PACKARD

Hewlett Packard (HP) cuenta en la actualidad con algunas características organizacionales
dignas de comentar: muchos de sus empleados son ingenieros con orientación técnica, quienes
disfrutan de aprender y compartir su conocimiento con el resto de la organización. Además, todos
los empleados participan de un programa de participación de ganancias. Sin embargo, la
descentralización y diversidad es una de sus grandes características. Igualmente, en la compañía es
natural que los empleados participen de una alta rotación de puestos de trabajos, lo cual ha
significado algún grado de transferencia informal de conocimientos dentro de las funciones de la
empresa.
Dentro de la empresa se realizaron una serie de proyectos aislados en torno a Gestionar el
conocimiento (proyectos nacidos de iniciativas individuales, orientadas a compartir las 'Mejores
prácticas'), lo cual ayudó a visualizar el valor que se le estaba dando a apoyar las redes informales
de conocimiento. Esto llevó a establecer un plan corporativo de homogeneización de plataformas,
lenguaje y objetivos en torno al conocimiento.
Desde el inicio, el objetivo de estas instancias fue fomentar el desarrollo de comunidades
(Storck, 2000). Además, se fomentó la participación en estas comunidades a través de un sistema de
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incentivos novedoso basado en millas de viajes disponibles a canje. Ésto provocó un alto grado de
participación, en conjunto con un alto grado de calidad del conocimiento registrado.
Al juntar todos estos esfuerzos en un proyecto corporativo, la orientación fue generar una red
de expertos que pudieran proveer de conocimientos a toda la compañía. De hecho, el desarrollo de
productos se fortaleció a través de 'links de conocimiento', lo cual significa acceso a la
documentación de las 'Mejores prácticas' establecidas por los expertos, además de fortalecer el
enfoque de desarrollo de productos a través de prototipos.

1 .1 .3.3. SOUTHWEST AIRLINES

La empresa Southwest Airlines especialista en precios bajos y frecuencias. Muchos creen que
parte del éxito de Southwest es debido a su cultura poco común. Esta cultura esta basada en tres
valores básicos: a) Trabajo debe ser divertido, b) Trabajo es importante, y c) La gente es importante.
El reclutamiento de personal nuevo se basa principalmente en actitudes, para lo cual
consideran el uso de aplicaciones, filtros de entrevistas por teléfono, entrevistas de grupo, tres
entrevistas adicionales con empleados de la misma línea, votos y consenso de requerimientos. Todo
el entrenamiento hace énfasis en el trabajo en equipo, con humor y entusiasmo. Les dicen que
trabajen de una manera rápida, la mejor manera y baja en costos.
Trabajan productivamente lo cual se traduce en un vuelo extra por día, además el 70 % de sus
vuelos salen con un promedio de 15 minutos, Continental toma 35 minutos para actividad similiar.
En 1997, Southwest ha tenido la tarifa más barata entre las 9 compañías más grandes de avión en
Estados Unidos.
Podemos ver que este comportamiento eficiente de Southwest Airlines se debe a sus creencias
en darle a sus empleados un buen ambiente de trabajo, convencerlos de que ellos son parte
importante del trabajo de la compañía. Entonces el pilar de la Southwest está en su personal y en
su estructura interna que le permite soportar todos los procesos para los vuelos.

1.1.3.4. Dow CHEMICAL

Dow Chemical (Dow) inició su aventura en torno a la Administración de capital intelectual a
principios de 1993. Sus esfuerzos se centraron en el rediseño de sus sistemas y procesos para crear
mayor valor, centrados especialmente en su cartera de 29.000 patentes, la cual estaba
completamente desorganizada.
Cordón Petarsh, quien lideró la iniciativa, formó un grupo de trabajo con el objeto de crear los
nuevos procesos de Administración del capital intelectual. Este grupo contaba con el apoyo de la
alta gerencia (junto con US$3 Millones al año) para realizar su trabajo.

8

Antes del anuncio del gran plan para manejar el capital intelectual, el grupo decidió comenzar
con las patentes (un activo con el cual mucha gente estaba familiarizada), debido a que a pesar que
Dow poseía otros activos intelectuales, tales como know-how, derechos de autoría, marcas
registradas y secretos de marca, establecieron que las patentes eran el área con mayor probabilidad
de éxito, la que además demostraría valores obvios y les permitiría implementar rápidamente los
nuevos procesos.
Los esfuerzos iniciales de Dow se centraron en identificar las patentes, determinar cuales
estaban aún activas y asignar la responsabilidad financiera de éstas a la unidad de negocios que
pudiera hacerse cargo. A continuación se realizó una etapa de clasificación, donde cada unidad de
negocio clasificó sus patentes en tres categorías: 'en uso', 'por usar' y 'sin uso'. Luego se inició la
etapa de desarrollo estratégico donde se estableció como el conocimiento contribuiría en el éxito de
la compañía, en el cual el grupo se enfocó en integrar la cartera de patentes con los objetivos de
negocio para maximizar su valor, lo cual permitió establecer la diferencia entre la cartera necesitada
para cumplir las expectativas estratégicas y la cartera actual. Los logros en torno a esta
remodelación, según Petarsh, elevó en 400% el valor de sus patentes, junto con disminuir en US$50
millones los niveles de imposiciones y otros costos.

1.1 .4. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS DE CASOS

Algunas conclusiones en torno a los casos presentados anteriormente pueden ayudarnos a
visualizar el camino necesario para una implementación exitosa de la Administración del
Conocimiento:
• Una alineación de las diferentes iniciativas en torno a la estrategia corporativa es
primordial. Las necesidades de las variadas áreas de una organización pueden generar un
sin número de iniciativas de Administración del Conocimiento, lo cual puede generar
objetivos locales distintos. Estos objetivos deben ser congruentes con el objetivo general o
corporativo, con el fin de "empujar todos para el mismo lado desde diferentes puntos".
• La tecnología cumple un rol estratégico como facilitador de la comunicación entre las
personas. En la mayoría de estos casos la tecnología puede ser mal utilizada o
sobredimensionada, por lo que es indispensable que ella se adapte al operar normal de la
organización.
• Claramente una instancia de Administración del Conocimiento puede orientarse a reforzar
los aspectos competitivos de una organización. En el caso de Microsoft quedó claro que una
de sus ventajas sustentables es la capacidad almacenada en su personal. Esto no implica
que las capacidades no deban ser renovadas y reestudiadas periódicamente.
• No es necesario realizar una implantación brusca de la Administración del Conocimiento
en la organización. Sólo será necesario establecer cual es la mejor oportunidad para iniciar
una instancia de proyecto KM para verificar la efectividad de los criterios utilizados, y que

9

ayude a visualizar los resultados obtenidos y contrastarlos con los resultados esperados.
Esto claramente puede verse en el caso de Dow Chemical.
• Una de las alegres paradojas que presenta la Administración del Conocimiento es el hecho
de generar ganancias/ventajas con recursos que siempre se han tenido a mano.
Sin duda los casos analizados cubre en gran parte las diferentes instancia involucradas en la
Administración del Conocimiento.

1 . 1 . 5 . TELECOMUNICACIONES

1.1.5.1. NATURALEZA

Si bien es cierto tradicionalmente las telecomunicaciones han sido consideradas como un
servicio público , existen reglamentaciones de otras latitudes que las señalan como actividades de
interés general o en algunos casos dejan el carácter de servicio público exclusivamente para
servicios básicos como el telefónico y a los demás servicios (todos de valor agregado) les dan el
carácter de actividades de interés general o privadas. (Peña & Moreno, 2001)
Las telecomunicaciones deben ser consideradas como actividades de interés general, en las
cuales el Estado debe garantizar el acceso de los usuarios a todos los servicios y la pluralidad de
operadores para evitar, en lo posible, la existencia de posiciones dominantes. Teniendo en cuenta
que a la ley le corresponde definir la naturaleza de las telecomunicaciones, consideramos que las
mismas deben sujetarse a los postulados consagrados. De esta manera se garantiza la libre y leal
competencia entre los operadores particulares e igualmente se logra la prevalencia del bien común
y del interés social, conservando en todo caso el Estado la facultad de regulación y control.
Las telecomunicaciones han avanzado de tal manera que ya no es posible circunscribirlas a un
servicio público como fue en sus orígenes (por el servicio telegráfico y el telefónico), sino como unas
actividades en favor de la economía y del desarrollo nacional. El servicio público, enmarcado
dentro de las políticas de satisfacción de los intereses generales de la comunidad, escapa al
concepto moderno que hoy se tiene de las telecomunicaciones, las cuales satisfacen en gran medida
intereses particulares.

1.1 .5.2. SITUACIÓN ACTUAL

En ninguno de los países muy industrializados un sector económico ha recorrido nunca en tan
poco tiempo un proceso de transformación tan profundo como el sector de telecomunciaciones.
Lejos estamos de poder reconocer todos los perfiles de la evolución futura, pero cabe esperar que en
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la próxima década la industria de telecomunicaciones dejará su impronta decisiva en el mundo de
la innovación de las sociedades industrializadas.
En países donde el sector de las telecomunicaciones forma parte todavía de monopolios
estatales, presenta estructuras relativamente rígidas y un escaso dinamismo evolutivo. Mientras
que los países que presentan un sector con mayor libertad se pueden apreciar una mayor
diversidad de productos.
VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
EN MILONES EUROS (CAMBIO CONSTAN! 1999)
Euopa (Europa Orientali ndu ida). 243.504

276.821

317.601

354.242

380.471

11,8%

USA

238.363

254.333

270.356

286.848

301.190

6,0%

Japón
Resto del mundo

89.619
259.785

93.024

99.536

106.304

113.214

6,0%

288.279

320.567

351.125

379.215

9,9%

831.270

912,458

1008,059

1.098.518

1,174.089

9,0%

Tabla 1.1 Fuente: EITO 2001

Pocos habrían podido predecir el fuerte impacto que la actual desaceleración económica y la
falta de capitales están teniendo en el sector de las telecomunicaciones. Después de un tiempo de la
bonanza, donde los inversionistas, apoyados por los informes de muchos consultores financieros de
fama reconocida, invirtieron cifras ingentes de capital en el sector, hoy, muchos agentes del mismo
(operadores y proveedores) se enfretan a un futuro incierto.
Las empresas de telecomunicaciones están trabajando bajo una fuerte presión debido a los
cambios constantes y continuos que se suceden en su entorno, por lo que tienen que hacer una
actualización continua de sus redes para poder proporcionar y satisfacer las demandas de sus
clientes sobre nuevos tipos de servicios y del servicio mismo, obligándolas a transformarse para
adoptar un enfoque de atención al cliente, orientado a entregar servicios con calidad.
Es entendible que las organizaciones de telecomunicaciones en todo el mundo cuentan con
tecnología de vanguardia, sin embargo, deben adaptarse de manera acelerada a los cambios que les
obliga la globalización de las tecnologías requeridas en sus negocios para poder subsistir y hacer
que el negocio vaya en marcha de la manera más sana.

1.1.6. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE

La Administración del Conocimiento se encuentra en un estado de bastante movimiento. Las
diferentes visiones en torno al tema han generado una serie de expectativas, actividades, roles y
tecnologías, las cuales han apuntado a dar apoyo al desarrollo de las capacidades deseadas por las
organizaciones, pero sin fijar un rumbo o marco que permita establecer de un modo claro cómo
implantar la Administración del Conocimiento.
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Dentro de los puntos aún no esclarecidos se encuentra el rol del CKO, el rol de las TI y la
gama de proyectos que prestan un apoyo a la Organización en el contexto de la Administración del
Conocimiento. De hecho, desde el punto de vista de la consultora Ernst & Young Chile, la
Administración del Conocimiento se encuentra en un punto clave para ser desarrollada, ya que se
presenta como la tendencia natural de la Administración de hoy en día, por lo que el contar con un
modelo que permita, de manera flexible, implantar la Administración del Conocimiento a una
realidad sería el punto de partida para la implementación real y exitosa dentro de una
organización.
A continuación, en el próximo capítulo presentaremos el modelo propuesto de implantación
de la Administración del Conocimiento, con base a un punto de vista tecnológico y organizacional,
el cual ha sido fruto del análisis presentado en los capítulos precedentes.

1 .2. DEFINICIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las organizaciones en esta época moderna se encuentran ubicadas dentro de una economía
basada en el conocimiento dentro de la actual sociedad de la información (Ponjuan, 1998; p.6-8), sin
embargo la definición de la palabra conocimiento aún no ha sido expresada claramente para
entender éste y otros conceptos. Conscientes de la variedad de visiones y definiciones existentes
para la definición práctica del conocimiento, es necesario realizar un análisis objetivo de ellas.

1.2.1. DEFINICIÓN FILOSÓFICA

Las personas usan su capacidad para crear valor en dos direcciones; transformando y
convirtiendo el conocimiento externo e interno a la organización. Entonces se puede encontrar una
teoría de la Administración del Conocimiento y Capital Intelectual en las últimas décadas del siglo
XX (Porter, 1980; Blackler, 1995; Wernerfelt, 1995), que abarca una perspectiva de una organización
y formulación de la estrategia inspirada en la epistemología.
La real academia española (1993) define conocimiento como Acción y Efecto de conocer, donde
conocer se define como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y
relaciones de las cosas.
Para entender la complejidad que afecta a la rama filosófica es necesario estudiar las
tendencias asociadas (Nonaka, 1995) a dos tipos de ramas pensadoras: los Occidentales y los
Orientales.
Desde el punto de vista occidental, se define que el conocimiento son las creencias justificadas
por la verdad. Este concepto determina que conocimiento son las creencias, aunque erradas, que
son respaldadas por la verdad aparente. Un ejemplo de aquellas verdades erradas son las Teorías y
Leyes Físicas, las que han tenido que evolucionar constantemente sobre la base de las observaciones
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que las contradicen. De hecho, el físico y premio Nobel Max Borh comentó: la física, dado como la
conocemos, estará terminada en seis meses, sin embargo, son las nuevas observaciones y
descubrimientos los que nos hacen entender que las posibilidades están recién comenzando.
Este tipo de pensamiento establece como premisa la famosa frase de Descartes, Pienso, luego
existo. Este concepto describe claramente la separación entre el ente pensante y el cuerpo que
habita, por lo que debe considerarse que la verdad absoluta puede ser obtenida a través del
pensamiento deductivo, sin necesidad de interacción o percepción sensorial. Por ésto, el
pensamiento Occidental establece que es necesario entender el conocimiento como el entendimiento
auténtico y total que está más allá de las pruebas posibles.
El filósofo Johan Hessen, sin embargo establece que el conocimiento es la imagen percibida
por el sujeto conforme al objeto observado, dado que le es imposible conocer la totalidad del objeto.
Esta visión se presenta como contraste a la establecida por Descartes, dado que se considera
necesario el medio a través del cual se percibe el objeto.
El pensamiento oriental, considera que el ente pensante y su habitat son inseparables, lo cual
nos quiere decir que el conocimiento refleja la percepción del objeto en observación a través del
medio que permite conocerlo. Concepto que va en comunión con el pensamiento de Johan Hessen.
En general, la teoría del conocimiento presenta el pensamiento de las diferentes escuelas
pensadoras, quienes debaten las bases de certezas (existencia del sujeto, existencia del objeto,
totalidad de la capacidad cognitiva, etc.) que definen sus teorías en torno al sujeto, el objeto, el
medio y el mensaje. El conocimiento puede definirse entonces como la percepción y cognición del
mensaje por parte del sujeto en torno al objeto. (Figura 1.3).
Cuando el sujeto recibe el mensaje propio al objeto, el mismo que ha circulado a través de
algún medio en algún código que pueda ser recibido por el sujeto, el cual es filtrado por sus
capacidades cognitivas y los modelos de conocimiento que tiene predeterminado.
canal
Ofcjeta

mensaje

Sujeto

código
Figura 1.3 Concepto del conocimiento
1.2.2. DEFINICIÓN DESDE LA TEORÍA ORGANIZACIONAL

Para una organización se puede definir el conocimiento como la información que posee valor
para ella (Stewart, 1999), es decir aquella información que permite generar acciones asociadas a
satisfacer las demandas del mercado y apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación
de las competencias centrales de la Organización. Las diferentes categorías de conocimiento son:
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• Codificado/Tácito: Conocimiento tácito es aquel que es difícil de articular de forma que sea
manejable y completo. De hecho, lo que nosotros sabemos es más de lo que podemos decir.
Por otro lado, el conocimiento codificado - tal como planos, fórmulas, ó códigos
computacionales - es aquel que no necesita demasiado contenido para ser manejable.
• De uso observable/No observable: Es aquel conocimiento que se ve reflejado en los
productos que salen al mercado.
• Conocimiento Positivo/Negativo: Es el conocimiento generado por las áreas de
Investigación y Desarrollo (I&D). Ésto se observa a través de los descubrimientos
(conocimiento positivo) realizados por las investigaciones y las 'aproximaciones que no
funcionan' (conocimiento negativo).
• El conocimiento Autónomo/Sistemático: El conocimiento autónomo es aquel que genera
valor sin mayores modificaciones en el sistema en el cual se encuentra (ej: inyección de
combustible). El conocimiento sistemático es aquel que depende del evolucionar de otros
sistemas para generar valor (ej: Bienes complementarios).
• Régimen de propiedad intelectual: Es el conocimiento que se encuentra protegido bajo las
leyes de propiedad intelectual.
Claramente existen muchas categorías adicionales a éstas que permiten entender el valor del
conocimiento. Un punto importante a considerar aquí es el hecho que la organización por si sola no
puede crear conocimiento, sino que son las personas que la componen, quienes establecen las
nuevas percepciones, pensamientos y experiencias que establecen el conocer de la Organización
(Nonaka, 1995).

1.2.3. D E F I N I C I Ó N DESDE EL PROCESO
Niel Fleming y Gloria Ponjuán presentan la visión del conocimiento en torno al proceso de
agregación de valor. Fleming presenta un diagrama que asocia el nivel de independencia del
contexto y el nivel de entendimiento en torno a los elementos de la cadena informacional: los datos,
la información, el conocimiento, la sabiduría y la verdad.
Indcpcndcnc ia
Contextúa!

datos

Entendimiento
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Figura 1.4 Relaciones entre los componentes de la cadena informacional
(Fuente Knowledge Management - Emerging Perspectives.
http://www.outsights.cm/systems/kmgmt/kmgmt.htm)

donde:
• Dato: Es un punto en el espacio y en el tiempo el cual no cuenta con referencias espaciales
y temporales.
• Información: Una colección de datos no es información. Las piezas de datos representan
información de acuerdo a la medida de asociación existente entre ellos, lo cual permite
generar discernimiento en torno a ellas. Representa el cuál, el quién, el cuándo y el dónde.
• Conocimiento: Una colección de información no es conocimiento. Mientras que la
información entrega las asociaciones necesarias para entender los datos, el conocimiento
provee el fundamento de cómo cambian (en el caso que lo hagan). Ésto claramente puede
ser visto como patrones de comportamiento contextuados, es decir una relación de
relaciones. Representa el cómo.
• Sabiduría: La sabiduría abarca los principios fundacionales responsables de los patrones
que representan el conocimiento. Representa el porqué.
• Verdad: La totalidad de los factores de sabiduría y sus relaciones. Representa el ser.
Gloria Ponjuán presenta el enfoque de valor agregado establecido por el especialista
norteamericano Rober Taylor20. Este enfoque se fundamenta en la trasferencia de información como
respuesta intensiva a un proceso humano, tanto en las actividades formalizadas a las que llamamos sistemas,
como en el uso y usos de la información que son las salidas de estos sistemas. (Ponjuán, 1998).

Calidad

f

Conücimiento
Información
Dato

\
Cantidad

Figura 1.5 Pirámide Informacional
(Fuente Ponjuán, 1998;pág. 2)

La pirámide informacional mostrada por en la Figura 1.5 explica el proceso de transformación
asociado a la generación del conocimiento. En ésta se indica que el nivel más bajo de los hechos
conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado por sí mismo, ya que deben ser
ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender potencialmente lo que por si sólo
nos quieren indicar. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en
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información. La información tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada
y puesta en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción personal se
transforma en conocimiento. El conocimiento es la combinación de información, contexto y
experiencia. El conocimiento resumido, una vez validado y orientado hacia un objetivo genera
inteligencia (sabiduría), la cual pretende ser una representación de la realidad. Estos factores están
gobernados por dos criterios: Cantidad y Calidad (Ponjuán, 1998).
El concepto de valor agregado se establece a partir de los procesos en torno a los elementos de
la cadena informacional:
Agrupación

Cateiftcacfón

Oatos

Formal eo

Información

Del dato a la información
Separación
Evaluación
Validación

Información

Cono cimient o
informativo

De lainformaciónal conocimiento informativo
Conocimiento
Informativo

Opciones
Ventajas
Desventa] as

Conocimiento
Productivo

Del conocimiento informativo al conocimiento productivo
Conocimiento
Productivo

Pareatniento de metas
Negociación
Compromiso

Acción

Del conocimiento productivo a la acción

Figura 1.6 Procesos de la cadena de la información

donde:
• Datos: Los datos son los registros irónicos, simbólicos (fonémicos o numéricos) o sígnicos
hechos, conceptos o instrucciones.
• Información: Datos o materia informativa relacionada o estructurada de manera actual o
potencialmente significativa.
• Conocimiento: Estructuras de información que, al ver hacia el interior, se integran a los
sistemas de relaciones simbólicas de más alto nivel y permanencia.
• Conocimiento informativo: Es la información que adquiere valor a través de un proceso
de análisis (separación, evaluación, validación, comparación, etc.).
• Conocimiento productivo: Es el conocimiento informativo que adquiere valor a través de
un proceso evaluativo (opciones, ventajas y desventajas).
• Acción: Es el resultado de aplicar un proceso de decisiones al conocimiento productivo,
agregándole valor en torno a los parámetros de metas, el compromiso, la negociación o la
selección.
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Ahora, una definición práctica del término conocimiento estará gobernada por las visiones
anteriormente señaladas. Lógicamente cualquier definición que intente abarcar las visiones
presentadas anteriormente estará incompleta, más allá de poder satisfacer la pregunta establecida
desde el inicio del pensamiento humano y filosófico.

1.2.4. DEFINICIÓN PRÁCTICA

Uniendo los conceptos expresados anteriormente bajo una definición práctica se puede
afirmar: Conocimiento: Son las creencias cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextuadas del
conocedor sobre el objeto, las cuales estarán condicionadas por el entorno, y serán potenciadas y
sistematizadas por las capacidades del conocedor, las cuales establecen las bases para la acción objetiva y la
generación de valor.
Cabe destacar un punto importante en el concepto de conocedor establecido en la definición
anterior: Este concepto nos indica que las personas son los catalizadores del conocimiento, por lo
tanto al no poder interactuar directamente con el conocimiento, será necesario desarrollar los
medios y acciones necesarias para poder interactuar con las personas.

1.2.5. LA TEORÍA DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

Para trabajar con la teoría de creación de conocimiento organizacional, debemos entender la
naturaleza del conocimiento. Para ésto veremos las dos dimensiones del conocimiento: La
Ontológica y la Epistemológica. La Figura 1.7 muestra esquemáticamente la relación entre las
dimensiones. (Abecker, A. Bernardi, K. Hinkelmann, O. K'uhn, and M. Sintek, 1998)
Dimensión
Epistemológica
Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito
Individuos
-4

Grupos

Organización
Nivel de conocimiento

Inter-Organizaciones

*>

Figura 1.7 Las dos dimensiones de la creación del conocimiento
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Dimensión
Ontológica

A continuación analicemos en detalle estas dimensiones.

i .2.6. LA DIMENSIÓN ONTOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO

Esta dimensión considera el alcance en torno a la creación del conocimiento. Es decir, el
entorno con que el conocimiento se ve involucrado. Esto nos ayudará a entender el impacto
potencial de los flujos de conocimiento.
"En términos concretos, el conocimiento es creado sólo por los individuos. Una organización
no puede crear conocimiento sin individuos. La organización apoya la creatividad individual o
provee el contexto para que los individuos generen conocimientos. Por lo tanto, la generación de
conocimiento organizacional debe ser entendida como el proceso que amplifica
organizacionalmente el conocimiento generado por los individuos y lo cristaliza como parte de la
red de conocimientos de la organización" (Nonaka, 1995). Por ésto, la generación de conocimiento
organizacional radica en el respaldo que la organización da en torno a las potenciales fuentes de
conocimiento: individuos, grupos, equipos, proyectos, áreas, departamentos, entre otras.

1.2.7. LA DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO

Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi presentan en su libro "The Knowledge-Creating
Company" la teoría de generación de conocimiento organizacional (Nonaka, 1995). Esta teoría se
basa en el proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de conversión entre el
conocimiento tácito y el explícito, donde:
Conocimiento Tácito: Es el conocimiento que no es de fácil expresión y definición, por lo que
no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría se encuentran las experiencias de trabajo,
emocionales, vivenciales, el saber que hacer, las habilidades, las creencias, entre otras.
Conocimiento Explícito: Es el conocimiento que está codificado y que es transmitible a través
de algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta categoría se encuentran los documentos,
reportes, memos, mensajes, presentaciones, diseños, especificaciones, simulaciones, entre otras.
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el conocimiento tácito y el explícito:
Conocimiento Tácito (Subjetivo)
Conocimiento de las experiencias (Cuerpo)
Conocimiento simultáneo (Aquí y ahora)
Conocimiento Análogo (Práctica)

Conocimiento Explícito (Objetivo)
Conocimiento del raciocinio (Mente)
Conocimiento secuencial (Allí y entonces)
Conocimiento digital (Teoría)

Tabla 1.2 Comparación entre el conocimiento tácito y explícito
(Fuente, Nonaka, 1995; pág. 61)
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Dado que la utilidad del conocimiento radica en el proceso de conversión del mismo, es
necesario entender los distintos procesos asociados.
C en acimiento
Tacto

Conocimiento
Explícito

Extomalizsción

Socialización
Conocimiento
Tácito

Conocimiento Conceptual

Caiocimiento Acordada

desde

Combinación

tntemsfeicián
Conocimiento
Explícito

Conocimiento Operacicnal

Conocimiento Sistémtao

Figura 1.8 Los cuatro modos de conversión del conocimiento
(Fuente: Nonaka, 1995, pág. 71-72)

donde:
• Tácito a Tácito: Es el proceso de compartir experiencias entre las personas (socialización).
Por ejemplo, los aprendices trabajan muy de cerca con los maestros, observando, imitando
sus acciones y practicando las experiencias.
• Tácito a Explícito: Es el proceso de articular el conocimiento tácito en conceptos explícitos
(externalización). Por ejemplo, el conocimiento tácito puede ser representado a través de
metáforas, analogías, hipótesis, modelos y teoremas.
• Explícito a Explícito: Es el proceso de sistematizar conceptos en un sistema de
conocimiento (combinación). Por ejemplo, intercambio y asociación de documentos, correos
electrónicos, informes y papeles.
• Explícito a Tácito: Es el proceso de transformar el conocimiento explícito en conocimiento
tácito a través de 'aprender haciendo' (internalización). Por ejemplo, rotación de roles y
experimentación.
Estos procesos de transformación del conocimiento se encuentran dentro uno de los diferentes
contextos:
• Conocimiento Acordado: Es aquel perfil de conocimiento que comparte modelos mentales
y habilidades técnicas.
• Conocimiento Conceptual: Es aquel perfil de conocimiento representado a través de
metáforas, analogías y modelos.
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• Conocimiento Sistémico: Es aquel perfil de conocimiento representado a través de
prototipos, nuevos servicios, nuevos métodos, entre otros, donde se vea reflejado la
aplicación de varias fuentes de conocimiento (equipos multidisciplinarios).
• Conocimiento Operacional: Es aquel perfil de conocimiento representado por
administraciones de proyectos con consideraciones en el know-how, los procesos
productivos, el uso de nuevos productos y el feedback.
La problemática de generación de conocimiento organizacional reside en el cómo extender el
conocimiento individual, a los grupos de trabajo, a la organización y a través de las organizaciones.
Venzin et al. (1998) hace una distinción entre tres tipos de epistemología; la cognocitiva
(representada por Simón, 1982), la conecionista (Zander & Kogut, 1995) y la autopoietic (Maturana
& Várela, 1980).
La cognocitiva ve a la organización como sistemas abiertos, los cuales desarrollan
conocimiento por formulación o representaciones del mundo. Los datos e información de la
organización pueden ser casi reales. Iguala el conocimiento con la información y datos. La
coneccionista representa a la organización fuera del mundo, pero el proceso de representación es
diferente. El enfoque autopoietic provee una diferencia fundamental entendiendo la entrada del
sistema. Los datos son la entrada, el conocimiento es una noción, los datos son abiertos, pero el
conocimiento y la información son cerrados, ambos son interpretados dentro del sistema.
Entonces el conocimiento es dinámico, personal, diferente de los datos (discreto, símbolos no
estructurados) y a la información (un medio explícito de comunicación) (von Krogh et al., 2000). De
acuerdo al American Heritage Dictionary (1992), conocimiento es lo que ha sido aprendido en base
a la experiencia o estudio.
Así encontramos que el conocimiento puede ser transferido de nueve posibles maneras, todas
ellas le dan un valor a la organización:

Figura 1.9 Las nueve formas de transferir conocimiento
(Fuente: Sveiby, 2001)

20

1. Entre personas individuales.
2. Entre personas individuales a la estructura externa.
3. De una estructura externa a personas individuales.
4. De competencias individuales hacia estructura interna.
5. De estructuras internas a competencias individuales
6. Dentro de la estructura externa.
7. De estructura externa a la estructura interna.
8. De la estructura interna a la estructura externa; y
9. Dentro de la estructura interna.

i .3. LA ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

En primer lugar, el término administración se define como "el proceso mediante el cual se
obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la
organización" (Koontz, 1995)
Entonces, la Administración del Conocimiento debe cumplir con este concepto entendiendo
como uno de sus recursos al conocimiento. Lamentablemente debido a lo novedoso de este
término, existen un sin número de definiciones, por lo que es necesario visualizar algunas de ellas
para entender y establecer en forma práctica el significado de este término:
"Es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la información con el
objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una específica área de interés", Thomas H.
Davenport
"Encarna el proceso organizacional que busca la combinación sinérgica del tratamiento de
datos e información a través de las capacidades de las Tecnologías de Información, y las
capacidades de creatividad e innovación de los seres humanos", Dr. Yogesh Malhotra.
"Es la habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos intangibles
llamados Capital de Conocimiento o Capital Intelectual", Hubert Saint-Onge.
"Es el arte de crear valor con los activos intangibles de una organización", Phd. Karl E.
Sveiby.
Considerando las distintas definiciones presentadas anteriormente junto las opiniones
establecidas en, es útil y necesario definir el concepto de Administración del Conocimiento con el
cual se trabajará a continuación en este trabajo:
Administración del Conocimiento: Es el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar,
filtrar, presentar y usar la información por parte de los participantes de la organización, con el objeto de
explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio de las
organizaciones, orientados a potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor.
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Dentro del objeto de estudio de la Administración del Conocimiento está lo que la empresa
sabe sobre sus productos, procesos, mercados, clientes, empleados, proveedores y su entorno, y
sobre el cómo combinar estos elementos para hacer a una empresa competitiva.
Por ésto, al considerar la implantación de Administración del Conocimiento, se debe tener en
cuenta que uno de los factores claves para el éxito de ella son las personas. Otro aspecto importante
de considerar es el hecho que la Administración del Conocimiento está basada en una buena
Administración de la información.

1.3.1. Los OBJETIVOS DE LA A D M I N I S T R A C I Ó N DEL CONOCIMIENTO

Algunos objetivos de la Administración del Conocimiento son los siguientes:
• Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición y
aplicación del conocimiento.
• Implantar estrategias orientadas al conocimiento.
• Promover la mejora continua de los procesos de negocio, enfatizando la generación y
utilización del conocimiento.
• Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del conocimiento.
• Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de los ya
existentes y la reducción del desarrollo de soluciones a los problemas.
• Reducir los costos asociados a la repetición de errores.
Estos objetivos se ven complementados a través de actividades de apoyo, tales como el
desarrollo de una gama de proyectos organizacionales, los cuales deben obedecer los objetivos
generales en términos de los intereses y capacidades.

1.3.2. EL PROCESO DE A D M I N I S T R A C I Ó N DEL C O N O C I M I E N T O

Tal como lo indica la definición entregada anteriormente, la Administración del Conocimiento
está asociada al proceso sistemático de administración de la información. Este proceso se puede
apreciar en la figura 1.10.
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Seleccionar

Organizar

Negocio

Presentar

Ubar

Figura 1.10 Proceso de administración del conocimiento

donde:
Detectar: Es el proceso de localizar modelos cognitivos y activos (pensamiento y acción) de
valor para la organización, el cual radica en las personas. Son ellas, de acuerdo a sus
capacidades cognitivas (modelos mentales, visión sistémica, etc.), quienes determinan las
nuevas fuentes de conocimiento de acción. La fuentes de conocimiento pueden ser
generadas tanto de forma interna (I&D, proyectos, descubrimientos, etc.) como externa
(fuentes de información periódica, Internet, cursos de capacitación, libros, etc.).
Seleccionar: Es el proceso de evaluación y elección del modelo en torno a un criterio de
interés. Los criterios pueden estar basados en criterios organizacionales, comunales o
individuales, los cuales estarán divididos en tres grandes grupos: Interés, Práctica y Acción.
Sería ideal que la o las personas que detectaron el modelo estuvieran capacitada y
autorizadas para evaluarla, ya que ésto permite distribuir y escalar la tarea de seleccionar
nuevos modelos. En todo caso deberán existir instancias de apoyo a la valoración de una
nueva fuente potencial.
Organizar: Es el proceso de almacenar de forma estructurada la representación explícita del
modelo. Este proceso se divide en las siguientes etapas [WEB-43]:
- Generación: Es la creación de nuevas ideas, el reconocimiento de nuevos patrones, la
síntesis de disciplinas separadas, y el desarrollo de nuevos procesos.
- Codificación: Es la representación del conocimiento para que pueda ser accedido y
transferido por cualquier miembro de la organización a través de algún lenguaje de
representación (palabras, diagramas, estructuras, etc.). Cabe destacar que la
representación de codificación puede diferir de la representación de almacenamiento,
dado que enfrentan objetivos diferentes: personas y máquinas.
- Trasferencia: Es establecer el almacenamiento y la apertura que tendrá el
conocimiento, ayudado por interfaces de acceso masivo (por ejemplo, la Internet o
una Intranet), junto de establecer los criterios de seguridad y acceso. Además debe
considerar aspectos tales como las barreras de tipo Temporales (Vencimiento), de
Distancias y Sociales.
Filtrar: Una vez organizada la fuente, puede ser accedida a través de consultas
automatizadas en torno a motores de búsquedas. Las búsquedas se basarán en estructuras
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de acceso simples y complejas, tales como mapas de conocimientos [WEB-07], portales de
conocimiento o agentes inteligentes.
• Presentar: Los resultados obtenidos del proceso de filtrado deben ser presentados a
personas o máquinas. En caso que sean personas, las interfaces deben estar diseñadas para
abarcar el amplio rango de comprensión humana. En el caso que la comunicación se
desarrolle entre máquinas, las interfaces deben cumplir todas las condiciones propias de un
protocolo o interfaz de comunicación.
• Usar: El uso del conocimiento reside en el acto de aplicarlo al problema objeto de resolver.
De acuerdo con esta acción es que es posible evaluar la utilidad de la fuente de
conocimiento a través de una actividad de retroalimentación.
Cabe destacar que el proceso de Administración del Conocimiento propuesto se centra en la
generación del valor, por lo que el centro de dirección del proceso es el negocio.

CONCLUSIÓN.

Esperando que haya quedado claro la importancia del capital intelectual, de la industria de las
telecomunicaciones, del conocimiento y su administración, y su situación frente al estado actual de
la sociedad en todas las actividades de ésta, procederemos a definir el problema concreto de la
Administración del Conocimiento dentro de la industria de las telecomunicaciones.
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CAPITULO 2
"Es necesario el abandono del clásico funcionamiento jerárquico y vertical del diseño de la estructura a favor del estímulo de
formas organizativas donde cada vez juegan un papel más preeminente las unidades laterales y la flexibiliad organizativa"
Ubeda y Savater, 2000

INTRODUCCIÓN.

Tal es la importancia que tiene dentro de una organización la Administración del
Conocimiento (generación, incremento, y uso del capital intelectual para producir ventajas
competitivas de mercado) que se la está considerando siempre en las estructuras de éstas dentro de
sus planes de recursos humanos, para que siempre se esté generando y nunca se paralice.
Nonaka (1995), comenta que en una economía en dónde lo único cierto es la incertidumbre, la
fuente segura de ventaja competitiva es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las
tecnologías proliferan, los competidores se multiplican y los productos llegan a ser obsoletos en
menos de una noche, el éxito de las compañías consiste entonces en crear nuevo conocimiento,
diseminarlo a lo amplio de toda la organización y rápidamente convertirlo en nuevas tecnologías y
productos.
Una vez mostrado el panorama de la economía actual, donde los conceptos de capital
intelectual, sus componentes y conocimiento son de vital importancia en su estrategia competitiva,
éste capítulo define el problema que se presenta en la sociedad debido a esa importancia y a la no
aplicación o falta de conciencia de las empresas sobre el valor del conocimiento dentro de sus
estrategias. Se verá su relación con la industria de las telecomunicaciones.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
Una de los conceptos más de moda es sin duda la idea de que el individuo es el principal
activo que tiene toda organización (Covey, 2002). Desde finales del siglo XX la economía se basa en
servicios, el mismo que está compuesto por conocimiento (Moruna & Jung, 2001).
Ahora las organizaciones tratan de que todo el conocimiento quede establecido de una
manera clara para que pueda ser usado por el personal actual y el que se integre en un futuro. Si
bien es cierto el capital intelectual es variable dependiendo del personal que la organización posea
en determinado momento (la organización no puede comprar el conocimiento del personal que
labore con ellos, solo lo puede alquilar), por lo tanto es papel de la organización saber utilizarlo y
buscarlo en personal nuevo o en el ya existente creando oportunidades de generación del mismo.
En el siglo pasado, experimentamos cambios profundos, no sólo de índole económico, sino
también tecnológicos, políticos, sociales; cambios que se siguen repitiendo en el siglo presente.
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Estos cambios se hacen presente en nuestra actividad diaria, lo cual hace que nuestra forma de ver
el mundo cambie (Drucker, 2000).
Entonces es claro que hay una falencia clara en la evaluación, creación, mantenimiento del
capital intelectual ya existente. La Administración del Conocimiento se vuelve muy crítica para
toda la organización y sus objetivos de ser una empresa de conceptos globales, y metas claras. El
saber como evaluar el conocimiento de la organización en determinado momento y su crecimiento
dentro del ciclo de vida de la organización se vuelve una tarea importante, y es donde las
organizaciones deben de saber que modelo escoger para evaluarse y ver su nivel de conocimiento
generado y/o adquirido.
Las organizaciones poseen un gran potencial al comprender que el conocimiento es un
recurso que hasta ahora ha sido administrado de una manera totalmente informal, lo cual ha
generado un tipo de ceguera en torno a él. Este conocimiento radica en: 1) las personas a través de
las redes relaciónales (tanto con personas internas como externas a la organización),
conversacionales y de interés (capital humano y relacional), y 2) en el conocimiento empotrado en
los procedimientos y procesos, buenas prácticas, sistemas de información que dan apoyo a la rutina
de trabajo, sistemas estructurados de conocimiento a través de documentos, patentes, informes,
presentaciones, entre otras.
El conocimiento es la fuente de ventaja competitivaí en esta nueva era de la sociedad del
conocimiento. Las empresas deben mantenerse siempre creando nuevos valores para sus clientes,
para enfrentar los rápidos cambios en los ámbitos social y económico (Nomura, 2001).
Bajo este panorama es necesario entender la complejidad asociada a administrar el
conocimiento, lo cual se vei apoyado por una serie de proyectos (Proyectos KM), los cuales poseen
no sólo una orientación tecnológica y de negocio, sino que enfatizan en la importancia del factor
humano en el éxito de la implementación de este tipo de proyectos.
La emergencia de un mercado global, las nuevas tecnologías y la presión de los accionistas
por mayores dividendos ha vuelto dinámicos los mercados y desde Halal (1999), sostiene que "la
estructura organizacional rompe las jerarquías y se convierte en una red de trabajadores",
provocado por el interés que tienen los accionistas por mayores ingresos, debido a lo dinámico de
los mercados actuales. Frases como la de Lew Platt, director de laboratorio de Hewlett Packard,
quien comenta: "Si sólo HP supiera lo que HP sabe seríamos tres veces más productivos" nos muestran un
marco en que es necesario facilitar el acceso a ese conocimiento que posee la organización. Tal
como lo estableció Davenport (2000: 49), "dado que el conocimiento más importante se encuentra
en la mente de las personas, facilitar su acceso a ellos a través de la administración mejorada de la
información constituye una parte importante de la administración de los conocimientos", por lo
cual establecer proyectos que faciliten el flujo natural del conocimiento, con objeto de mejorar la

Una ventaja competitiva es un indicador que mide el éxito o fracaso de las empresas. La ventaja competitiva es un
elemento muy importante en la planeación estratégica, que es la manera que tienen los empresarios de guiar a sus empresas
a través de la optimización de recursos, seguimiento de objetivos y confrontación del medio ambiente. Las organizaciones
ganan ventaja competitiva debido a la presión y al reto (Michael Porter, 1990).
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eficiencia de la organización, es uno de los objetivos fundamentales de la Administración del
Conocimiento.
El componente más básico de conocimiento son los datos, que pueden ser símbolos, imágenes,
números, sonidos, etc., sin un significado, sin contexto y sin una relación (Liebowitz y Beckman,
1998). Los datos no tienen un significado, pero proveen la materia prima de donde se obtiene la
información. Cuando relacionamos, interpretamos, organizamos y les damos significado y
estructura a esos datos con un propósito y relevancia, el resultado es lo que conocemos como
información. Si a esta información le agregamos razonamiento con una experiencia y dentro de un
contexto, el resultado es el conocimiento. La importancia del contexto, según Nonaka y Takeuchi
(1995) existe porque el conocimiento que hace sentido en un contexto, puede cambiar, e incluso
perder su significado cuando se comunica a la gente en un contexto diferente.
Sther citado por Harrison (2000) indica que cuando la información es usada por una persona y
situada en su marco de referencia se convierte en conocimiento. Roberts (2000) agrega que el
conocimiento es la aplicación y el uso productivo de la información, y es mucho más que
información, dado que involucra la percepción o entendimiento obtenidos de la experiencia,
familiaridad o aprendizaje, y asegura que el desarrollo de información relevante, requiere de la
aplicación de conocimiento.
Kanter (2001) comenta que muchas ideas son discutidas cuando las personas van a tomar
agua, caminan por los corredores, están en la hora del almuerzo o hacen ejercicio, haciéndonos ver
la existencia de un intercambio de conocimiento entre grupos informales. Kanter (2001) menciona
que el conocimiento clave se encuentra en individuos, comunidades de interés y sus conexiones.
Las redes crean valor del contenido y el conocimiento de la persona, comenta Verna (2000).
Mir & Mosca (2002) sugieren que estas relaciones entre los empleados y su organización están
cambiando por varios factores: la fuerza laboral considera importante el campo de acción de su
trabajo, los desafíos y retos que éste le presente, y la satisfacción que le proporcione.
Grant (1991:129) afirma que "los más importantes recursos y capacidades de la empresa son
aquellos que son duraderos, difíciles de identificar y comprender, imperfectamente transferibles, no
fácilmente duplicables, y en los cuales la empresa posea clara propiedad y control". Amit y
Schoemaker (1993: 38) definen los activos estratégicos de la organización como el conjunto de
recursos y capacidades difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, escasos, complementarios,
duraderos, apropiables, y que varían con los cambios en el conjunto relevante de factores
estratégicos de la industria que confieren a la organización su ventaja competitiva. Estos autores,
introducen la peculiaridad de ligar los factores estratégicos de la organización, con los factores
estratégicos de la industria, frente a los demás autores que sólo se centran en las características
propias y particulares de los recursos poseídos por las organizaciones empresariales. La
perennidad de las ventajas competitivas depende también de su adecuación a las reglas del juego
competitivo. Aún cuando los recursos disponibles cumplan los requisitos mencionados, su valor
competitivo es escaso si no se corresponden con factores claves de éxito en la actividad. La posición
competitiva de la empresa debe apoyarse en ventajas competitivas consistentes con estos elementos
críticos del entorno competitivo de la industria.
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Bajo estos mismos conceptos, Porter (1991, 103) señala que los activos intangibles no son
valiosos en sí mismos, sino porque ajustan la estructura de la industria y una estrategia particular:
Actividades ejecutadas pobremente, o inconsistentemente con las necesidades del comprador,
pueden crear riesgos y no activos. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y otros de la
industria pueden anular el valor de los activos o transformarlos en riesgos. A estos efectos, es
interesante la distinción de Amit y Schoemaker (1993: 43-44) entre el concepto de "factores claves de
éxito", las nociones de "factores estratégicos de la industria" y "activos estratégicos". Los factores
estratégicos de la industria serán el conjunto de recursos y capacidades que determinarán en mayor
medida las rentas económicas para los participantes de una industria.
Prahalad y Hamel (1990) piensan también que la cartera de competencias de una empresa
compone los orígenes de las ventajas competitivas. Ellos, asimismo identifican tres características
de las competencias nucleares:
1. Permitir el acceso a una amplia variedad de mercados,
2. Significante aumento del valor del producto para el usuario final, y
3. Armonización única de tecnologías y habilidades de producción las cuáles serán
difícilmente imitables.
Las competencias claves que toda organización debe poseer tiene entonces una relación
directa con los activos intangibles o capital intelectual que con los activos físicos o financieros. Para
estar claro del concepto capital intelectual y sus implicaciones veamos algunas de las definiciones
realizadas por expertos en el tema para dar claridad al concepto y encontrar una definición final:
• Edvinsson (1996) presenta el concepto de capital intelectual mediante la utilización de la
siguiente metáfora: "Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las
frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el
árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las
raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos concentramos en
los frutos (los resultados financieros) e ignoramos los valores escondidos, la compañía no
subsistirá en el largo plazo".
• Steward (1999) define el capital intelectual como material intelectual, conocimiento,
información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es
fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero
quien lo encuentra y lo explota, triunfa. El mismo autor afirma que en la nueva era, la
riqueza es producto del conocimiento. Éste y la información se han convertido en las
materias primas fundamentales de la economía y sus productos más importantes. En
definitiva es la suma de todo lo que todos en una organización saben, lo cual genera una
línea de competividad para ella.
• Consiste en el conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con
los consumidores y contactos empresariales que posee una organización y que la permiten
alcanzar una posición ventajosa en el mercado.
• Nasseri (2000), dice que está compuesto por el capital humano y el capital de conocimiento.
El capital humano comprende los talentos humanos individuales y el conocimiento
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adquirido a través de educación, entrenamiento experto y la cognición. El capital de
conocimiento es el conocimiento documentado que está disponible en forma de
documentos de investigación, reporte, libros, artículos, manuscritos, patentes y software.
• Smith (1998) lo define como un sistema compuesto por tres elementos: El Capital Humano,
el Capital del Cliente y el Capital Estructural.
• Davenport (2000) expresa, que es el valor de las relaciones de una organización con sus
clientes incluyendo la lealtad intangible de los clientes hacia la compañía o producto,
basada sobre la reputación, patrones de compra, o la capacidad de pago de los clientes.
• El Capital Intelectual lo podemos definir como 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).
En términos concretos, la definición presentada por Peter A. C. Smith resume de buena forma
las ideas generales de todas las definiciones estudiadas.
Capital Intelectual: Son los recursos no financieros que permiten generar respuestas a las necesidades
de mercados y ayudan a explotarlas. Estos recursos se dividen en tres categorías: el capital humano, el capital
estructural y el capital relacional.

A continuación se presenta un esquema explicativo del concepto anteriormente expresado y
su descomposición.
-L
T

JC Humano
-S C. Estructural

Ahora anotemos las definiciones de los componentes del capital intelectual.
Capital Humano: Son todas las capacidades de los individuos que componen una
organización, las cuales son requeridas para proporcionar soluciones a los clientes que forman parte
de ella. Aquí se encuentran las capacidades individuales y colectivas, el liderazgo, la experiencia, el
conocimiento, las destrezas y las habilidades especiales de las personas participantes de la
organización.
Capital Estructural: Son las capacidades pertenecientes a la organización necesarias para
responder a los requerimientos del mercado. Dentro de este concepto están las patentes, los
secretos del negocio, diseño de productos y servicios, el saber como, el conocimiento acumulado y
su disponibilidad, los sistemas, la metodología y la cultura propia de la organización.
Capital Relacional: Se refiere a la penetración, cobertura, y rentabilidad de los derechos de la
organización. Pertenecen a está categoría los consumidores, la lealtad, la reputación, los canales, las
marcas desarrolladas por la organización y los contratos especiales.
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Para evaluar esta división del capital intelectual existen muchos modelos de evaluación de
capital intelectual los cuales aportan un valor enteramente pedagógico, donde resaltan los
conceptos que están detrás de cada uno de ellos. Así podemos mencionar modelos como el
Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996), Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997),
Navigator de Skandia (Edvinsson, 1992-1996), Technology Broker (Brooking, 1996), Modelo
Intelectual (Euroforum, 1998), (Bontis, 1998) etc. por mencionar algunos. (Se verá al detalle los
modelos en el Capítulo 4. Marco Teórico).
Estos modelos tienden a dividir el capital intelectual entre los aspectos financieros y no
financieros, en procesos internos o externos, en capital humano, estructural, relacional, mercado, en
los tipos de aprendizaje e innovación. Lo cual nos muestra claramente el problema que se tiene
para evaluar el capital intelectual; pero se puede notar que entre todos los modelos la principal
división que se hace de los capitales intelectuales (a parte de los capitales financieros) es en
Humano y Estructural. Dónde el capital humano formado por conocimientos habilidades y
actitudes de las personas que componen la organización (Edvinsson y Malone, 1997; Bontis, 1996) y
el capital estructural, hace referencia a los conocimientos explícitos por la organización, integrado
por tres elementos bases: clientes, procesos y su capacidad de innovación (Drogonetti y Roos, 1998;
Roos, et al., 1997)
En los modelos actuales de medición del capital intelectual los intangibles no pueden ser
valorados mediante unidades de medida uniformes o estándares, y por lo tanto, no se puede
representar en términos contables. De esta manera, el medir el capital intelectual permite tener una
aproximación casi exacta de los intangibles que componen la organización. Pero sin duda lo
realmente importante es determinar si los activos intangibles de una organización aumentan o
disminuyen con el tiempo y sí son utilizados de una manera eficiente.
Por esta razón basados en el concepto de capital intelectual y en la importancia de tener un
modelo que permita evaluar de una manera eficiente el capital intelectual y su administración
dentro de las organizaciones de este sector de las telecomunicaciones.
A partir de dicho modelo a diseñarse, se podrán hacer análisis, pero para que el modelo tenga
una aplicación y uso exitoso, debe ir acompañado de herramientas que le permitan usarlo y
conseguir resultados relevantes para las organizaciones que lo usen. Es una gran oportunidad para
las empresas de telecomunicaciones tener un modelo y herramienta práctica para medir su capital
intelectual y saber en que punto se encuentran, permitiéndoles tomar medidas con respecto a ésto
en un futuro inmediato para obtener éxitos en su mercado.
El análisis a todo el capital intangible de una organización es un trabajo a gran escala, se
necesitaría una gran cantidad de tiempo. El objetivo de todo análisis es determinar cuales con los
intangibles que aportan valor a la organización y hacerles un seguimiento posterior. El aprendizaje
dentro de la organización, la administración del conocimiento y la medición del capital intelectual
son conceptos relacionados y complementarios entre sí.
Nunca como hoy la Sociedad se ha enfrentando a retos tan colosales. Los efectos positivos y
negativos del proceso de globalización en que está sumergida, están incidiente en los medios
informativos hasta límites insospechados. (Bulligen, 2002).
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El sector global de las telecomunicaciones se caracteriza en los últimos años por su dinamismo
y los continuos cambios en sus componentes principales, mercados, productos, servicios y
participantes. Sin duda, es uno de los sectores que está jugando un papel clave en el desarrollo
económico y es pieza fundamental para la modernidad de las sociedades. Una sociedad sin un
sector de telecomunicaciones avanzado no es moderna ni dispone de la infraestructura idónea para
crecer apropiadamente.
La industria de las telecomunicaciones ha alcanzado un grado de desarrollo tal que ha
incidido en un cambio rápido y dramático dentro de todos los ámbitos de la sociedad. (Mathison &
Walker, 1980). Justamente debido a la importancia y evolución que ha adquirido la industria es
que se hace vital que se tenga un modelo para poder evaluar el capital intelectual y el grado de
administración hacia ese capital y su conocimiento generado.
En las telecomunicaciones es importante saber invertir el dinero en tecnología, pero también
lo es saber como utilizar esa infraestructura costosa de tecnología de la mejor manera, provocando
tener una satisfacción al cliente, y sacando provecho a la inversión realizada.

CONCLUSIÓN.
Como vemos la importancia que se le debe dar a la persona como sujeto de creación de
conocimiento no está totalmente definido ni extendido entre las empresas de los distintos sectores,
como menciona Covey (2002), no puede haber en el mercado actual que se vive dentro de la
sociedad del conocimiento una industria que no considere de una manera real e importante el
proceso definir, seleccionar, crear, procesar y distribuir el conocimiento dentro de toda la estructura
de la organización.
Mediante el uso de uno de los modelos existentes se puede evaluar a la industria en general,
al hacer ésto se permitirá tener un aventaja competitiva al permitirle tener ciclos de innovación
cortos e importantes, garantizando así utilizar al 100 % la infraestructura costosa que poseen.
Sin embargo viendo el problema en que se encuentra la industria actual, en la cual todos los
factores dependiendo de la industria, tienen distintos rangos de convergencia, de evolución o de
interpretación, entonces aquí es donde resalta la importancia de tener un modelo que sea de uso
exclusivo o que vaya de acuerdo a la industria de las telecomunicaciones.
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CAPITULO 3
"La mejor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo."
Galileo Galilei

3. OBJETIVO.

En un entorno como el actual caracterizado por crecientes niveles de complejidad, globalidad
y dinamismo, la búsqueda de ventajas competitivas requiere que las organizaciones sean capaces de
adaptarse y anticiparse a estos cambios, desarrollando su capacidad de aprendizaje. Así pues,
numerosos autores en el campo de la dirección estratégica consideran el aprendizaje organizativo
como un proceso duradero, vinculado a la adquisición de conocimiento y la mejora de la actuación
empresarial.
Mediante el análisis de los factores intangibles que generan un valor agregado a las
organizaciones del sector de telecomunicaciones se buscará:
• Proponer un modelo de evaluación del Capital Intelectual para empresas del sector de las
telecomunicaciones.
• Desarrollar una herramienta de medición del Capital Intelectual basado en el modelo
propuesto.
• Medir el nivel del Capital Intelectual de una muestra de empresas del sector de
telecomunicaciones (telefonía celular) de la República del Ecuador, para identificar lagunas
en su Capital Intelectual.
Se realizará un análisis en el cual se determine cuales son los activos intangibles que forman
parte de los capitales intelectuales importantes de las organizaciones. Aquellos que producen valor
y son sostenibles para producir ventajas competitivas.
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CAPITULO 4
"El conocimiento es un antídoto contra el miedo"
Albert Einstein

INTRODUCCIÓN.

Aquí se define toda la teoría necesaria para poder conocer lo relacionado sobre el capital
intelectual, la administración del conocimiento y la industria de las telecomunicaciones. Se
analizará cada uno de los componentes en que se divide el capital intelectual a través de los
diferentes autores que han realizado estudios sobre el tema.
Se verán los modelos genéricos existentes que hay para evaluar el capital intelectual y su
administración, ésto nos permitirá tener un conocimiento de lo que hay en el mercado ahora y que
es lo que falta tener para aplicarlo en la industria de las telecomunicaciones, sujeto de esta tesis.
El análisis, descripción, definición, estado actual y futuro de la industria de las
telecomunciaciones termina indicando los fundamentos, e indicadores que deben ser considerados
en toda evaluación de desempeño o comportamiento de la industria. Estos indicadores muestran la
pauta del tipo de variables que serán usados en el modelo de evaluación a diseñar.

4. MARCO TEÓRICO.

El objetivo del modelo que se diseñará será el de medir y permitir administrar el capital
intelectual en las organizaciones de telecomunicaciones, basados en los resultados de la aplicación
del modelo y su herramienta de medición.
Siguiendo los conceptos de Bueno (1998), consideraremos que el capital intelectual está
formado por el conjunto de activos intangibles que genera o generarán valor en un futuro. La
administración del conocimiento hace referencia al conjunto de procesos que permiten que el
capital intelectual de la empresa crezca.
La administración del conocimiento forma parte hoy de las estrategias de administración de
personal en toda organización. Administrar el conocimiento tiene como fin darle atención a los
procesos de creación, desarrollo, difusión, mantenimiento y explotación del conocimiento para
generar capacidad dentro de la organización (Revilla, 1998).
La administración del conocimiento implica generar, buscar, almacenar, difundir, utilizar y
compartir el conocimiento existente en una organización. Este conocimiento está ligado a los
recursos y capacidades tanto humanos, financieros y físicos, por lo que es necesario hacer una
distinción entre los recursos, capacidades y competencias distintivas que ya se adicionan a los dos
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términos anteriores. El enfoque basado en los recursos identifica los recursos como la fuente de
ventajas competitivas, pero no basta con tener una ventaja competitiva, además ésta debe ser
sostenible en el tiempo y la organización debe tener el poder de sacarle provecho a las rentas que
genera (Revilla, 1998).
Un concepto semejante al de competencias distintivas es el concepto de "oficio" ("métier") de
la organización, definido en trabajos básicamente de origen francés (Anastassopoulos y
Ramanantsoa, 1982; Sicard, 1987; Bommensath, 1987, Bulligen, 2002). En esta corriente de la
literatura, el oficio de una organización se define como la vocación y el conjunto de competencias
específicas (individuales y colectivas) acumuladas en la organización, que la hacen capaz de
desarrollar determinadas actividades. El oficio es un activo dinámico u objeto de aprendizaje y
mejora continua, pues se transmite y se fortalece con el tiempo.
El capital intelectual puede ser considerado como un recurso, por su propia naturaleza y
pueden llegar a convertirse en los activos estratégicos que den una ventaja competitiva. El rasgo
común de los activos intangibles y de las capacidades que los movilizan son formas de
conocimiento con distintos grados de especificación, codificación y complejidad (Kogut y Zander,
1992; Lado, Boyd y Wright, 1992).
Debido a estas formas de conocimiento, los activos intangibles pueden incrementar su valor a
medida que los emplean y se mejora continuamente su dominio. La clave de esta mejora está en su
carácter intrínseco de learning by doing, ésto quiere decir que su receptividad a procesos aprendizaje
se base en la repetición y experimentación (Fernández, 1994:14). Este aprendizaje es colectivo. Los
activos intangibles están constituidos por el que Polanyi (1948: 17) denomina conocimiento tácito,
caracterizado por no ser plenamente explícito ni siquiera por quién lo posee; o por el que Badaraco
(1992: cap. 4) califica como conocimiento insertado el cual se basa en las relaciones especializadas
entre individuos y grupos y en las particulares normas, actitudes, flujos de información y formas de
tomar decisiones que caracterizan los contactos entre ellos. A través de esta forma, los miembros de
la empresa aprenden conocimientos inalcanzables individualmente.
Este conocimiento calificado como capital intelectual basado en activos intangibles debe ir
siempre acompañado de un aprendizaje organizativo, el cual es un proceso mediante el cual se
integran conocimientos, actitudes y habilidades para conseguir cambios o mejoras de conducta.
Toma al conocimiento como entrada y genera un nuevo conocimiento previo un proceso aplicado a
dicho conocimiento.
Senge (1990) sienta las bases de las denominadas Organizaciones Inteligentes. Para este autor
las "Learning Organizations" son: "organizaciones donde la gente expande continuamente su
aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de
pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente
aprende a aprender en conjunto".
Otra cita de Senge (1990) nos permite intuir el concepto de aprendizaje organizacional: "Las
organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez individual y los productos innovadores, porque
no pueden integrar sus diversas funciones y talentos en una totalidad productiva".
Pero, el proceso de aprendizaje sólo puede producirse en las personas. Las organizaciones
sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el
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aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual
(Senge, 1990).
Para Arie de Geus "La capacidad de aprender con mayor rapidez que la competencia quizás
sea la única ventaja sostenible". Sin duda puede estar en lo cierto.
Este proceso de aprendizaje va a encontrar problemas que van a estar ligados directamente
con los problemas o creencias de las personas que están involucradas en el aprendizaje y en la
organización.
El conocimiento que forma el capital intelectual de una organización puede ser la capacidad
de resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada.
Para Andreu y Sieber (2000), las características del conocimiento que debe tener todo activo
intangible son:
• El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las personas, que lo
asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de su propio "hacer", ya sea
físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando "convencidas" de su
significado e implicaciones, articulándolo como un todo organizado que da estructura y
significado a sus distintas "piezas";
• Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento "se consuma" como ocurre con
otros bienes físicos, permite "entender" los fenómenos que las personas perciben (cada una
"a su manera", de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un
momento determinado), y también "evaluarlos", en el sentido de juzgar la bondad o
conveniencia de los mismos para cada una en cada momento; y
• Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer en cada
momento porque esa acción tiene en general por objetivo mejorar las consecuencias, para
cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es posible).
Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se basa la oferta de una
organización en el mercado, en un cimiento sólido para el desarrollo de sus ventajas competitivas.
En efecto, en la medida en que es el resultado de la acumulación de experiencias de personas, su
imitación es complicada a menos que existan representaciones precisas que permitan su
transmisión a otras personas efectiva y eficientemente.
Los conocimientos de las personas clave de la organización, la satisfacción de los empleados,
el know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos que explican buena parte
de la valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son recogidos
en el valor contable de la misma.
Está claro que existe un capital que nadie se preocupa por medir y del que nadie informa
dentro de la organización, pero que sin lugar a dudas tiene un valor real. Identificar y medir el
capital intelectual (activos intangibles) tiene como objeto convertir en visible el activo que genera
valor en la organización.
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Entonces es vital que toda organización sepa el peso que tiene el capital intelectual sobre el
valor de mercado de una organización, y por lo tanto los esfuerzos deben dirigirse a medirlo y
gestionarlo. Aquí es dónde entra la administración del conocimiento, la misma que puede
enfocarse en cuatro tendencias (Jiménez, 1999): Capital Intelectual, Organizaciones que Aprenden
(Learning Organizations), Sistemas y Tecnologías de Información (Knowledge Management),
Administración por Competencias; las cuales pueden ejecutarse de manera independiente o en
conjunto, teniendo esta última una fuerza mayor, pues hace que la organización cubra todos los
ámbitos del conocimiento interno.
El capital intelectual está dentro del capital humano y estructural de la organización, por lo
tanto el recurso humano debe estar profundamente alineado con la estrategia del negocio y allí está
la importancia por la cual una organización debe aprender a reconocer las habilidades de su
personal (Senge, 1990). Administrar esas habilidades de conocimiento y experiencias implica
considerar tres factores de vital importancia: involucrar directamente o indirectamente a la gente
con los procesos internos y externos de la organización, debe ser el resultado de un proceso basado
en iteraciones y participaciones del personal en la definición de necesidades del grupo, individuales
y de la organización, y por último, no se debe olvidar la administración correcta del cambio debido
a la implementación de esta administración nueva hacia el conocimiento (Masoulas, 1998).

4. i. MODELOS

4.1.1. INTRODUCCIÓN DE LOS MODELOS

Aclarados ciertos conceptos y viendo la necesidad imperante de un mayor desarrollo de ésto,
ahora se plantearán algunos modelos de clasificación y medición del capital intelectual y la
administración del conocimiento.2
Observando el estado actual de este campo de estudio, podemos diferenciar entre dos etapas
secuenciales de la investigación. Los modelos de clasificación, que pretenden la delimitación de los
tipos de intangibles agrupándolos en bloques para facilitar su entendimiento, su estudio y su
posterior medición. Y los modelos de medición, que tomando como punto de partida los
anteriores, buscan indicadores de medida mediante el desglose de los bloques identificados en las
diversas clasificaciones, obteniendo así elementos que puedan ser objeto de medición.
Por otra parte, podemos hablar de modelos de capital intelectual y de modelos de gestión del
conocimiento. La diferencia entre ellos, es que los primeros hacen un plantemiento mas estático, es
decir, estudian los intangibles que la empresa posee en un momento determinado del tiempo y
ponen de manifiesto (aunque la mayoría no llegan a desarrollarlo) la necesidad de interacción entre
2 Se piensa que con estos modelos la empresa alcanzará una mejor interpretación de lo que dispone y necesita como
intangible, así como, discriminar los más valiosos que pudieran ser el origen de la obtención y mantenimiento de su
ventaja competitiva.
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ellos, en este último punto es que ponen mayor énfasis los modelos de administración de
conocimiento, menos desarrollados, entre otras cosas por su dificultad de estudio, al ser modelos
que buscan una visión dinámica, introduciendo por este motivo, reflexiones sobre el aprendizaje
organizativo.
Los activos intangibles son consideraros por muchos autores como activos cuyo valor mejora
con el tiempo, como activos acumulativos, por ello, este cambio es el camino para mejorar su valor
estratégico en la empresa y es el aspecto fundamental a estudiar. Una característica importante de
los activos intangibles es que su composición de stocks3 de una determinada organización el día de
hoy, mañana formarán parte de los productos generados por el proceso de conocimiento.
Comentadas estas relaciones entre los modelos y sus diferencias, se detalla a continuación en
forma resumida las principales características de algunos de los modelos más importantes,
aclarando la diferencia entre modelos de capital intelectual y modelos de la administración de
conocimiento.
Podemos decir una de las primeras investigaciones hacia los modelos de medición nace en
1986, donde aparece la primera teoría sobre las organizaciones del conocimiento elaborada por
Karl Erik Sveiby. En ese mismo año Sveiby diseña el primer formato para informes externos
de indicadores no financieros, conocido como el reporte KONRAD.
Un grupo de empresas suecas que habían dado los primeros pasos para encaminar sus
esfuerzos investigativos y prácticos con el objetivo de medir el conocimiento y administrarlo en la
organización comienzan entonces a utilizar el reporte KONRAD para publicar sus informes y
supervisar sus activos intangibles.
Dentro de esas empresas a las que Sveiby llamo la "comunidad sueca de práctica", por haber
desarrollado en la práctica los conceptos y diseños de su teoría sobre organizaciones del
conocimiento, se encuentran fundamentalmente empresas tecnológicas y de consultoría, como WMdata, Skandia AFS, KREAB y Lindeberg.
En 1987 aparece el modelo de evaluación de recursos de Sveiby para uso interno de
Affarsvarlden, el más reconocido diario especializado en negocios en Estocolmo. Esta publicación
comenzó a brindar información a hombres de negocios e hizo pública una base de datos sobre
empresas de tecnología de la información usando ambos modelos de Sveiby.

4 . 1 . 1 . 1 . MODELO BALANCEO BUSINESS SCORECARD (KAPLAN Y NORTON, 1 996)

Paralelamente en Estados Unidos aparecen en 1993 el modelo BSC (Balanced Score Card) que
desde 1990 estaban desarrollando Kaplan y Norton con el objetivo de medir indicadores financieros
y no financieros de la organización, con un enfoque muy parecido a la contabilidad ABC.
3 Entiéndase por activo, los recursos y capacidades de las organizaciones.
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Su objetivo es medir los resultados obtenidos por la organización a través de una serie de
indicadores financieros y no financieros. Compuesto por cuatro bloques: perspectiva financiera,
perspectiva de cliente, perspectiva de procesos internos de negocio, perspectiva de aprendizaje y
mejora; dentro de los cuales apreciamos dos tipos de indicadores: factores condicionantes de otros,
indicadores de resultado.
Este modelo trata de integrar los indicadores financieros conocidos con los no financieros
(mercado, procesos, aprendizaje, conocimiento) en un esquema que permite ver y entender las
relaciones de interdependencias de sus componentes. También aporta una estructura, al proponer
un conjunto de indicadores y equilibrados en el tiempo en función de su naturaleza, sea ésta
financiera o no financiera, y de su perspectiva de índole interna o externa; un enlace entre estos
indicadores y la estrategia empresarial.

Figura 4.1 Modelo: Balance Score Card
Fuente: Kaplan y Norton (1996)

4.1.1.2. MODELO UNIVERSIDAD DE WEST NOTARIO (BONTIS, 1 996)

Nick Bontis en 1996 realizó una investigación para la universidad de West Notario, en la cual
empieza a estudiar la existencia de relaciones causa-efecto entre los distintos elementos del capital
intelectual y los resultados de la organización.
38

Considera al capital intelectual como un sistema de bloques relacionados entre sí. Estos
bloques son: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional.
Su principal aportación es la constatación de que el bloque de capital humano es un factor
importante como explicación de los otros elementos. Además este modelo no propone indicadores
de medición, ya que su principal preocupación es la relación entre los bloques y el desempeño.

CAPITAL INTELECTUAL

DESEMPEÑO

Figura 4.2 Modelo: Universidad de West Ontario
Fuente: Bontis (1996)

4.1.1 .3. MODELO EXPLORADOR DEL VALOR

El modelo "The valué explorer" de Daniel Andriessen (2000) forma parte de una metodología
que tiene por finalidad generar información, para el proceso de toma de decisiones estratégicas,
sobre aquellas combinaciones de intangibles que generan valor duradero para las empresas o lo que
es lo mismo ventajas competitivas sostenibles. Asimismo el modelo incluye dentro de las
mencionadas combinaciones tanto los conocimientos teóricos y prácticos, como las habilidades y
otros aspectos menos racionales como puede ser la cultura de la empresa, los valores compartidos,
etc. En definitiva las combinaciones que reúnen todos estos requisitos son según Andriessen las
competencias esenciales o las capacidades esenciales. Para él el análisis de los activos intangibles
debe empezar con la identificación y definición de las competencias esenciales que oscilan para una
empresa concreta entre cinco y diez. El inventario, la identificación, la definición y el análisis de las
competencias esenciales proporcionan las bases para tomar las medidas adecuadas y para
estructurar los informes de capital intelectual.
Con este planteamiento lo que no ofrece ninguna duda es la estrecha conexión entre las
competencias esenciales y la estrategia de la empresa. El modelo "The valué explorer" con sus
competencias esenciales en el centro y los diferentes tipos de activos intangibles que componen
dichas competencias esenciales alrededor, puede esquematizarse así:
Finalmente la herramienta "Valué Explorer" valora la fortaleza de cada competencia esencial
de acuerdo con los cinco criterios siguientes:
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Marcas e imagen
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¡lidades y conocimiento
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Talento
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Uderazgo y Control
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J

es
Manuales
Procedimientos
Figura 4.3 Modelo: Explorador del valor
Inspirada en "Weightless wealth. Four modifications to standard
Intellectual Capital theory" Daniel Andriessen 2001

•
•
•
•
•

Valor que añade a los clientes.
Ventajas competitivas que proporciona respecto a los competidores.
Potencial de futuro.
Su carácter sostenible.
Su enraizamiento en la organización.

En resumen los conocimientos que generan valor o el Capital Intelectual son la clave del éxito
de las empresas que compiten en el contexto económico, político, social y tecnológico de nuestro
tiempo, y su papel en el futuro será con toda seguridad cada vez más relevante.

4.1.1.4. MODELO TECHNOLOGY BROKER (BROOKING, l 996)

Este modelo parte del mismo principio que el modelo de Skandia: El valor de mercado de las
empresas es la suma de los activos tangibles y los activos intangibles (capital intelectual).
Los activos intangibles están formados por cuatro categorías: activos de mercado, activos de
propiedad intelectual, activos humanos y el activo de la infraestructura.
Este método se caracteriza por el tratamiento específico que concede a la propiedad
intelectual de la empresa. Y observamos también, como establece la relación con los objetivos
corporativos. Pero también es un modelo que no considera las relaciones entre los bloques, ni los
desglosa, tampoco hace definiciones de indicadores cuantitativos, se basa en la revisión de un
listado de cuestiones cualitativas, lo cual nos lleva al desarrollo de medidas .
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Intelecutal

Activos
Humanos

Activos
Infraestructura

Figura 4.4 Modelo: Technology Broker
Fuente: Brooking (1996)

4.1.1 .5. MODELO CANADIAN IMPERIAL BANK (SAINT-ONGE, 1 996)
Modelo desarrollado por Hubert Saint-Onge para el Canadian Imperial Bank, basado en el
estudio de la relación entre el capital intelectual, su medición y el aprendizaje organizacional. Se
fundamenta en relacionar el aprendizaje con conocimiento nos acerca a los modelos de
administración del conocimiento. Se divide el capital intelectual en cuatro partes: Capital
Financiero, Capital Clientes, Capital Estructural, y Capital Humano. Estas partes se relacionan con
tipos de aprendizaje: aprendizaje de clientes, organizacional, de equipo e individual.
Este modelo no explica las relaciones entre los bloques, es más, lo que plantea es un proceso
secuencial de forma que, por ejemplo, el capital humano determina el capital estructural, e influye
en el capital clientes y en el financiero de forma indirecta. Por otra parte, no propone indicadores
de medición, y tampoco considera el horizonte temporal. Por todo ello, lo que nos aporta es un
primer acercamiento a la consideración del aprendizaje dentro del estudio de los intangibles.
Aprendiatjí Orgmiatciarul
... elrí svütado del qxrendmje es U
cntcián. de Capital del Conocimiento

Generación de Capital de
Conocimiento
Capital FinanoeiQ
Capital Clientes
Capital Es^mctuial
í
Capital Humano

Figura 4.5 Modelo: Canadian Imperial Bank
Fuente: Saint - Onge (1996), en Euroforum (1998), pp 26
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4 . 1 . 1 .6. MODELO NAVIGATOR DE SKANDIA (EDV1NSSON 8t MALONE, 1 997)

En 1993 el Consejo Sueco para la Industria de los Servicios recomienda a los miembros de su
compañía utilizar en sus informes anuales determinados indicadores descriptores de su capital
humano.
En 1994 aparece el navegador de Skandia, subsidiaria del Grupo de Seguros sueco de igual
nombre. Este navegador desarrolla la teoría del capital intelectual integrando el modelo KONRAD
de Sveiby y el de Norton & Kaplan.
Éste es uno de los modelos más utilizados y de mayor implementación en la práctica. Está
basado en la diferencia entre los valores de la empresa en los libros contables y los valores del
mercado. Esta diferencia se debe al conjunto de activos intangibles, que no quedan reflejados en la
contabilidad tradicional, pero que el mercado reconoce como flujos de caja futuros. Para poder
gestionar estos valores, es necesario hacerlos visibles. El enfoque de Skandia parte de que el valor
de mercado de la empresa está integrado por el capital financiero y el capital intelectual.
Partiendo de las ideas de Edvinsson (1996), Edvisson y Malone (1997) plantean el modelo en
el cual el capital intelectual está dividido en cuatro partes: Capital Humano, Enfoque de procesos,
enfoque de clientes, y enfoque de renovación y desarrollo. Estos bloques están relacionas entre sí y
con el enfoque financiero, siendo el elemento central, el capital humano.
En 1994 la cantidad de organizaciones suecas que midieron e informaron algunos de sus
activos intangibles llegó a cuarenta y tres, y ya muchas de las empresas norteamericanas comienzan
también a experimentar en la medición y supervisión del capital intelectual.
Pasado
Presente

Futuro

Enfoque Financiero
Enfoque
Humano

Enfoque Renovación y
Desarrollo
Figura 4.6 Modelo: Navigator Skandia
Fuente: Edvinsson & Malone (1997)

Revisando el modelo que está basado en horizontes temporales, donde el triángulo superior
es el enfoque financiero, lo que forma el pasado de la empresa. El presente está constituido por las
relaciones entre el proceso del negocio y el cliente. La base es la capacidad de innovación y
adaptación, que garantiza el futuro.
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Este modelo va más lejos e introduce un nivel teórico interesante de aportación basado en los
modelos anteriores. Propone indicadores basados en relevancia, precisión y facilidad de medición;
y a los indicadores tradicionales les añade porcentajes para el cálculo del rendimiento y calidad.

4. i. 1.7. MODELO CAPITAL INTELECTUAL (Roos ET AL, i 997)

Nació como parte del interés de estudiar la aplicación del concepto de capital intelectual a un
programa gubernamental (Business Nerwork Programme) implementado por Auslndustry en
Australia, también se conoce para esas fechas el Modelo de Dirección Estratégica por Competencias.
Basado en buscar una teoría que adopte la función de marco general y de lenguaje para todos
los recursos intangibles. Algunos autores (Edvinsson & Malone 1997; Roos & Roos, 1997) han
agrupado bajo el concepto de Capital intelectual a todos los recursos intangibles, y a analizar sus
interconexiones. El problema está en la definición de recursos intangibles. Drogonetti y Ross (1998)
agrupan bajo recurso a cualquier factor que contribuya a los procesos de generación de valor de la
organización.
El valor de la organización proviene de la suma de sus activos y monetarios (capital
financiero), y de sus recursos intangibles (capital intelectual). Dentro del capital intelectual hay dos
categorías generales, capital humano y capital estructural, con tres subdivisiones cada una.
Puesto que el conocimiento y la información producen un rendimiento creciente en
comparación con los recursos tradicionales, es necesario identificar los activos intangibles y también
sus flujos para tener mayor información de donde tienen influencia directa sobre los procesos de la
organización, lo cual añade una perspectiva de incalculable valor al estudio del capital intelectual.

Capital Estructural

Cffl>itAl Humano
1

Competencias

i

1 Actitud

i

i

Agüidid
inukctral

i
Re liciones

teganis ación

i
Renovación

y

Desarrollo

Figura 4.7 Modelo: Capital Intelectual. Configuración del valor
Fuente: Roos et al (1997)

Este modelo no considera el horizonte temporal como pasado, presente y futuro, pero sí la
idea del stock presente y del flujo futuro. Lo que si establece es la relación entre el capital
intelectual y el capital financiero, planteando una clasificación del primero.

4.1.1.8. MODELO INTELLECTUAL ASSETS MONITOR (SVEIBY, 1 997)
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Sveiby (1997) basa su argumentación sobre la importancia de los activos intangibles en la gran
diferencia existente entre el valor de las acciones en el mercado y su valor en libros. Esta diferencia,
se debe a que los inversionistas desarrollan sus propias expectativas en la generación de los flujos
de caja futuros debido a la existencia de los activos intangibles. 4 Tiene su centro en la medición y
administración de los activos intangibles, olvidándose de su impacto en los resultados financieros,
haciendo énfasis en el dinamismo de los activos intangibles considerando indicadores de alto riesgo
y de su capacidad de renovación y crecimiento.

Figura 4.8 Modelo: Intelectual Assets Monitor
Fuente: Sveiby (1997)
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Figura 4.9 Modelo: Intelectual Assets Monitor
Fuente: Sveiby (1997)

Explica como la medición de los activos intangibles presenta dos orientaciones: hacia el
exterior (clientes, accionistas, proveedores); y hacia el interior (equipo directivo).
4 Las personas son el único agente verdadero en las organizaciones, y las encargadas de crear la estructuras externas e
internas. Sveiby, 1997.
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Figura 4.10 Modelo: Edvinsson & Sveiby
Fuente: Mouritsen, Bukh, Johansen (2001)

Sveiby (1997) clasifica los activos intangibles en tres categorías, dando origen a un balance de
activos intangibles. Identifica los siguientes: competencias de las personas3 (incluye las
competencias de la organización como son planificar, producir, procesar o presentar productos o
soluciones); estructura interna (el conocimiento estructurado de la organización, patentes, procesos,
modelos, cultura, sistemas de información); estructura externa (relaciones con clientes, marcas,
proveedores y la imagen de la organización).
Propone tres tipos de indicadores en cada una de las categorías; de crecimiento e innovación
(potencial futuro de la organización), eficiencia (hasta que punto los intangibles son productivos),
estabilidad (grado de permanencia de estos activos en la organización)

4 . 1 . 1 . 9 . MODELO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA POR COMPETENCIAS (BUENO, 1998)

Este modelo se basa en la fórmula siguiente: Capital intelectual es igual a la diferencia entre el
valor de mercado de la organización y el valor contable de sus activos. Por lo cual el Capital
intelectual representa la valoración de los activos intangibles creados por los flujos de
conocimientos de la empresa.
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Este modelo se diferencia un poco de la estructura y lógica de los anteriores, al tener una
perspectiva más estratégica y relacionar los intangibles con las competencias y con la ventaja
competitiva.
Este concepto hace que cobre interés la propuesta de capital intangible como clave estratégica
de la competencia actual y que está representada en la siguiente figura.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTOS
EXPLÍCITOS

CONOCIMIENTOS
TÁCITOS
CAPITAL
HUMANO

CAPITAL
ORGANIZATIVO

CAPITAL
INTANGIBLE
CAPITAL
TECNOLÓGICO

CONOCIMIENTOS
TÁCITOS

CAPITAL
RELACIONAL

GENERACIÓN
DE VENTAJA COMPETITIVA
SOS TEÑIDLE

CONOCIMIENTOS
EXPLÍCITOS

Figura 4.11 Modelo: Dirección Estratégica por Competencias
Fuente: Bueno (1998), pp .219

Esto ha llevado a la formulación de la Dirección Estratégica por Competencias, paradigma
que viene emergiendo en la década actual para orientar mejor la eficiencia y eficacia de la empresa
en la sociedad del conocimiento.
La competencia esencial está compuesta por tres elementos o componentes básicos: origen
tecnológico (experiencia y conocimiento acumulado en la organización); origen organizativo
(procesos de acción de la organización); y otras de carácter personal (actitudes, aptitudes y
habilidades de los miembros). De la combinación de estas competencias básicas distintivas se
obtiene la competencia esencial (Bueno y Morcillo, 1997).
El objetivo de la Dirección estratégica por competencias es buscar la competencia esencial
como combinación de las competencias básicas distintivas, pues son las encargadas de analizar la
creación y sostenimiento de la ventaja competitiva. Siendo ésta la resultante de dichas
competencias distintivas, es decir, de lo que quiere ser, lo que hace o sabe, y lo que es capaz de ser y
de hacer la empresa; en otras palabras, la expresión de sus actitudes o valores, de sus conocimientos
explícitos y de sus capacidades, habilidades y experiencia.
Este modelo permite orientar estratégicamente la administración del conocimiento de la
empresa, como forma dinámica de crear nuevos conocimientos que posibiliten mejorar la posición
competitiva de la empresa. El modelo ofrece las pautas o guías de actuación siguientes: Como
crear, como innovar, y como difundir el conocimiento; como identificar el papel estratégico de cada
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competencia básica distintiva y de cada uno de sus componentes; como conocer o cuales son los
valores que las personas incorporan a la organización; como saber o como saber crear conocimiento
a partir de los conocimientos explícitos y tácitos existentes en la empresa; como saber hacer o como
lograr el desarrollo de capacidades que facilitan la sostenibilidad de la ventaja competitiva; como
trabajar y compartir experiencias en el seno de la organización; como comunicar e integrar ideas,
valores y resultados; como comprender colectivamente y como liberar los flujos de conocimientos
por la estructura organizativa o como proceso que lleve a la empresa a la consideración de
organización integente.

ACTITUDES
INTANGIBLES
f FLUJOS DE
CONOCIMIENTO

ACTITUDES

ACTITUDES

ACTITUDES

PERSONAL

OONOCIMIENTQ
EXPLÍCITO
PERSONAL
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EXPLÍCITO
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CAPACIDADES
PERSONALES
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P8RSONALES

CAPACIDADES
PERSONALES
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CONOCÍ.
MIENTO
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Figura 4.12 Modelo: Estructura y Función del Capital Intangible
Fuente: Bueno, (1998)

4.1 .1.1 O. MODELO INTELECT (EUROFORUM, 1 998)

Nacido en 1997 el modelo responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y
medición de activos hasta ahora no evaluados de forma estructurada por las empresas. Pretende
ofrecer a los administradores información relevante para la toma de decisiones y facilitar
información a terceros sobre el valor de la empresa. También pretende acercar el valor explícito de
la empresa a su valor de mercado, así como informar sobre la Capacidad de la organización de
generar resultados sostenibles, mejoras constantes y crecimiento a largo plazo.
Sus principales características son las siguientes: establece la relación entre el capital
intelectual y la estrategia de la empresa; es un modelo que cada empresa debe personalizar, es
abierto y flexible, mide los resultados y los procesos que los generan, tiene visión sistemática, y
combina distintas unidades de medida. Está dividido en bloques, (Capital Humano, Capital
Estructural y Capital Relacional) los cuales se desglosan en elementos (activos intangibles) y
finalmente, se determinan una serie de indicadores para medirlos o evaluarlos.
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Figura 4.13 Modelo: Intelect
Fuente: Euroforum (1998)

El modelo incluye una serie de dimensiones interesantes:
Presente - Futuro : estructuración y medición de los activos intangibles en el momento actual
y sobre todo, revelar el futuro previsible de la empresa, en función de la potencialidad de su Capital
Intelectual y a los esfuerzos que se realizan en su desarrollo.
Interno - Externo : debemos identificar intangibles que generan valor desde la consideración
de la organización como un sistema abierto. Se consideran los activos internos (creatividad,
sistemas) y externos (marca, alianzas, lealtad).
Flujo - Stock : el modelo tiene un carácter dinámico, ya que no sólo pretende contemplar el
stock de capital intelectual en un momento concreto del tiempo, sino también aproximarse a los
procesos la conversión entre los diferentes bloques de capital intelectual.
Explícito - Tácito : no sólo se consideran los conocimientos explícitos (transmisibles), sino
también los más personales, subjetivos y difíciles de compartir. El adecuado y constante transvase
entre conocimientos tácitos y explícitos es vital para la innovación y el desarrollo de la empresa.
El modelo va concretando cada uno de estos elementos, para posteriormente plantear unos
indicadores, que sirvan de guía, de entre los cuales la empresa deberá seleccionar aquellos más
adecuados a su estrategia, características y entorno. Por ejemplo, dentro del bloque de Capital
Humano, se plantean los siguientes elementos: las competencias actuales, la capacidad de aprender
y crear de las personas y equipos de trabajo. En el caso concreto del trabajo en equipo se han
planteado una serie de indicadores, éstos se han agrupado en tres aspectos:
• El hábito de trabajo en grupo, que se mide:
- índice de cuestionario interno de capacidades de trabajo en equipo.
- Porcentaje de personas involucradas.
- índice de cultura de trabajo en grupo.
- índice extraído del cuestionario de liderazgo sobre las habilidades de éstos de generar
equipo.
- Porcentaje de equipos con incentivos compartidos.
• Tipología de grupos:
- Porcentaje de equipos intercategorías.
- Porcentaje de equipos interdepartamentos.
- Porcentaje de equipos interorganización.
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Eficacia de los grupos:
- Número de ideas de mejora sugeridas en grupo.
- Reducción de tiempo de las tareas desarrolladas en grupo.
- Porcentaje de éxito en el cumplimiento de objetivos grupales.

4.1.1.11. MODELO DI BELLA

El modelo de aprendizaje propuesto por Di Bella consiste en tres pasos principales:
1. Adquisición de información.
2. Diseminación de información.
3. Interpretación compartida de la información (utilización).
En cada uno de estos pasos se proponen un conjunto de principios organizacionales que
favorecen el aprendizaje individual y de grupo.
Interpretación / Utilización
Variedad operativa
Múltiples fuentes de datos
Enfoque en el aprendizaje
(Transformador / incremental)
Enfoque en la cadena de valor
Enfoque en el desarrollo
(individual -grupal)
Tabla 4.1 Flujo de información y conocimiento

Adquisición de Información
Imperativo de búsqueda
Lagunas de rendimiento
Preocupación por las medidas
Mente experimentadora
Fuente de conocimiento
Enfoque producto - proceso

Diseminación de Información
Clima de apertura
Educación continua
Modo de documentación
Modo de diseminación
(formal/Informal)

4 . 1 . 2 . CONCLUSIÓN

En general los modelos mencionados no difieren básicamente en su concepción del capital
intelectual de las pautas sentadas por los modelos de Sveiby, el BSC y el Navigator de Skandia, con
mejoras en el concepto, desarrollo y una mayor cobertura. Casi todos los modelos tienen como
capitales básicos que los forman al Humano, Tecnológico, Relacional y Tecnológico, con pequeñas
variantes en los elementos internos que los forman a cada uno. La división más aceptada y que yo
comparto es la de dividir el capital Intelectual en : Capital Humano, Capital Relacional y Capital
Estructural.
Capital
Esencia
Alcance
Parámetro
Dificultad de Codiíiciación

Humano
Estructural
Intelecto
Procedimientos
Interno
Interno
Eficiencia
Volumen
Media
Alta
Tabla 4.2 División del Capital Intelectual
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Relacional
Relaciones
Externo
Duración
Muy Alta

Introducen algunos conceptos nuevos como las relaciones causa - efecto entre los indicadores,
su relación con el aprendizaje organizacional y la necesidad de estudiar los flujos o variaciones de
los diversos factores que componen los activos intangibles.
También podemos notar que estos modelos parten de una iniciativa de distintas empresas o
grupos académico, por lo que han sido desarrolladas bajo sus características y deseos.
La siguiente tabla resume los bloques y tipos de Capital Intelectual de los principales modelos
planteados para estudiar el Capital Intelectual.
Modelo

Objetivos

Balanced
Business
Scorecard
(Kaplan y
Norton,
1992)

Medir los
resultados a
través de
indicadores
financieros y
no financieros

Modelo de la
Universidad
West
Ontario
(Bontis,
1996)

Relaciones
causa-efecto
entre
elementos del
Capital
Intelectual, y
entre éste y los
resultados
empresariales

The

Technology
Broker
(Brooking,
1996)

Canadian
Imperial
Bank (SaintOnge, 1996)

El valor de
mercado de las
empresas es la
suma de los
activos
tangibles y el
Capital
Intelectual

Relación entre
el Capital
Intelectual y su
medición y el

Tipos de Capital
Intelectual
Perspectiva
financiera
Perspectiva del
cliente
Perspectiva de
procesos internos
de negocio
Perspectiva del
aprendizaje y
crecimiento
• Capital
Humano
• Capital
Estructural
• Capital Clientes

• Activos de
mercado
• Activos de
propiedad
intelectual
• Activos
centrados en el
individuo
(Humanos)
• Activos de
infraestructura
• Capital
Financiero
• Capital Cliente
• Capital

Indicadores de
Medición
Indicadores
driver e
indicadores
output

Aportaciones
Visión integral
de los sistemas
de medición
para la gestión

Y los activos

El bloque de
Capital
Humano es un
importante
factor
explicativo del
resto de los
elementos

Y las
relaciones
entre los
bloques de
capital
estructural y
relacional?

más

intangibles?

Indicadores
financieros y
no financieros
No se plantean
indicadores,
sólo relaciones

Indicadores
Cualitativos

La propiedad
intelectual de
la empresa
Relaciona con
los objetivos
corporativos

No

indicadores

Relaciona
aprendizaje
con

conocimiento
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Limitaciones

Y el horizonte
temporal?
Y los
indicadores de
medición?
Y las
relaciones
entre los
bloques?
Y las
consideracione
s temporales?
Y los
indicadores
cuantitativos?
Y las
explicaciones
délas
interrelaciones

aprendizaje
organizacional

Navigator
de Skandia
(Edvinsson y
Malone,
1997)

Modelo de
Flujos de
Capital
Intelectual
(Ross, Ross,
Edvinsson y
Dragonetti,
1997)
Intangible
Assets
Monitor
(Sveiby,
1997)
Dirección
por

Competenci
as (Bueno,
1998)

Intelect
(Euroforum,
1998)

El valor de
mercado de la
empresa está
integrado por
el Capital
Financiero y el
Capital
Intelectual

Necesidad de
identificar las
clases de
Capital
Intelectual
(stocks) y de
los flujos para
su correcta
gestión
Diferencia
entre valor de
libros y de
mercado

Dirección
Estratégica por
Competencias
y Capital
Intelectual

Metodología
de análisis y
propuesta de
modelo de
Capital
Intelectual

•

entre los
bloques?

Estructural
Capital
Humano

Y el horizonte
temporal?
Y los
indicadores de
medición?
Mayor
desarrollo de
las relaciones
entre los
bloques y los
indicadores

• Enfoque
financiero
• Enfoque de
Clientes
• Enfoque
Humano
• Enfoque de
Procesos
• Enfoque de
renovación y
desarrollo
• Capital
Humano
• Capital
Estructural
• Capital de
Clientes

Propone
indicadores y a
los indicadores
tradicionales
añade ratios
que evalúan el
rendimiento,
rapidez y
calidad

• Competencia de

Tres tipos de
indicadores: de
crecimiento, de
eficiencia y de
estabilidad

Relación entre
bloques e
indicadores

Y el horizonte
temporal?

No

Visión
estratégica

Y el horizonte
temporal?

Fórmulas

Y los
indicadores?

Clasificación y
medición del
Capital
Intelectual
Horizonte
temporal
Stocks y flujos

Mejorar la
clasificación
Mayor
desarrollo de
indicadores de
medida

índice de
Capital
Intelectual que
integra
indicadores en
una medida
única

los

colaboradores
• Componente
interno
• Componente
externo
• Capital
Humano
• Capital
Organizativo
• Capital
Tecnológico
• Capital
Relacional
• Capital
Humano
• Capital
Estrucutral
• Capital
Relacional

indicadores

Indicadores
por bloques y
por elementos

Tabla 4.3 Fuente: Marta Ortíz (2001)
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Considera los
horizontes
temporales
El centro del
modelo es el
Enfoque
Humano
Aplicado en la
práctica real
Stocks y flujos
de recursos

Y el horizonte
temporal?

Indicadores e
índice de
medidas

Como se puede observar en la tabla comparativa de los modelos, hay dos tendencias
claramente diferenciadas en los objetivos, una enfocada a la clasificación y medición de los
intangibles, sin considerar los activos tangibles, y la otra, que relaciona el aspecto intangible con el
Capital Intelectual, definiéndolos como la diferencia entre el valor de libros (donde
fundamentalmente se recogen los aspectos tangibles, salvo la excepción del fondo de comercio) y el
valor de mercado. Con excepción de Kaplan y Norton (1992) todos los otros modelos consideran el
Capital Humano, y le dan un rol de estratégico sobre el resto de los intangibles.
Capital Organizativo y Tecnológico, son considerados procesos internos o también llamado
Capital Estructural (Kaplan y Norton, 1992; Bontis, 1996; Saint-Onge, 1996; Edvinsson y Malone,
1997; Roos et al., 1997; Euroforum, 1998), otros como el modelo de Sveiby (1997) habla de
Componente Interno; y finalmente, los modelos de Brooking (1996) y Bueno (1998) establecen la
diferencia entre aspectos organizativos y tecnológicos.
Casi todos los modelos consideran el Capital Cliente, que forma parte del Capital Relacional,
como lo define el modelo Intelect. Considerando que el actual entorno tiene como caracteristica
primaria hacer de las actividades empresariales un proceso de establecer relaciones con otras
empresas (alianzas, acuerdos a corto/largo plazo, etc). Estos aspectos son los que se incluirían en
este llamado Capital Relacional.
Los modelos de Bueno (1998) y el Modelo Intelect (1998), son los que mayor generalidad y
profundidad alcanzan en el análisis del Capital intelectual, pues llegan a definir un poco más de
indicadores para la evaluación.
Por esta razón estos últimos años el tema ha cobrado mucho interés más allá de los medios
académicos pero aún habría que superar un conjunto de limitaciones que impiden su más rápida
expansión en el sector empresarial, donde muchas organizaciones aunque están conscientes de su
importancia no se deciden a medir e informar su capital intelectual.
Dentro de esas razones las más significativas son las siguientes:
• La mayoría de los analistas no están preparados para interpretar esta información.
• Algunos directivos no están conscientes del valor interno de esta información.
• Miedo a que los indicadores revelen demasiada información que pueda utilizar la
competencia.
• Inexistencia de un modelo teórico riguroso.
• Los sistemas informáticos de contabilidad no están preparados para procesar la
información.
• La falta de experiencia práctica no permite contar con datos para comparar.
• La ausencia de evidencia empírica no permite saber si hay correspondencia entre el modelo
y los resultados.
Otras características importantes es que no existe un consenso en torno a la definición de
administración del conocimiento, las expectativas y resultados esperados, y la relación existente
entre los activos intangibles y el valor de mercado.
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La administración del conocimiento se encuentra en un estado de movimiento constante. Los
diferentes enfoques del tema generan una serie de expectativas, actividades, roles y tecnologías, las
cuales han apuntado a dar apoyo al desarrollo de las capacidades deseadas por las organizaciones,
pero sin fijar un rumbo o marco que permita establecer de un modo claro cómo implantar la
administración del conocimiento.

4.2. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Se ha manifestado que si no se puede medir, no se puede administrar. Lord Kelvin dijo:
"Cuando tú puedes medir lo que tú estás hablando y expresarlo en números, tú sabes algo acerca
de ello; pero cuando tú no puedes medir, cuando tú no puedes expresar en números, tu
conocimiento es escaso y no satisfactorio".
En el emergente campo de la administración del conocimiento, las métricas son necesarias
para poder manejar e iniciar la administración del conocimiento. El proceso de medición es la
manera de adquirir conocimiento acerca de un objecto u organización de interés: Si el proceso de
capital intelectual y el valor de una organización van a ser medidos, es necesario primero estar bien
claros en que implica una medición científica.
Teorías de medición proveen los axiomas que prescriben las condiciones para la medición no
ambigua, propia y significativa, mientras los protocolos de medición empírica guardan
subjetividad. Michael Malone(1997) del MIT acentuó la necesidad de nuevas métricas para la nueva
era. El y Leif Edvisson de Skandia, desarrollaron maneras de medir el capital Intelectual cubriendo
las áreas del proceso, finanzas, clientes, humanos, renovación y desarrollo.
Una representación de un proceso de medición es la Figura 4.14. De izquierda a derecha
apreciamos: Definición Mapping, Medición Empírica Primaria, y Medición Multidimensional (con
modelos matemáticos).
Modelo Mappingl: Todas las mediciones son mapas desde las propiedades o manifestaciones
de un proceso observable aún símbolo sobre una escala independiente y admisible en tiempo real.
Las variables deben ser satisfactorias para todos, objetiva, medible y repetitiva. 5
Mediciones Primarias: es una orden de mapeo uno a uno. Cada mapa provee las bases de la
medición. Los instrumentos de medición deben ser escalas independientes y distintas. Las
condiciones empíricas se satisfacen si las escalas son conforme a una referencia independiente; las
lecturas son repetibles por otro observador bajo las mismas condiciones, y las escalas no son
ajustadas a dar un resultado que un observador prefería (deseo de satisfacción). Las
manifestaciones primarias deben ser contables, probabilísticas, estadísticas, derivadas de un
modelo matemático.

5 El mapa debe ser significativo y empírico. Las condiciones de validación que guardan los mapas de medición son definidos
en detalle por Krantz et al., 1971; 1989; 1990; Roberts, 1979; Fenton and Pfleeger, 1997.
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Medición multidimensional: es un mapeo de muchos a uno, desde un conjunto de mediciones
primarias a secundarias quienes reflejan un indicador simple exactamente el completo
significado de las variaciones en el fondo de las mediciones primarias. Estas dos etapas del proceso
se llama "conjoing measurement"; los requerimientos de validación incluyen todas esas mediciones
primarias de condiciones especiales para la validación de procesos combinados, en particular la
totalidad de la medición primaria con respecto al significado de la salida final, y la lógica de
combinación. La medición multidimensional genera una necesidad de definir lo necesario y
suficiente (N&S) en las mediciones primarias que expresarán exactamente el completo significado
del contexto de medición.
PR1MARY
MEASUREMENT

MULTI DIMENSIONAL
MEASUREMENT

PROCOS» MODet.
Mathetnwticat
Figura 4.14 Proceso de Medición
Bradford (2001)
MEDICIÓN DEL VALOR

MULTIDIMENSIONAL

La sentencia que valor intangible es medible a menudo sorprende porque de el malentendido
dominante el valor de apreciación es un problema subjetivo y no admite discución lógica, porque siendo emocional- no puede tampoco ser probado o rechazado (Ayer, 1936). La medición científica
en sí no es libre de un elemento normativo (van Brakel, 1984), y tiene que manejar la incertidumbre
y error con estimados estadísticos (Frieden, 1998).
Un resultado importante en axilogía (valor teórico) es que el valor es mediable con respecto a
un bien. 6
Asumiendo que una propiedad de contexto es definida por la medición de una larga escala de
procesos (negocios, organización, sistemas), valor medido será una conjunción de procesos que
combinados todos al valor primario contribuyen de un proceso subyacente dentro de un
cuantificador inicial llamado "valor".

6 Frondizi, 1971, y es separable, instrumentral y de dominio extrínsico. Axiologia empezó como una iniciativa filosófica en
Alemania y Austria durante la mitad del siglo 19, al mismo tiempo empezaba como una teoría de medición. Los axiomas de
valor preferencial está cercanos a propiedades de medición (Rescher, 1969).
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La definición de el valor del contexto finaliza con la medición requerida en las cuales las
mediciones primarias que son necesarias y suficientes permanecen exactas (Figura 4.15.). El sistema
de medición primario debe conocer estos requerimientos si el valor medible es válido. Estas
condiciones de validación son bien conocidas y vienen originalmente desde un análisis de decisión
de objetivos múltiples (Keeney and Raiffa, 1976; Saaty, 1980, Chankong and Raimes, 1983).
MONETARY
DOMAIN

INTANGIBLE DOMAIN

V CombtnBdlntangibte Valué

VALUÉ COKTEJCT

COHWHATIONSUPERCRrreRION

WTRIKSK:
VALUÉ

ACCOUNTMG
SYSTEM
AdeWv*

INSTRUMENTAL
VALUÉ

EXTRINSIC
VALUÉ

COHJOBIT
iMVBMOM
NORMALISATION

Mwwtwy

lonTMin

Vector KM)

Non-Rnandrf Performance V«ctor P(NM)

MEASUREMENT

Figura 4.15 Perfil del sistema de medición del valor
Bradford (2001)

SISTEMA DE MEDICIÓN DEL VALOR OPERACIONAL

Un sistema de medición del valor Operacional (OVMS: Operational Valué Measuring System)
provee la secuencia de medición desde el fondo hasta arriba de las mediciones primarias a través
de la combinación de criterio multidimensional.
Cada criterio tendrá una estructura jerárquica similar a lo que se muestra en la combinación
de modelos, pero ahora los cuadrados negros son operadores combinatorios o nodos. El vector de
rendimiento de entrada es particionado en subcojuntos monetarios y no monetarios P = { P (M), P
(NM) ¡. La n entrada no monetaria genera n - dimensional espacio de medición, todas con escalas
en el rango de [ 0,1 ], y cuyas ejes serán ortogonales si la independencia y distinción requeridas son
satisfechas. (McPherson, 2001)
Esta metología cumple con las condiciones de N&S y valida los requerimientos para un
sistema de medición del valor. Las propiedades especiales de este sistema son los nodos
combinatorios que aseguran que los requerimientos cumplen con cada nodo, entre los nodos de
cada nivel, y entre los niveles de toda la estructura.
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EL PROBLEMA DE LA MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

El capital Intelectual a menudo es representado como una estructura jerárquica (Figura 4.16,
Edvinsson an Malone, 1997; Roos et al.,1997).

FINANCIAL
DOMA1N

Total Valué

INTANGIBLE DOMA1N

MARKET
VALUÉ MV

BOOK
VALUÉ
Monetary
Capítol MC

plijpsicaí
Capta! PC

teñan
Capital HC

^ructurat
Capital SC

Wokkihand
Stock*
Ptant
MacNrwry

BuMngt
Laod

Figura 4.16 Típico marco de Capital Intelectual
Bradford (2001)

La figura 4.17 ha sido dividida en dominio financiero y dominio intangible, los cuales son
también conocidos como BV (Business Valué) and ICV (Intellectual Capital Valué) y forman la
ecuación MV = BV + ICV (Edvinsson and Malone, 1997). Sin embargo esta ecuación es dudosa
porque implica lo siguiente:
• Todos los elementos de la jerarquía en los dos árboles son distintos e independientes.
• El dominio financiero y el intangible son proporcionales.
• Todas las contribuciones de valor son combinadas y aditivas.
Estas prepisas se cumplen en el dominio financiero donde todo se puede medir en términos
monetarios, en el dominio intangible las tres premisas no se cumplen.

INDEPENDENCIA
En la práctica los capitales humanos, estructurales, relacional y físico están interconectados;
un proceso operacional trabajando genera flujo de efectivo (parte del capital monetario) por una
combinación de elementos de capital humano, soportados por el capital estructural y físico. Estos
elementos ubicados en la parte baja de los árboles harán contribuciones a muchos de los elementos
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que se encuentran en la parte alta y viceversa. En términos de medición los componentes del
Capital Intelectual son poco probables que sean independientes.
CORRESPONDENCIA

El capital Financiero será expresado en unidades monetarias, pero el Capital Intelectual será
una composición de escalas apropiadas del Capital Humano, Estructural y Relacional. Entonces el
capital Financiero y el Intelectual no tienen una correspondencia necesaria.
REGLAS DE COMBINACIÓN

El capital Financiero es propiamente aditivo, pero la combinación de los elementos intangibles
del Capital Intelectual debe cumplir con los requerimientos de mediciones conjuntas para un valor
estimado.
Estas dificultades surgen porque la medición del valor y las estructuras del Capital Intelectual
son vistas por la organización desde diferentes puntos de vista y usan lenguajes diferentes. El
capital intelectual trae una percepción sobre la naturaleza e importancia de las varias formas de
capital y dirección que la compañía debe poner en la parte humana y relacional sin las cuales la
organización podría morir. Pero las estructuras de Capital Intelectual hasta aquí están lejos de ser
útiles para los propósitos de medición operacional porque implica complicadas reglas y
procedimientos. (McPherson, 2001)
Combinad Intangible Valué V

Delivery eflecliveness:
We«es,S.f«y,
Rdwbilily, Etftioü

Oowts, Scrvfees, Support,

Impacts & Awards:
Brand iiiyuct»farapacti oo
Neighbourt>oo<) A Nnure,
ttegulMen, Public oprnon,
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Crosj-iinpactwithlCCttttgorio

Figura 4.17 Relación del valor, CI y medición financiera
Bradford (2001)
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Como se puede observar en la Figura 4.17 los tres lenguajes de valor juntos: medición del
valor, CI y financiero. Ésto muestra que ellos son complementarios. La parte superior de la figura
lista las tres categorías de intangibles e indica ejemplos de medición que pueden ser usadas bajo
cada categoría. La parte central es una matriz que muestra, en términos generales, la interacción
entre el CI y las categorías de valores: la división de estas dos categorías es evidente. La fila de
abajo indica como el capital financiero se particiona en tres categorías de valores.
Los métodos operacionales para calcular el valor son mostrados en la parte externa de la
tabla. Los $ costos de los elementos del CI (izquierda) pueden ser sumados y combinados con el $
ingreso a producir el $ flujo de efectivo (fondo). La estimación del valor del negocio es una función
del flujo de efectivo, valor en libors y el valor del mercado. El valor en libros y mercado son
inherentes y subjetivos: ellos no pueden ser considerados como una propiedad de medición,
incluso aunque ellos sean indicadores útiles. La combinación de los logros de medición con
respecto a los árboles de categorías de valor es el resultado de la combinación de valores intangibles
(Ver Figura 4.17). Está es entonces combinando con el flujo de efectivo en un espacio de medición
que indica el valor inclusive de los logros financieros e intangibles.

4.3.

MÉTRICAS EN USO

Del grupo de estudio ICM (1998), Roos et al. (1998), Leif Edvinson y Michael Malone (1997) se
extraen las siguientes métricas:
1. Valor de extracción:
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios resultantes de nuevos productos.
Retorno del valor de los activos netos (infraestructura).
Ventajas totales.
Ingresos resultantes de nuevos operaciones de negocios (alianzas y productos).
Valor de mercado.
Patentes.
Retorno de los activos netos como resultado de nuevos negocios (alianzas y productos).

2. Capital Cliente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partición del mercado (Clientes totales, por producto, Post Pago, Prepago).
Rating de clientes .
índice de satisfacción.
Número de nuevos clientes / mercado.
Clientes / Ventas Anuales .
Tamaño promedio de cliente.
Promedio de tiempo de respuesta de ventas a cliente.
Promedio de contactos de venta sobre contactos cerrados.
Costo de Cliente Nuevo / Mantenimiento / Retiro.
Clientes Perdidos.
58

•
•
•
•

Promedio del tamaño de clientes.
Inversión en mercadotecnia y su efectividad.
Promedio de edad de clientes, educación e ingresos.
Personal por cliente.

3. Capital Estructural:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos Administrativos / total de ingresos.
Tiempo de procesamiento .
Computador / empleado.
Contratos con error.
Rendimiento Calidad Corporativa.
Inversión en Tecnologías de información.
índice de satisfacción de socios.
Retención de clientes.
Ingresos por patentes.
Procesos completos sin error.
Tiempo de procesamiento.
Costo por errores administrativos / ingresos administrativos.

4. Valor de Creación:
•
•
•
•
•
•

Gastos de Entrenamiento.
Promedio de duración del cliente en la compañía.
Inversión en I + D básico, diseño.
Inversión en soporte y entrenamiento en un nuevo producto.
índice de satisfacción del empleado.
Inversión en Relaciones.

5. Capital Humano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promedio de años de servicio con la compañía.
Número de empleados.
Número de gerentes.
Ingresos / empleados.
Renovación de Personal.
Número de gerentes por sexo.
Beneficios / empleado.
Promedio de edad por empleado.
Promedio de gerentes con estudios avanzados.
Porcentaje de empleados con estudios avanzados.
Literatura de TI.
Horas de entrenamiento / empleado.
índice de Liderazgo.
índice de motivación.
Horas dedicadas a explicar estrategias y acciones.
Horas dedicadas a un informe.
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•
•
•
•

Ahorros implementados por sugerencias de empleados.
Nuevas soluciones productos propuestos.
índice de diversificación de la compañía.
Costo de Entrenamiento por empleado.

6. Enfoque Financiero:
•
•
•
•
•

Ventajas totales.
Ventaja total / empleado.
Ingresos / total ventajas.
Beneficios / total ventajas.
Negocios perdidos vs promedio del mercado.

Resaltando que el conocimiento puede ser producto de procesos internos o externos, el cual
forma el activo intangible o capital intelectual de toda organización, y que dependiente de su
estructura en todos los niveles de la organización va a determinar todos sus componentes.
El cálculo del Capital Intelectual puede ser hecho de varias maneras, muchas de ellas
implementadas de acuerdo a como la organización desea conocer y determinar su conocimiento,
basándose en algunos de los modelos anteriormente descritos. Se puede usar cualquiera de los
siguientes métodos descritos:
RAZÓN E N T R E E L V A L O R D E L M E R C A D O Y V A L O R

CONTABLE

También llamado como goodwill; es un método sencillo, rápido y razonable. El valor de
mercado es el valor de las acciones por el número de las acciones. El valor contable es la parte
patrimonial del balance, es decir, lo que queda una vez que se descuentan todos los pasivos.
A pesar de las imperfecciones que representa la consideración de la capitalización bursátil y el
carácter a primera vista reduccionista que tendría enfocar el capital intelectual sólo a partir del
goodwill, hay que reconocer que este valor obedece al comportamiento de la bolsa y va a fluctuar
en dependencia de los conocimientos que tengan de la organización otras personas o entidades y va
a estar condicionado por su imagen, su proyección en el entorno, sus perspectivas y el valor
conocido de su capital humano (Santandreu, 2000). Si la empresa no cotiza en la bolsa de valores
puede estimarse su valor partiendo de lo que estaría dispuesto a pagar alguien si la fuera a
comprar.
NCl DE ILLINOIS

Kellogg School of Business of Northwestern University propuso otra manera de asignarle un
valor monetario a los activos intangibles, adaptando el que se usa para calcular el valor de marca.
Una marca permite a su propietario obtener la rentabilidad de capital superior a sus competidores.
El cálculo de esa diferencia permite determinar el valor de la marca. (McPherson, 2001)
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•
•
•
•

Calcular el promedio de ganancias antes de impuestos durante 3 años.
Buscar en el balance los activos intagibles promedio durante 3 años.
Encontrar la rentabilidad sobre activos, dividiendo la ganancia para ellos.
Buscar información similar de otras empresas de la misma industria en los últimos 3 años.
Si la rentabilidad de la organización es menor que la media del sector, este método no es
aceptable.
• Calcular la rentabilidad excedente, multiplicando la rentabilidad promedio por el monto de
los activos tangibles de la empresa, obteniendo lo que ganaría una empresa promedio de
ese sector. Restar las ganancias de la empresa obteniendo el valor del excedente.
• Calcular los impuestos que se pagarían. Restar estos impuestos a la ganancia excedente.
• Calcular el valor presente de ese valor, por ejemplo, diviendo entre el costo de capital de la
empresa.

Este método sólo debe usarse cuando la rentabilidad de la empresa es mayor a la media del
sector.
Q DE TOBIN

La Q de Tobin es un índice desarrollado por James Tobin, premio Nobel de Economía.
Compara el valor de adquisición de un bien con su valor de reposición. Las compañías de la
industria del software, por ejemplo, tienen promedios de Q de 7:1 o superior, mientras que las
industrias del acero tiene promedios de 1:1. (Bontis, 1998).
CONCLUSIONES

Una vez que se ha calculado el valor total del capital intelectual por cualquiera de los tres
métodos anteriores deben darse los siguientes pasos:
1. Aplicar métodos de ponderación que asigne un máximo de puntos a cada indicador según
el grado de importancia con respecto al total de puntos a distribuir, que llamaremos TP.
2. Determinar por métodos de expertos el valor óptimo para cada indicador.
3. Calcular el valor actual de cada indicador.
4. Determinar la cantidad de puntos que le correspondería al máximo posible.
5. Aplicar la proporción que representan los puntos obtenidos con respecto a TP al valor total
calculado del capital intelectual, obteniéndose de este modo el importe que le corresponde
a cada indicador.
Llegando a este punto puede ya confeccionarse un balance para cada componente de los
activos intangibles con su valor al DEBE y el total de capital intelectual al HABER. Si se suma el
total de puntos distribuidos y se resta del total de puntos a distribuir y según la proporción se
aplica el valor del CI se obtendrá cuánto se está dejando de ganar por la no utilización plena del
potencial que aporta el capital intelectual a la organización. Para que la empresa pueda obtener
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información sistemática y confiable debe diseñar un sistema informativo que genere los datos
necesarios.
Hay que tener en cuenta que, si bien el modelo prevée llegar a determinar el valor financiero
del capital intelectual y de cada uno de los componentes de los activos intangibles como vía de
actualizar el valor real de la empresa en sus libros contables y de permitir la comparación entre
diferentes empresas así como la consolidación de información a nivel de grandes organizaciones, la
información realmente de utilidad para la gestión del capital intelectual dentro de la empresa sería
el informe que debe acompañar al balance con los análisis de variaciones, tendencias, gráficos de
crecimiento y cualquier otra herramienta o técnica estadística que facilite su presentación.

4.4.
EL
CONTEXTO
CONOCIMIENTO

TECNOLÓGICO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

DEL

Las tecnologías utilizadas para apoyar los diferentes tipos de proyectos KM poseen
características ventajosas y otras no tanto. A continuación se presenta un análisis de las tecnologías
utilizadas en la implementación de KM.

4.4.1. DETALLE DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Un estudio realizado por KPMG estableció que las tecnologías actualmente usadas para dar
apoyo al proceso de Administración del Conocimiento tienen el nivel de relevancia mostrado en la
tabla 4.4 (McPherson, 2001)
La mayoría de estas tecnologías han tenido una evolución desde el concepto de la
Administración de información (Por ejemplo, Lotus Notes y Microsoft índex Server), hacia el nuevo
enfoque de la Administración del Conocimiento. Este enfoque integrador basado en la
Administración del Conocimiento ha sido apoyado indirectamente a través de grandes conceptos
como intranet, workflow y mejores prácticas. (Euroforum, 2001).
Tecnología/Herramienta
Internet
Intranet
Data warehousing/mining
Administración de documentos
Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
Groupware
Extranet
Inteligencia Artificial
Tabla 4.4 KM y el rol de la Tecnología
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Nivel
93 %
78 %
63 %
61 %
49 %
43 %
38 %
22%

4.4.2. ANÁLISIS INTEGRAL DE CARACTERÍSTICAS

Cabe destacar el fuerte dominio de Internet es debido a la amplitud y popularidad del
concepto, abarcando tecnologías tales como portales, email, videoconferencia, entre otros. Sin
embargo la diferencia notoria entre Internet, Intranet y Extranet de debe a la naturaleza de las
fuentes de conocimiento (Interno, externo), lo cual refuerza el bajo nivel de participación de
herramientas/técnicas basadas en Inteligencia Artificial tales como agentes inteligentes, utilizados
como filtros para disminuir la sobrecarga de información [ATK-98], [ATK-98a]. Sin embargo,
técnicas como Data mining han tenido una fuerte participación debido a la madurez actual que
posee.

4.4.3. MODELO DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA
Un modelo representativo de la integración tecnológica, el cual presenta en gran medida la
situación mostrada en el reporte de KPMG fue presentado por Larry Kerschberg (2000). El modelo
de integración (en adelante arquitectura) se presenta a continuación en la figura 4.18.
Esta arquitectura reconoce la heterogeneidad de las fuentes de conocimiento, lo cual permite
establecer los diferentes componentes que integrarán cada una de las capas de esta arquitectura.
Además, Kerschberg establece la necesidad de una arquitectura potenciada con las diferentes
tecnologías orientadas a apoyar el proceso de Administración del Conocimiento (Figura 4.18). Esta
arquitectura posee un fuerte enfoque Three-Tier, en el cual se puede diferenciar claramente: Capa
de presentación (Presentación), Capa de Administración del conocimiento (Business), y Capa de
fuentes de datos (Data).

4.4.4. ANÁLISIS DE DEBILIDADES

El esquema presentado anteriormente representa en gran medida la arquitectura sobre la cual
se basan los diferentes proyectos KM. Algunas debilidades de este tipo de esquema fue muy bien
comentado por Rob Cross & Lloyd Baird, que comentan que "las bases de datos sólo complementan
las redes personales de aquellos que buscan las respuestas a los problemas. No importa cuan
robusta sean las búsquedas o cuan personalizadas estén las bases de datos, la red de relaciones
humanas de una persona a menudo determinan cuál es el conocimiento que ella accesa. La gente
toma ventaja de las bases de datos sólo cuando los colegas lo dirigen a un punto específico de ella".
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Administración del
Cono amiento

Proceso de
Administración del
Conocimiento

Capa de Fuentes

Figura 4.18 Arquitectura de la Administración del conocimiento
(Fuente Kerschberg, 2000 pag. 86)

Bajo el contexto de ese análisis podemos visualizar la necesidad de incorporar un nuevo factor
dentro de la arquitectura propuesta por Kerschberg, el cual considera los intereses de cada persona,
el concepto de relación entre ellas a través de 'comunidades' y redes de conversación, y el
comportamiento basado en compartir intereses comunes. En ese punto, en la arquitectura
propuesta por David J. Skyrme (2000) en se establece los diferentes niveles y jerarquías de una
infraestructura de conocimientos basada en TI.
Colaboración
Conversación
Comunicación
Conexión

Un tipo de tecnología disponible hoy en día, la cual está orientada a establecer comunidades
de interés en torno a la Música (apoyado por el formato MP3) y a compartirla, es Napster39. Este
sistema inicialmente fue diseñado con un enfoque centralizado donde el cliente Napster pregunta a
un servidor central el cual indica cual es el cliente Napster que poseee la canción buscada. La nueva
arquitectura de Napster, llamada MyNapster40, ha evolucionado para dar paso a un enfoque
distribuido en que un cliente MyNapster se comunica directamente con otros clientes MyNapster,
buscando no sólo MP3 sino libros, videos, entre muchos otros tipos de archivos, a través de un
enfoque distribuido basado en el comportamiento de los Ruteadores de Internet o Routers. Este tipo
de nuevas tecnologías puede ser adaptada para apoyar el intercambio de información y
conocimiento dentro de las comunidades o redes informales de la organización, enfatizando el
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concepto de distribución de la tarea de administrar la 'Base de datos' de contenidos, permitiéndole a
la red mantenerse actualizada y en movimiento.
A continuación se presentan los componentes más relevantes dentro de la Industria de las
telecomunicaciones que son el sujeto de esta investigación de tesis. Se verá su composición, su
entorno, sus variables de mercado, etc. Se presenta un panorama de su transformación como parte
clave de las empresas de la nueva era, la era del conocimiento.
"En los próximos 10 a 15 años, el mundo experimentará una de las más
grandes historias de transformación tecnológica. La "mega-industria" de la información está experimentando una transformación
rápida y fundamental, una metamorfosis precipitada no por cualquier cambio dramático en las necesidades o deseos de los
clientes, sino por una fuerza de vastos cambios tecnológicos"
Sheth, J.N., and R.S. Sosidia, 1996

4.5. LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES

La industria de las telecomunicaciones ha alcanzado un grado de desarrollo tal que ha
incidido en un cambio rápido y dramático dentro de todos los ámbitos de la sociedad. (Mathison &
Walker, 2000). Teniendo como característica el dinamismo con que se mueve esta industria, tiene
un papel básico y fundamental en la modernización de las sociedades, tanto así que un país se
considera desarrollado tomando como variable a uno de sus sectores, las telecomunicaciones.
No hay que olvidar que las telecomunicaciones se han convertido en el escudero de la
globalización y del progreso tecnológico. Con sus avances se ha transformado la forma como las
personas, empresas y gobierno, se comunican, organizan, distribuyen y producen sus bienes y
servicios, (Chambouleyron, 1999) lo que permite dejar claro su grado de importancia y cuan
importante es tener una buena administración de sus estrategias.
Las demandas en función del cliente, los cambios regúlatenos y la estructuración del mercado
están imponiendo formas de administración y decisión más flexibles, dirigidas a la lucha por el
mercado y sus diferentes segmentos, la eficiencia y el liderazgo competitivo en un marco
globalizado. En la prestación de los servicios se actúa en el mercado con una oferta múltiple, global
e interdependiente a través de una gestión integrada de los distintos servicios bajo el principio de
lucha por el cliente en un esquema de alta sensibilidad por los resultados económicos. Es decir, es
un negocio nuevo con componentes básicos y modernos, en donde la demanda es múltiple y
también lo debe ser la oferta. Todo ésto como consecuencia de que las telecomunicaciones y
tecnologías de información ha generado valor no solamente a través de su venta, sino también
como soporte de los procesos de las empresas, sin importar el tipo de ésta. (Karlenzig, 1999).
Entonces es fácil hoy encontrarnos que en los negocios las telecomunicaciones cumplen ahora
un rol importante, debido a la gama de opciones de servicios y productos que pueden obtener de
ella (Elbert, 1990). Hay que añadir también que este grado de desarrollo que presentan las
telecomunicaciones han ayudado a que las empresas también puedan ver más allá de los límites de
su establecimiento y puedan desarrollarse paralelamente en distintos mercados, la comunicación les
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ha dado la oportunidad de hacerse globales. (Heldman, 1997; Uehara, 1990; King, 1990; Kim, Kim,
and Yoon, 1992, European, 2000).
Para entender el por qué de este cambio de visión empresarial y social, primero se debe
asimilar y comprender la evolución de las telecomunicaciones, para lo cual hay que iniciar logrando
una definición clara y sencilla, de lo que son las telecomunicaciones. La palabra comunicación,
según la etimología, proviene de la raíz latina communicare, lo que significa, hacer común algo. La otra
raíz, información tiene su origen en las palabras in y formare, significando instruir hacia adentro
(Kuhlman & Alonso, 1992). Tomando como base esta definición han nacido otras que se relacionan
con el estado de la tecnología en ese momento (Hioki, 2001). Por ejemplo, telecomunicaciones e
informática (que proviene de información, auto y mática) que supone el procesamiento automático de
la información; telemática es la conjunción de telecomunicaciones e informática, e implica la
transmisión y el procesamiento automático de la información.
También se define a comunicación se como "un proceso que permite a la información pasar
entre un remitente a uno o más receptores" o "la transferencia de información significativa de una
locación a otra" (Rowe, 1999). Se puede encontrar en Webster's New World Dictionary que
comunicación significa "el arte de expresar ideas especialmente en forma hablada o escrita" o "la
ciencia de transmitir información a través de símbolos". Webster también menciona que el prefijo
tele significa lejos, distante o remoto. Prácticamente mencionar la palabra telecomunicaciones
significa comunicación por medios eléctricos o electromagnéticos, usualmente sobre una distancia.
Se podría seguir encontrando definiciones sobre comunicación, informática y telecomunicaciones
en diferentes libros y artículos, donde cada autor expresa con diferentes palabras lo que son esos
tres términos.
Las telecomunicaciones se conocen como tal a partir de la utilización de energía
electromagnética para transmitir la información. Esto trajo consigo la creación de nuevos aparatos
aplicativos, como el telégrafo, teléfono, radio, televisión (Kuhlman & Alonso, 1992).
Un concepto que soporta la mayoría de definiciones que puede encontrarse de
telecomunicaciones es que: telecomunicaciones es el intercambio de información entre un emisor y
uno o más receptores que se encuentran en un punto geográficamente distante.

4.5.1. IMPORTANCIA E IMPACTO

Toda empresa sabe que de la información que posea, del conocimiento y uso sobre ella
depende su permanencia en el mercado (Stallings, 1990). Por esta razón, desde hace algún tiempo a
esta parte, en los directorios y gerencias se manejan nuevos términos para expresar la rápida
evolución de los conceptos asociados con la nueva economía y sus repercusiones sobre la sociedad
actual. La "Sociedad del conocimiento" es uno de los más recientes. Pero, ¿qué es realmente la
sociedad del conocimiento? Si planteáramos esta cuestión a un economista es muy probable que
nos respondiera perfectamente parametrizando el entorno; por una parte, nos definiría el hito que
ha provocado la transición a esta nueva Sociedad y, por otra, nos remitiría a unos indicadores que
evaluarían el grado de evolución socio-económica inducido por la misma.
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Haciendo historia la Figura nos muestra algunas de las transformaciones más importantes en
nuestra sociedad.
Aún cuando nos encontramos hoy día recorriendo el camino inmersos en la Sociedad de la
Información, no podemos por menos que ver aún algo alejada esa transición a la Sociedad del
Conocimiento que, dicho pragmáticamente, no deja de ser sino una perfección de la Sociedad de la
Información y del trípode en el que se sustenta, que son las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Sociedad
del Comcwntn

Tiempo

IiUanelcDiro
* anido irniwnal
Figura 4.19 De la Sociedad Industrial a la sociedad del conocimiento
El desarrollo en las telecomunicaciones, unidas mediante un estrecho vínculo con el también
desarrollo de las tecnologías de información (TIC) cambian de manera radical el estilo de vida
actual a nivel personal y a nivel empresarial (Porter, 1990); considérese por ejemplo, el correo
electrónico, antes era un correo manual y demoraba días en llegar a su destino, ahora es segundos;
las empresas no se imaginaban teniendo todo automatizado, desde el control del personal hasta el
control de un inventario (Elbert ,1990).
El crecimiento de la productividad es un determinante de la elevación del nivel de vida; sin
embargo, a corto plazo, el incremento del capital TIC puede tener consecuencias adversas para
aquellos trabajadores que no tienen el perfil requerido para el uso de las nuevas tecnologías,
aunque la evidencia del crecimiento de empleo confirma que el incremento de productividad
inducido por las TIC es, en términos netos, una fuente de generación de empleo.
Las TIC son económicamente importantes porque facilitan la adopción de innovaciones
complementarias y cambios organizativos en las empresas, cambian las condiciones competitivas y
las estructuras de los mercados; luego las TIC tienen una contribución directa en el crecimiento
económico bien a través de sus productos, bien a través de la difusión de sus uso en la economía.
Cualquiera que sea la magnitud de los cambios de las TIC en los resultados macroeconómicos, los cambios en este nivel son muy significativos:
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• Incremento de la competencia como resultado de la reducción de las barreras en el acceso a
los mercados (Globalización).
• Nuevos modelos de negocios con ahorro de costos, mejor calidad e innovación orientada al
cliente (Cadenas de Valor).
• Nuevas formas de comprar y vender, con una posterior adaptación ad hoc de productos y
servicios (e-business).
• Nuevos perfiles requeridos a los profesionales de (e-learning).
El impacto de la sociedad de la información y del conocimiento en la economía
probablemente varíe sustancialmente de un sector a otro; sectores ricos en información son testigos
de la emergencia de nuevos modelos de negocio y de comportamientos competitivos más fuertes;
sin embargo, en sectores industriales tradicionales, el impacto será más gradual.
La importancia que tienen las telecomunicaciones en la actividad política, social y empresarial
está totalmente aceptada en la sociedad actual. En los países industrializados, nuevos servicios son
rápidamente introducidos (Riezenman, 1999) y muchos países en desarrollo están tratando de
cubrir las deficiencias que poseen todavía con la implementación básica de infraestructura privada
que les de esos servicios (Wellenius, B., and Stem, P.,2000).
El pleno desarrollo de las telecomunicaciones sigue cambiando sustancialmente el modelo de
la oferta y de la demanda de bienes y servicios; las cadenas de valor existentes y los perfiles de los
agentes que operan en los mercados se deberán adaptar a este nuevo modelo para poder sobrevivir;
sólo las empresas con alto potencial de innovación conseguirán adaptarse a los cambios en el
modelo económico creciendo en las ventas y mejorando la productividad. A los servicios existentes
hoy se añadirán una gama de nuevos servicios multimedia interactivos sobre terminales fijos y
móviles, ya sea en el ámbito de los consumidores como de las Empresas. Sin embargo, esta imagen
idílica y futura no se corresponde con la fotografía que podemos hacer del sector hoy.
Teniendo presente este concepto notamos que la infraestructura de telecomunicaciones está
relacionada con la actividad económica del siglo 20 pasado y del siglo 21 que apenas comienza.
(Karlenzing, Chambouleyron,1996), ejemplos hay varias en la actualidad, gracias al desarrollo de
las telecomunicaciones, hay estudios a distancia, clases virtuales, conferencias en distintas ciudades
simultáneamente, empresas distribuidas, etc. Las Telecomunicaciones pueden reducir el tiempo y el
costo asociado a un viaje, y permite a las empresas tener costos menores en sus estructuras y tener
nuevos mecanismos de mercado. (Karlenzing, Chambouleyron, 1996)
Hoy en día, formas de telecomunicaciones como el teléfono y la televisión por cable pueden
integrarse en una sola red digital, lo cual significa que se permiten realizar alianzas entre los
diversos medios de voz, video, transferencia de datos, etc., lo que otorga excelentes bondades para
las industrias. La información puede relacionarse con los requerimientos de las empresas, por lo
que para ello existe una amplia variedad de aplicaciones, cada una de las cuales satisface las
características propias de información de cada organización. La capacidad de combinar en un solo
enlace de comunicación digital servicios como el teléfono, televisión, correo electrónico, voz, y
datos, brinda una ventaja a las empresas en sus planes de globalización. Esta capacidad permite el
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desarrollo de nuevas estrategias competitivas para cada una de las empresas que las utilizan de
mejor manera. (Karlenzing, Chambouleyron, 1996)
Las telecomunicaciones han presentado avances en la forma y medios de transmisión, en
todos los grupos en los cuales se concentra/. Todos ellos han contribuido significativamente a que la
industria de las Telecomunicaciones se haya transformado completamente y que se encuentre en un
constante proceso de innovación e integración que ha propiciado el que actualmente sea parte
fundamental de nuestra vida cotidiana que sea estratégica en el desarrollo de cada nación.
El conocimiento gracias a la tecnología se ha podido distribuir, almacenar, reproducir y
procesar de una manera eficiente, estando disponible para todos, uno de los casos son las
tecnologías de información y telecomunicaciones. Éstas son el resultado de la necesidad de mayor
información, de procesamiento, de capacidad en la toma de decisión de la sociedad humana.
(Alonso, 1992). Esta necesidad que genera la tecnología nace como la aplicación del conocimiento
en todas sus capas o elementos para satisfacción o complemento de lo requerido por el ser humano
dentro de sus pirámides de necesidades. (Elguea, 1994, Maslow, 1980)
Estas necesidades sumadas a la caracterización de nueva forma de hacer el negocio viene
determinada por la ruptura del marco tradicional de actuación. Se pasa de lo local a lo global, del
monopolio doméstico a la competencia (nacional e internacional), de la regulación a la creciente
desregulación y mayor liberalización. En paralelo, el sector, que venía preocupándose de forma
especial por lo básico, lo técnico (la red), las tarifas y la universalidad del servicio ahora debe dar
atención prioritaria a los servicos en plural, a la magnitud y generación de tráfico y a la conquista y
fidelización del cliente. La mayor atención a este último, "el nuevo rey", es un cambio sustancial
que marca la línea divisoria entre lo moderno y lo tradicional. Las empresas de Telecomunicaciones
para ser competitivas tienen que mantener una gran inversión en la infraestructura tecnológica que
posea para brindar el servicio. Por tanto, el dinero debe invertirse con eficacia. Ésto supone una
presión real: hay que reducir los gastos y mantener un gran nivel de atención al cliente.
Las telecomunicaciones, entonces, son una parte clave en el desarrollo de una nación, pues el
nivel que tengan de servicios telefónicos, internet, voz, etc, le permitirá desarrollar nuevos
mercados, empresas y necesidades (Alonso, 1992). Si un país cuenta con una infraestructura
adecuada, se puede promover el asentamiento de nuevas industrias, mientras que la falta de ésta
puede suponer, especialmente en el caso de los países en vías de desarrollo, una causa de retraso
industrial.

4.5.2. ESTADO ACTUAL

En ninguno de los países de un algo grado de industrialización un sector económico ha
recorrido nunca en tan poco tiempo un proceso de transformación tan profundo como el sector de
telecomunciaciones. Lejos estamos de poder reconocer todos los perfiles de la evolución futura,
7 Voz, video, imágenes, datos (Valovic, 1993)
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pero cabe esperar que en la próxima década la industria de telecomunicaciones dejará su impronta
decisiva en el mundo de la innovación de las sociedades industrializadas. (HITO, 2001).
En países donde el sector de las telecomunicaciones forma parte todavía de monopolios
estatales, presenta estructuras relativamente rígidas y un escaso dinamismo evolutivo. Mientras
que los países que presentan un sector con mayor libertad se pueden apreciar una mayor
diversidad de productos. (Alonso, 1992).
Estos países en desarrollo ya empiezan a reconocerla como parte importante en el crecimiento
de su economía, por lo cual algunos tratan de cambiar ese esquema, mediante reformas políticas,
estructurales y tecnológicas (Rowe, 1999).
VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
i

EN MUONES EUROS (CAMBO CONSTANTE 1999)
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Figura 4.20 Fuente: EITO 2001

Como ya hemos visto debido al cambio que se ha presentado durante las últimas dos décadas
del siglo pasado la industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información han
vivido un cambio e innovación de manera constante; que ha involucrado a los proveedores de
servicios y tecnología, a gobiernosa, técnicos, investigadores; contribuyendo cada uno de ellos con
una parte importante dentro del proceso de crecimiento de las telecomunicaciones.
Para no verse relegados en cuanto a desarrollo y a su vez para parecer atractivos a la
inversión extranjera, en los países en desarrollo, la privatización se ha tomado como una medida de
emergencia para sacar del atraso la infraestructura pública de telecomunicaciones y crear confianza
para atraer inversiones extranjeras a ése y a otros sectores. (Rowe, 1999) El continuo cambio en que
se han visto sumergidas, hace que muchos de los servicios que antes estaban por separados, ahora
estén convergiendo hacia una unión entre ellos (Rowe, 1999), haciendo que el nivel de servicios
esperado por el usuario sea de una mayor calidad y variedad.
Esta convergencia, lleva a que los participantes de la industria se vean en una encrucijada,
pues tienen que hacer una mayor inversión tecnológica y logística para conseguir la satisfacción del
usuario, entrando entonces el juego de seleccionar la mejor tecnología existente, haciendo eficiente
el uso de la tecnología disponible, sin perder de vista la competencia y sus productos (EITO, 2001).

8 Cambios hechos en sus leyes, y en políticas de inversión, concesiones y privatizaciones, han permitido que se desarrolle el
sector, llevados por la necesidad de formar parte del mundo globalizado.
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4.5.3. FACTORES

Esta industria como las otras, puede ser definida como un grupo de empresas las cuales
ofrecen sus productos o servicios, los mismos que pueden o no ser sustituidos por los de la
competencia. Por lo tanto, el límite está determinado desde la perspectiva de los clientes, mediante
un análisis de los factores de rentabilidad que la definen (Kuhlman, 1992). De acuerdo a ésto en la
industria de las telecomunicaciones, el cliente tiene cada vez más importancia. La comunicación con
él, en ambos sentidos, y su fidelidad son elementos importantes para la rentabilidad de las
empresas.
Ahora bien, si el cliente es el que las mide en grado de uso, el que las limita o les permite
actuar dentro del mercado es el estado. Una de las premisas que el estado exije desde su
regulación, dice que las empresas dedicadas a este mercado deben asegurar que todo el mundo
tenga acceso a un servicio adecuado a un precio razonable (Rowe, 1999).
Bajo estas dos perspetivas, usuario y estado, esta industria debe preocuparse como parte
fundamental de su permanencia en el mercado y de su calidad como empresa en: Competencia al
usuario, mayor densidadg, precios menores, Calidad de servicio (QoS), Gama de Serviciosio,
disponibilidad y opciones para escoger el proveedor. (Walker, 2000). De acuerdo a lo mencionado
anteriormente por Arrendo, y como sostienen (Walker, 2000) esta agrupación cae dentro de los
sectores:
• Económico: los servicios deben satisfacer la demanda del consumidor y ser provistos bajo
condiciones de eficiencia óptima.
• Social: el servicio debe ser accesible por cualquiera en condiciones razonables,
independientemente del beneficio empresarial.
• Cobertura: La red debe extenderse según la necesidad social y no a la eficiencia económica.
Cada uno de estos sectores tiene un factor común de sustento, la calidad de servicio (QoS).
Las innovaciones tecnológicas en software, protocolos y hardware han llevado a las redes de
telecomunicaciones a nuevos niveles de rendimiento, mientras atacan costos agresivamente (Croll,
2000). Actualmente existen enlaces de telecomunicaciones más rápidos por solo una fracción de lo
que, enlaces más lentos, costaban hace diez años. El ancho de banda es un recurso que debe ser
medido como cualquier otro recurso para lograr su utilización óptima, porque tiene un costo y
nunca será demasiado barato para desperdiciarlo.

4.5.4. ESTRUCTURA

9 Tratar de cubrir la mayor parte de la población con su servicio, que no sea propio de un solo sector o territorio.
10 Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Trunking, Paging, Transmisión de Datos, Internet.
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La industria de las telecomunicaciones puede subclasificarse de acuerdo al tipo de servicio
que prestan en:
Telefonía Local
• Fijo o Cableado
• Inalámbrico
- Móvil o Celular (Wireless)
- Fijo(WLL)
Larga Distancia Internacional (LDI)
Paging
Trunking
Satélital
Internet
Valor agregado
Infraestructura de cableado
Servicios de Datos
Estos servicios son con los que comúnmente se define a que subsector o mercado se dedica
una empresa esta industria, pero como ya hemos visto la convergencia entre todos los servicios de
la industria los esquemas establecidos se modifican constanmente, lo que la pone en un juego de
reinventarse continuamente, estableciendo entonces que lo que antes era un organigrama lineal de
las empresas dentro del mercado, tienden hoy a ser una matriz de empresas donde los elementos
son los servicios que prestan. De acuerdo a ésto podemos describir como se encuentran unidos los
sectores. (Grant, 2001)
Unión de la Infraestructura Cable, Internet y Telefonía: Las compañías de cable poseen una red de
amplia cobertura que ha provocado el interés de las telefónicas, como una manera de poder ampliar
su cobertura; además de los proveedores de internet de usar esa misma red como enlace de salida
de internet ya sea provocando alianzas o la propia compañía de cable brindar ese servicio. Un
ejemplo de este último caso es el servicio que se brinda de leer el correo en su televisor, Directv
provee un menú interactivo y permite seleccionar múltiples opciones desde su control remoto.
Integración de las Redes: Consolidar el servicio de varias empresas de la industria en el uso
común de la infraestructura existente es un abanico de servicios para voz, datos y video. (Grant,
2001).
Contenido vs Distribución: Las empresas tienen una estrategia de brindar al usuario contenido
(voz, datos, video, multimedia, internet) o distribuir la información mediante la tecnología. Estas
estrategias pueden ser parte de una sola compañía desde hace cinco o seis años pero el costo es muy
elevado por lo tanto las empresas tienden a alianzas con la parte fallante para poder cubrir
mayormente el mercado sin tener altos costos.
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4.5.5. FUTURO DE LA INDUSTRIA

La aparición de nuevos operadores desatada por el proceso de liberalización las continuas
bajadas de los precios, las ofertas innovadoras, el creciente uso de los servicios de
telecomunicaciones y el aumento de la demanda de anchos de banda permiten esperar que en el
futuro, seguirá aumentando el peso que el sector tiene para la creación de valor en el conjunto de la
economía. (EITO, 2001)
POSICIONAMIENTO DE LOS AGENTES DE DESARROLLO
DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Savldos

/

Desarrollo de nuevos
servidos (IP)

•redores Acc
* Cobre i
* Cable
• Radio

• Fibra

« Satélite
Figura 4.21 EITO, 2001

Los expertos coinciden ampliamente en opinar que los futuros desarrollos tecnológicos
pueden ser considerados factores de impulsión importantes que continuarán allanando las
diferencias entre las plataformas de comunicaciones, abaratarán la eficacia de las mismas, y
ampliarán la riqueza de facetas de la gama de ofertas. Sin embargo, menos certidumbre reina en
materias como la futura evolución de las infraestructuras de red en las estructuras troncales
(backbone) y líneas de abonado (local loop), los factores de impulsión y las barreras de mercado
existentes, y en si se dispone de suficientes capacidades de comunicación para una amplia demanda
de aplicaciones multimedia. También desde una perspectiva microeconómica existe una clara
incertidumbre sobre el modo, la intensidad y la rapidez con la que estas nuevas posibilidades serán
empleadas o demandadas por las empresas, las instituciones públicas y, sobre todo, los hogares
particulares. El motor que hace girar la continua evolución y revolución de las telecomunicaciones
es la convergencia de los servicios sobre las mismas redes e infraestructura empresarial (Mir &
Mosca, 2000).
Debido a su gran disposición para la innovación, las empresas, y en particular el sector de
servicios, han asumido en los últimos años un papel de vanguardia en el uso de las
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telecomunicaciones en comparación con el sector público y los hogares particulares. La progresiva
migración de las infraestructuras y de los distintos servicios de telecomunicaciones hacia los
diferentes ramos y sectores empresariales conducirá en los próximos años a una integración cada
vez más intensa de las telecomunicaciones de todos los procesos comerciales. De ello se derivan
nuevas opciones para la reorganización de las estructuras empresariales, para la mejora de los
procesos de rendimiento y para la conducta orientada al mercado, por ejemplo en la comunicación
con los clientes. (Abecker, 1998).
Esta evolución cobra una particular importancia por cuanto involucra al empleo de la
infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha. La persistente tendencia de abaratamiento
de las telecomunicaciones confiere atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad a los nuevos
campos de aplicaciones. Los segmentos "transmisión de datos a alta velocidad" y "tecnologías de
comunicación en Internet", actualmente en crecimiento, han engendrado nuevas aplicaciones que,
según el convencimiento de muchos expertos, introducirán un cambio que hará época en las
estructuras económicas.
TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES
POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1990

Intercambio limitado
de prestaciones

Coordinación
superior

2000

Intercambio de prestaciones
entre emplazamiento!

por telecomunicaciones

2010

Cuoidinactón
cooperativa,

orientada a proyectos

Mayor flexibilidad
Innovador) más rápida
Costes menores
Presencia global
Huevos meneados
Menor «Time to rnaikrt»
Mayar creación de vafor
Figura 4.22 EITO, 2001

Sus características más sobresalientes son la independencia respecto de los procesos de
creación de valor y, simétricamente, la tendencia global a unir en red las unidades descentralizadas
de producción. Cristaliza así una macrotendencia hacia una economía basada en redes que se
fundamenta en las redes universales de datos y en un intercambio de informaciones ilimitado tanto
especial como temporalmente. (EITO, 2001)
Creciente importancia de la "tele-cooperación" para las empresas. La creciente independencia
de los emplazamientos conduce a un desplazamiento fundamental de las coordenadas de éxito de
la creación de valor económico. Una empresa integrada en red dispone de muchos más recursos,
competencias y capacidades de las que presenta en su propia área genuinamente central.
De ahí que, con respecto a la futura evolución del sector de telecomunicaciones, exista una
gran necesidad de conocimientos que orienten tanto a la política como a todos los operadores de
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mercado, para que puedan contribuir a la asignación óptima de recursos y afrontar con antelación
los riesgos que pudieran derivarse, por ejemplo, un retraso en la apertura de mercados de
importancia estratégica. (OECD, 2001)

4.5.6. INDICADORES

Debido a la importancia que tiene esta industria se han buscado los indicadores comunes para
evaluarla y controlarla, por los dueños y por el estado. Estos indicadores son distintos de acuerdo al
sector para el cual se dedique la empresa. (Itu, 2003)
Telefonía Fija
• Número de enlaces principales (conexión desde el abonado a la red pública conmutada)
• Máximo número de líneas por central de conmutación
• Teléfonos Públicos instalados
- Por moneda
- Por Tarjeta
• Número de abonados de Fax
• Número de Circuitos arrendados
• Número de Solicitudes de líneas nuevas no atendidas
• Número de daños resueltos al día siguiente
• Número de daños
• Número de llamadas no completadas
• Número de Reclamos por cada mil facturas
• Llamadas Locales
• Llamadas Nacionales
• Llamadas Internacionales Salientes
• Llamadas Internacionales Entrantes
• Llamadas de interconexión a otras Compañías
Internet
• Población mayor a!4 años que tienen PC
• Población mayor a 14 años y que se conectan a internet
• Hogares con ordenador
• Hogares con acceso a internet
• Empresas en internet
• Empresas con correo electrónico
• Tipo de Infraestructura de Proveedores
Telefonía Móvil
• Número de Abonados Post Pago
• Número de Abonados Pre Pago
• Llamadas Locales
• Llamadas Nacionales
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•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

Llamadas Internacionales Salientes
Llamadas Internacionales Entrantes
Llamadas de interconexión a otras Compañías
Nivel de Cobertura
Capacidad de Usuarios por Celda
Capacidad Celular en la central
Tipo de tecnología utilizada
Número de fraudes por clonación
Número de Distribuidores
Número de Minutos Facturados
Número de Reclamos por facturación (Porcentaje de Error)
Número de Productos disponibles (Planes)
MíWORES DEtUfSIfífEfiO BALANCEADO EN TELEFONÍA MÓVÜ
Liderazgo en
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Críticos
Éxito
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mercado en
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• Incrementar
adiciones netas
• Incrementar
percepción de
la marca
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Figura 4.23 Medidores de desempeño en telefonía móvil

CONCLUSIÓN.
La industria de las telecomunicaciones es el resultado de las nuevas tendencias en el mercado
globalizado de tecnología, económico y político, que hacen de ella una de las bases de su
funcionamiento para superar el entorno cambiante en el cual se desenvuelven. Por lo tanto desde
finales del siglo 20 y principios de éste, esta industria ha dejado de ser considerada como aislada o
proveedora de tecnología para mercados cerrados, para ser ahora sector clave, demostrado en los
índices de crecimiento anuales muy superiores a los del crecimiento del producto interno bruto.
76

CAPITULO 5
"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,
sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica"
Aristóteles

5. MODELO PARTICULAR.
En este documento se busca dar con un modelo que brinde una herramienta clara para el
evaluar el capital intelectual y los activos intangibles para una organización del sector de las
telecomunicaciones. Este modelo tendrá su sustento práctico al ser probado en empresas de este
sector en Ecuador.
Basado en lo que Drogonetti y Ross (1998) utilizan como definición de capital intelectual "es
cualquier factor que contribuya a los procesos de generación de valor de la compañía, y que esté, de
manera más o menos directa, bajo el control de la propia compañía". Definición que nos hace notar
que el capital intelectual es singular en todas las organizaciones. Así el modelo diseñado responde
a un proceso de identificación, selección, estructuración y medición de activos algunos ya
evaluados de alguna forma por las organizaciones.
Se busca brindar una herramienta que de un valor de mercado de la organización incluyendo
el valor del capital intelectual al valor financiero; así como también darle la capacidad estar al tanto
del conocimiento poseído y así estar en capacidad de generar un desarrollo sostenible, un
crecimiento de largo plazo y mejoras constantes.
El conocimiento es una necesidad y puede ser usado como estrategia contra los competidores
(Nadler, 1992). El número de trabajadores y nuevas oportunidades basadas en conocimiento debe
incrementarse dramáticamente en los próximos años. Esta nueva demanda forzara a los empleados
a desarrollar sus competencias (Dyck, 1999).
La meta de esta investigación como ya hemos dicho es la de conseguir un modelo que permita
evaluar el capital intelectual de las empresas de telecomunicaciones en la nueva economía, dónde
tanto las telecomunicaciones cumplen un papel preponderante.
Basados en uno de los modelos mencionados en capítulos anteriores, específicamente Bontis
(1998) podemos establecer las siguientes hipótesis:
El Capital Humano tiene una ínfima relación entre las ventajas competitivas de la
organización. Las empresas de telecomunicaciones no dan importancia al capital intelectual. (Sólo
se preocupan del ingreso monetario con lo que tienen).
El capital Estructural de las empresas de telecomunicaciones tienen que ir de acuerdo a los
avances tecnológicos y del mercado.
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5.1. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES
Este proceso de identificación fue realizado considerando la situación actual y futura de las
empresas del sector de telefonía móvil a nivel mundial.
Durante el proceso de identificación se fue pensando también las unidades en que deberían
ser medidas dichos indicadores y los medios para tomar esa medición (se profundizará en la parte
de Medición).
Las conclusiones del análisis son:
• Existe una tendencia al aumento del servicio de prepago, especialmente en los segmentos
más jóvenes de la población.
• Factores como la confianza en la marca, la oferta inicial, y el plan horario para la realización
de llamadas son los factores más valorados por los clientes en la elección de la operadora.
Especialmente en los más jóvenes.
• Los principales servicios son, comunicación de voz y los de mensajería.
• Servicios más demandados son los de mensajería, descargas de melodías, juegos.
Como hemos visto el capital intelectual de una empresa se compone de tres elementos
principales: Capital Estructural, Capital Humano y Capital Cliente, los cuales se encuentran
relacionados entre si por procesos que les permiten interactuar y crecer: Aprendizaje,
Productividad, Cambio e Innovación. (Figura 5.1)

Capital Estructural
E 1 .1.
Capital Humano

r.i.

Capital Cliente

F . I . : Aprendizaje + Cambio + Innovación + Productividad
Figura 5.1 Relación de los capitales

Este proceso me perimitió hacer una lista de los indicadores relevantes. Está lista se puede
encontrar en los anexos.

5.2. D E F I N I C I Ó N DEL PROCESO DE MEDICIÓN
Basados en el análisis hecho en el punto anterior y detectando todas las fuerzas que influyen
entre cada componente del capital intelectual, como la participación del personal, el desarrollo
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continuo, la comercialización, el aprendizaje (Figura 5.2) y en los indicadores detectados en las
empresas del sector de telecomunicaciones se han definido una secuencia de pasos que permiten
llegar al modelo mediante su implementación.
Capital Estructural
Participación de
las personas en
proyectos de
mejora.

•Desarrollo
Continuo

Capital Humano

1

Aprovecha
oportunidades
de Negocio

[participación
activa

Comercialijación
de Productos
y sistemas de
administración

Capital

Aprendizaje
Permanente a través
de la relación con
agentes externos

Figura 5.2 Influencia de Fuerzas

Para poder identificar y medir los indicadores identificados en la Parte 1. se debe seguir las
siguientes etapas:
1. Análisis externo e interno en función de la estrategia de la empresa.
Mediante este análisis se tendrá claramente las necesidades del entorno y las ventajas
competitivas de la empresa, el estado actual de la empresa con respecto a la estrategia y
objetivos, (ver Anexo 1.)
2. Identificación de los elementos del CI críticos.
Luego del paso anterior, analizando cada uno de ellos de acuerdo a su importancia se
podrá obtener los elementos críticos del capital intelectual para cumplir con las metas de la
empresa. Hay que entender las implicaciones de cada uno de ellos, para poder catalogarlos
y saber como deben ser medidos. La evaluación de las cada uno debe reconocer la
profundidad de las consecuencias de la presencia o no de ellos en todos los factores que
influyen de manera directa en la organización, al conocer el valor de las variables
3. Selección y Agrupación
Una vez identificados los que son importantes debemos seleccionarlos, junto con sus
características relevantes (Origen, Dónde Influyen, Medida, Propietario, Repositorio,
Importancia, Valor que representan, Valor añadido, Valor que se pierde al no tenerlo).
Al momento de agruparlos de acuerdo al grupo de Capital Intelectual que pertenece cada
indicador, puede haber variables comunes a algunos de los tipos de capital intelectual. Aquí se
debe escoger a que grupo debe pertenecer en definitiva el Indicador. Ver Anexos.
4. Desarrollo de un plan de Medición.
Luego de identificados, seleccionados y agrupados, se tiene que desarrollar la estrategia de
medición, evaluación y representación de los mismos. Hay que aplicar el método de
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medición adecuado para el tipo de capital al que pertenece y al indicador al que se hace
referencia. El método de medición debe ser de acuerdo a sus características. Para este
efecto se consideran los siguientes grupos de extracción: Datos estadísticos de la empresa
(ventas, producción, facturación) y Encuestas a empleados, clientes, proveedores, socios. El
método de evaluación, en esta etapa hace referencia al método de buscar el valor del
indicador dentro de la organización.
5. Evaluación.
Luego de haberlos medidos se debe de analizar su valor obtenido con respecto a los valores
esperados de la compañía y comparándolos con los valores de otras empresas del sector.
Ej. Costo del servicio de Mensajería. Vs. Ingresos por el Servicio.
Haciendo un diagrama de estos pasos sería: (Figura 5.3).
Análisis Estratégico J
F. Extemos

F. Internos

Origen, Propietario
Flujo, $, Importancia

Agrupación J

'

t .

Obtener Datos

T...t

J

n/IvaluacióD I

Figura 5.3 Pasos de Medición
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5.3.

I M P L E M E N T A C I Ó N DEL. PROCESO

Los pasos descritos en el punto anterior permitirán evaluar el capital intelectual de la
empresa, y ver los factores que los afectan constantemente, como son: crecimiento, ingresos,
eficiencia y estabilidad.
En este punto está claro que la empresa tiene un valor de acuerdo a su valor de creación,
objetivo estratégico y el capital intelectual, a nivel ejecutivo. Los dos primeros están claros para los
socios, pero el tercero es el que se debe medir y administrar constantemente; en este proceso es que
es intervendrá el modelo que forma parte de la tesis. Este modelo trata de medir todos los
intangibles críticos o principales de las empresas de telefonía móvil, su comportamiento y las
actividades intangibles dónde intervienen.
El modelo tiene como base el proceso de medición descrito en el punto anterior. El mismo
que para implementarse de una manera correcta debe realizarse por niveles para obtener una
perspectiva clara de lo que se tiene. Este punto tiene relación con el primer punto de la sección 5.2
Nivel 1.
Identificación de ventajas competitivas (core competences) del negocio. El análisis debe ser
cubrir los procesos de la empresa, los productos, el know-how interno, etc.
Identificación de situación actual. Al saber cuales son sus ventajas competitivas, ahora la
empresa debe verse así misma de cómo se encuentra ubicada dentro del sector, considerando
productos, servicios, ocupación del mercado.
Nivel 2.
Identificación de planes a futuro. Ubicado en el plano presente, debe hacer una imagen de
hasta donde quiere ir su plan directivo y el mercado en un futuro. Puede desglosarlo a nivel
de los servicios que los clientes desearían y las estrategias que ellos consideran deben atacar
para mantenerse.
Nivel 3.
El modelo del capital intelectual se basa en ek ounto 5.2 de este documento. Es decir deben
cubrirse cada uno de esos puntos, independientemente si es la primera vez que se va a
evaluar el conocimiento de la empresa o si es una revisión. Las variables involucradas, deben
someterse al proceso de medición, el cual consistirá como se describió anteriormente en sacar
valores de sus sistemas estadísticas, encuestas internas y externas, preguntas a sus
proveedores, clientes.
Nivel 4.
Administración de su conocimiento. Luego de haber sometido a la empresa al modelo de
evaluación de sus intangibles, se debe con el resultado obtenido, tomar las medidas
correspondientes para poder crear o seguir con el ciclo del conocimiento (creación, selección,
distribución, etc).
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En la figura siguiente podemos ver un condensado de las actividades que involucran el
evaluar el capital intelectual, desde su identificación, medición, resultados y el tratamiento que se le
debe dar a este para cumplir con el ciclo necesario para que la empresa tenga el sustento necesario
para generar ingresos.
A continuación se muestra el modelo propuesto el cual consiste en evaluar los tres
componentes generalmente reconocidos del capital intelectual de toda organización (Capital
Humano, Capital Estructural y Capital Relacional). Además se considera la situación actual de la
organización, puesto que es necesario saber en que estado se encuentran, inclusive se hace una
averiguación de la situación futura en cuanto a la estrategia que deberían tener de acuerdo al
resultado del análisis hecho luego de la aplicación del modelo en su compañía.
Op«i ación y Desmalle
M N*f*tio

.-'**"*

C.Hutnmo
Pmanl/Ttc
Ezpnimat

t

\\

FffXQRil /SW^IQ^

\

Swnnón
Acnwl
CtMcmiutit

C. RriacMuiU

IcftanUvctUKRid
biftMit. Optndvt

CbnUí/ Producto
Ce«oCk«n¡H

\
\

DtpKtamtnto»
Cüfntev/T^oBio.

S«tuf«aáo
CfWMtótnto fyoA

,'

PítfOtVQf I4C&A

PoMtotCItvH
TÍMEflMi!44Mitt

"""•--..

C. Eitmcnu-*!

""^^_

%R4MWCSQnOnfftt

1

^-

*—

¿

4'

*

Fotm»

I

CtpUlIafeitcttM)
TtcMfotft
Uxiotdo*.

Euiprttt

M

l-«

| ^

|

+

Í

Cmadmtnita
AfUrtf

£

4 i

W R«t«i»c«r I-»

T

1

AdMiwHtrüdén

Aaniaiitrlciín
Cr tácitattn*vos vafor«/ iiuio v*ci*n,
C*np*4*»<iu Cbtvtf
Truirf»na*ríAn d» «x^NiMid» «n f on«fB«if«»o
Figura 5.4 Modelo Particular
PUNTOS A IDENTIFICAR:

Organigrama Actual
Productos Claves
Procesos Claves
Gastos
- Investigación y Desarrollo
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Twnatog»

- Producción
- Innovación
Ingresos
- Producto
- Mercado-Sector
Tecnologías Disponibles
Nivel de Servicio
- Cobertura
- Señal
Personal Clave
- Capacidades

NIVEL i. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Definir Variables

Perspectiva Interna

Perspectiva Externa

Composición Actual

Posición
Estratégica Actual

Clientes Proveedores
(C.Relaciona!)

Capacidad
Composición

Organigrama
Procesos
(C.Estructural)

Tecnología Interna
(C.Físico)

Tecnología vs Tec.
Mercado
(C.Físico)

Análisis de
Conocimiento

Análisis de
Capacidades

Relación CapacidadesConocimiento
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Mercado
Productos
(C.Relacional)

5.4. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

•
•
•
•
•

Busca una conexión entre el capital intelectual y la estrategia organizacional.
Es personalizarle en su aplicación y flexibilidad.
Permite medir los resultados y los procesos involucrados.
Es totalmente aplicable.
Tiene una visión de sistema y procesos.

5.4.1 . DESCRIPCIÓN

Para el diseño del modelo se tomó como consideración básica que el conocimiento es la fuente
de ventaja competitiva, creando nuevos valores para sus clientes, para enfrentar los rápidos
cambios sociales y económicos (Nomura, 2001). Por esta razón los elementos que forman parte del
modelo consideran el capital intelectual, la situación actual y futura de la organización, y el
conocimiento que se encuentra o genera dentro de cada uno de los procesos claves.
Cuando la información es usada por una persona, ésto es un conocimiento aplicado por la
persona hacia la organización (Harris, 2001). Esa aplicación del conocimiento y su uso productivo
basado en la información que posee propia de él y del proceso o actividad que realiza dentro de la
organización es lo que le permitirá producir valor para ambos lados. Por lo tanto por ese
conocimiento que forma parte o nace dentro de la relación entre las personas y procesos existentes
en la compañía, debe ser evaluado de acuerdo a los índices de eficiencia para este tipo de industria.
El modelo trata de evaluar dicho conocimiento generado en toda la estructura organizacional
con enfoque interno y externo, basado en el conocimiento explícito de cada miembro aplicado en la
industria, y el conocimiento generado por la industria hacia ellos.
Nonaka (1995), comenta que en una economía en dónde lo único cierto es la incertidumbre, la
fuente segura de ventaja competitiva es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las
tecnologías proliferan, los competidores se multiplican y los productos llegan a ser obsoletos en
menos de una noche, el éxito de las compañías consiste entonces en crear nuevo conocimiento,
diseminarlo a lo amplio de toda la organización y rápidamente convertirlo en nuevas tecnologías y
productos.
En la industria de telecomunciaciones donde el cambio tecnológico es constante debido a la
frecuente innovación de los proveedores de tecnología, hace que este mercado tenga una curva de
aplicación de productos y servicios muy corta, pues deben de aprovechar su tecnología de servicio
en el menor tiempo posible, para que la inversión no sea tan costosa en términos de beneficios.
El conocimiento aplicado sobre esa actividad, genera resultados que procesándolos y
evaluándolos, darán un conocimiento nuevo y adicional a la persona que lo ejecuta y a la
organización, generando un ciclo continuo de aprendizaje por parte de la persona y del proceso
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para la organización mediante su administración. La aplicación del modelo permite evaluar la
situación actual y ver con lo conocido de la compañía mediante su uso, la situación futura que
puede alcanzarse. Ésto permite mirar hacía un futuro esperado mediante la planificación de las
estrategias de acuerdo a la realidad organizacional.
Es importante evaluar la situación actual y futura, y la relación del conocimiento entre las
personas y procesos, debido a que esta industria es de continua evolución y generación de nuevos
servicios, pues tiene ligada la sensación del servicio por parte del usuario que es quien decide el
proveedor del servicio. Además el marco regulatorio del estado es una variable externa que no
puede ser olvidada, pues también ellos son los encargados de velar porque estas compañías
cumplan con los estándares de calidad determinados. El conocimiento encontrado en la forma de
capital intelectual y sus componentes, permite crear nuevos valores, innovaciones, core
competences y estretegias claves para la supervivencia de la organización.
Para la aplicación del modelo hay que identificar los elementos del capital intelectual que
permitirán desde la perspectiva propia de la industria tener un panorama claro de su estado. Así
de acuerdo a los indicadores se debe evaluar para el capital humano, sus funciones, capacidad,
organización, experiencia, know how; en el capital relacional elementos como, proveedores de
tecnología, clientes, alianzas, reputación, QoS, Servicio Prevenía y PostVenta, por mencionar
algunos. Estos elementos que se identifican permitirán a su vez determinar como se encuentra
estructurada la organización, identificar los procesos y productos claves, la inversión en I+D,
producción y innovación, y el retorno de esta en productos que se reflejen en el mercado; también
mediante este proceso de identificación es impotante identificar la tecnología que posee la
organización tanto para brindar el servicio a sus usuarios, como la utilizada para sustentar cada
uno de los servicios y sistemas para su operación interna y externa. Estos indicadores son base del
análisis, pero los de mayor relevancia de acuerdo al tipo de industria son los de cobertura, QoS,
Nivel de servicio, Cantidad de Usuarios por producto, Tráfico por horarios y productos. Estos son
los indicadores de mayor importancia para conocer el estado de una industria de
telecomunicaciones móviles, lo cual permitirá saber el estado en que se encuentran como proveedor
de servicios y acciones futuras a tomar.

5.4.2. PASOS

El modelo parte de que hay que identificar la situación actual de la compañía, su estado
dentro del sector, su posicionamiento, su nivel de influencia, cobertura y servicio. Consiguiendo
estos primeros puntos, se puede saber en que estado se encuentra la compañía, sin todavía
considerar el nivel del conocimiento aplicado en su procesos y estrategias.
Para identificar la situación actual hay que seguir el Nivel 2 del modelo, el cual permitirá con
las variables a medir en la industria hacer un análisis interno y externo de la misma desde una
perspectiva del mercado, producto, tecnología, composición, procesos y capacidad.
En el nivel externo, se debe hacer un análisis del mercado e identificar el grado de penetración
de los servicios y productos de los servicios brindados por la organización. Identificar el nivel de
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tecnología del mercado y compararlo con el poseído para establecer las ventajas y desventajas
frente a la tecnología estándar disponible en el mercado y competencia.
Para el nivel interno, hay que determinar la composición actual de mi recurso humano, de mis
clientes, tecnología de soporte a la organización y la que brinda el servicio y de mis procesos. Esta
es una parte fundamental pues así puede conocer exactamente como estamos como organización,
mis fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, o que no funciona para decidir un cambio o
una cancelación de producto, servicio, tecnología o estructura. Acompañado a este análisis como
complemento, se une el análisis de la estructura del capital intelectual, que viene inmerso en éste,
no como un ente separado, pero si con un tipo de análisis distinto o complementario, en base a las
preguntas o levantamiento de la información.
Una vez conocido el punto en el cual se encuentra la compañía en un momento determinado,
se debe identificar ahora si los elementos principales del capital intelectual, las fuentes, incidencias,
y nivel del conocimiento dentro de los procesos, personal y tecnología. Este paso permite identificar
claramente la estructura del capital intelectual, mediante el capital humano, estructural y cliente.
Además, permitirá extraer e identificar el conocimiento de los lugares donde se encuentran.
Luego de identificarlos se procede a evaluarlo, medirlo y aplicarlo en las áreas donde ese
conocimiento pueda dar una ventaja competitiva a la empresa.

5.4.3. PARTES

CAPITAL INTANGIBLE o INTELECTUAL

Hace referencia al conocimiento que posee la organización, en sus estructuras, relaciones y
personal. Esta formado por las siguientes subunidades:
• Humano: hace referencia tanto al conocimiento explícito o tácito necesario y útil para la
organización que las personas tienen, considerando su capacidad para generarlo y
regenerarlo. Ver su capacidad y conocimiento dentro del mercado de la industria de
telecomunicaciones, su nivel de compromiso con la estructura. Si poseen el nivel de
conocimiento necesario para poder llevar el nivel requerido por la industria.
• Estructural: es todo el conocimiento que la organización consigue poner de una manera
explícita, y sistemática dentro de las personas que laboran en ella. Se incluyen los
conocimientos de los cuales depende la eficacia y eficiencia interna de la organización, los
sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo,
las patentes y licencias. Este punto es propiedad de la empresa, queda en la organización
cuando sus personas la abandonan. Considerar la estructura necesaria para dar el soporte
al negocio, a los clientes y la tecnología poseída para el servicio de telecomunicación móvil.
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• Relacional: es el valor que tiene para la organización el conjunto de relaciones que
mantiene con el exterior. La calidad y duración de sus clientes, también incluye la
potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro, alianzas estratégicas, proveedores,
distribuidores, etc.

SITUACIÓN ACTUAL

Aquí se deben evaluar los: Procesos de identificación, Tecnología usada por la organización y
el mercado, Cobertura, mercado. Este proceso como lo vimos anteriormente me permitirá
conocerme, como estoy y donde debo mejorar. También nos dará una identificación clara de mi
estructura de soporte operativa y el conocimiento poseído, para poder seleccionarlo, procesarlo,
distribuirlo y aplicarlo en todos los niveles de la organización.

SITUACIÓN FUTURA

Sabiendo en donde se encuentra la organización, estructura de mi capital intelectual y el nivel
de conocimiento existente y aplicado, se estará en la capacidad de determinar los pasos oportunos y
necesarios para llevar a un nivel superior, previamente determinado por las estretegias y visión del
negocio. Esa situación tiene que ver con la Cobertura, Mercado, Procesos y Productos.
La situación futura de la organización puede ser alcanzada por etapas, trazando metas a corto
y mediano plazo para luego, una vez transformada la situación futura en actual, repetir el proceso
si es necesario o considerar ya alcanzar uno nuevo.
Durante el uso del modelo para la evaluación se usarán cuestionarios basados en los
indicadores para la industria, que permitirán conocer el estado de cada uno de los elementos que
conforman el modelo.

5 . 4 . 4 . IMPLEMENTACIÓN

El modelo propuesto es realizado en base a la lectura y análisis del material encontrado sobre
administración del conocimiento y capital intelectual. Para elaborarlo y ponerlo en práctia son
necesarias las siguientes etapas:
k
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El modelo consta de cuatro etapas secuenciales. La primera Análisis de la situación actual,
nace de la necesidad de analizar el presente y futuro de los recursos y capacidades que posee la
organización, para cumplir con los objetivos y que pueden generar ventajas competitivas, y lleguen
a formar parte de las estrategias organizacionales.
La segunda etapa de implantación deberá coordinar todos los esfuerzos necesarios para el
desarrollo de todo proyecto, y será en donde se pondrá en práctica el modelo implementado para
poder evaluar la organización.
La tercera etapa, mediciones y evaluación, aquí se visualizarán los resultados obtenidos. Aquí
es dónde intervendrá la herramienta de medición a desarrollarse y se lo aplicará y medirá en
empresas de Ecuador del sector de las telecomunicaciones.
La cuarta y última etapa, tiene como función con los resultados obtenidos en la etapa anterior
presentar un esquema de la organización y sus proyecciones a futuro de acuerdo al modelo
planteado.
Complementariamente el modelo abarcará el siguiente valor:
• Un enfoque al capital intelectual a partir de la contabilidad financiera.
• Se integrará al balance previsto por la contabilidad tradicional.
• Determinará el valor financiero del capital intelectual de modo que pueda ser registrado
por la contabilidad de partida doble.
• Se basará en los indicadores de métricas para la industria de telecomunicaciones móviles.
• Identificar los activos intangibles críticos, que le dan un valor agregado y una ventaja
competitiva a la organización.
Se usará el siguiente diagrama para poder establecer dentro de las empresas evaluadas todo el
concepto de la organización y no dejar de lado ningún punto para la evaluación efectiva del Capital
Intelectual y a la administración del conocimiento.

Figura 5.5 Modelo Sistemático de la estructura del capital Intelectual
(Fuente: Mouritsen, Larsen, Bukh, Johansen, 2001)
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También se debe determinar cual es la posición actual de la organización, para que pueda
desarrollar una estrategia competitiva.
Una análisis basado en la posición estratégica actual nos permitirá establecer aquel punto de
partida sobre el cual se desarrollará la estrategia. Para este análisis Sir Michael Graig-Cooper
(Graig-Cooper, 1994) propone establecer la posición estratégica actual en base al diagrama de
intensidad de la competencia. Este diagrama resume la posición estratégica en el mercado de una
empresa.
Oiedmgnto Rápido?
Alta cuota efe Mercado

CtecirriQnto Rápido/
Baja cuota efe Marcado

Creárriento Lento/
Alta cuota dg Marcado

Dea ni ento Lenta'
Baja cuota de Marcado

Figura 5.6 Diagrama. Intensidad de la Competencia
(Fuente: (Graig-Cooper, 1994)

5.5. ESTABLECER POSICIÓN ESTRATÉGICA ACTUAL

Para desarrollar este análisis se debe contar con dos visiones medulares dentro de la posición
estratégica actual:
• Análisis de competencia: Esta visión utiliza un análisis industrial y competitivo a través
del modelo de las cinco fuerzas de Porter. Este análisis generalmente es conocido como
'Análisis del Medio Externo' (Pierina, 2000, pág. 83-112).
• Análisis de participación de mercado: Esta visión analiza los niveles de participación
dentro de la industria. Este análisis generalmente es conocido como 'Perfil Económico
Industrial'. El objetivo de estos análisis es permitir establecer la situación actual y futura
deseada, la cual orientará los planes de acción dentro del desarrollo estratégico.

5.6. ANÁLISIS DE CAPACIDADES

Recordemos que las capacidades de una organización independiente de la industria a que se
dediquen, son lo que ella puede hacer como resultado de desarrollar y coordinar equipos de
recursos trabajando juntos. Es decir, es "el conocimiento colectivo existente en la organización sobre
la forma de coordinar habilidades e integrar tecnologías con recursos".
Las capacidades están ligadas con el análisis interno y externo de la organización. Las
capacidades de una organización "pueden ser identificadas y valoradas utilizando la clasificación
funcional estándar de las actividades de ella" (Grant, 2000). Estas actividades, descritas por
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Prahalad en como "competencias centrales" deben describir (a lo menos) las capacidades
estratégicas, es decir, aquellas que establecerán la dirección en torno a la cual se definirán los planes
de acción y las actividades centrales de la organización.
Al identificar las capacidades organizacionales se establecen las instancias rutinarias y las
prácticas de coordinación que definen el actuar de la organización. Algunos ejemplos de
capacidades se pueden apreciar a continuación:
•
•
•
•
•

NEC
Philips
Casio
Canon
Black & Decker

: Integración de Computadores y Telecomunicaciones.
: Medios ópticos.
: Miniaturización, microprocesadores, materiales, mecánica de precisión.
: Integración de óptica, microelectrónica, mecánica de precisión.
: Motores electrónicos pequeños.

Dentro del análisis de capacidades deben abarcarse tanto las capacidades que la empresa
posee actualmente como las que requiere para dominar el sector al cual pertenece, es decir, aquellas
que permitan desarrollar una estrategia de largo plazo que genere una base sólida para establecer la
sustentabilidad (durabilidad, transparencia, transferibilidad y duplicidad) requerida por la
organización y propuesta por Grant. Una de las herramientas útil para detectar las capacidades de
una organización es la Cadena de valor de Porter. Esta herramienta permite centrarse en un
análisis contextual de las operaciones de la Organización (Actividades primarias y de apoyo), lo
cual establece el rol de las competencias dentro del centro del negocio.
Antes de iniciar el análisis de competencias es necesario establecer las condiciones que
permitan proyectar el análisis a través del tiempo, debido a que se busca competencias sustentables
de acuerdo a las diferentes proyecciones de la industria. Un herramienta útil para ésto es el 'análisis
de escenarios' propuesto por Schoemaker, 1995 a la par con un 'análisis de mercados estratégicos'
propuesto en 1992 por el mismo autor. El criterio para evaluar la bondad de los escenarios es la
relevancia que presentan. Tal como comenta Schoemaker: "Para tener impacto, los escenarios deben
conectarse directamente con los modelos mentales y las creencias de los usuarios".

5.7. ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO

El identificar las categorías de conocimiento que existen requiere determinar las fuentes
internas y externas, tales como Investigación y desarrollo (I&D) y relación con clientes
respectivamente, que existan o se utilizan en la organización, sus relaciones, el nivel en que se
encuentra actualmente y el nivel que se desea tener. En el caso de Hewlett Packard se detectaron
redes de conocimiento informales organizadas a través de proyectos locales nacidos de iniciativas
propias; estos proyectos fueron establecidos como unidades base de construcción de una visión
mayor en torno a compartir conocimiento. En el caso de British Petroleum se detectó la experiencia
como fuente generadora de 'mejores prácticas'. "Dicha catalogación deberá obedecer a una
taxonomía que refleje la diferenciación competitiva que se busca en el desarrollo de la estrategia".
Esta catalogación deberá generar lo que podríamos identificar como un 'mapa de conocimiento'.
Más allá de cómo sea catalogado el conocimiento, el conocimiento estratégico, es decir aquel que se
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diferencia del conocimiento base de toda la industria, "puede ser categorizado por la capacidad de
apoyar una posición competitiva". Las categorías propuestas por Zack son:
• Conocimiento central: Es el nivel de conocimiento de alcance mínimo requerido sólo para
'participar' en el mercado. El poseer este nivel de conocimiento no asegura competitividad
de largo plazo, pero la falta de él significará una base débil para la generación de barreras
de entrada.
• Conocimiento avanzado: Es el nivel de conocimiento que le permite a la empresa ser
competitiva. Esta categoría de conocimiento marca la diferencia en torno a la base de
conocimiento en la cual está sostenida la industria.
• Conocimiento innovativo: Es el nivel de conocimiento que le permite a la empresa liderar la
industria y generar un nivel de diferenciación significativo como para ser sostenible en el
tiempo. Este tipo de conocimiento podría generar un cambio de 'reglas del juego' en el
contexto de la industria.
El conocimiento no es estático y lo que hoy se considera conocimiento innovativo finalmente
se convierte en el conocimiento central de mañana. Esto significa que para generar un crecimiento
sostenido en torno a una posición competitiva es necesario un esquema de aprendizaje y
adquisición del conocimiento continuo. Esto fundamenta, en parte, el concepto de ciclos en el
modelo propuesto.
Una vez identificado los diferentes factores de conocimiento es necesario identificar el nivel
de accesibilidad o barreras del conocimiento. Este análisis se establece entre las siguientes
categorías: especiales, temporales y sociales. En decir, donde reside (clientes, proveedores, socios,
interno, entre otros), cual es el marco de tiempo aplicable (memoria organizacional, intercambio de
conocimiento, entre otros), y cual es el orden jerárquico, funcional y/o cultural en el cual está
contextuado, lo cual dificulta o favorece el intercambio de conocimiento.
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CAPITULO 6
"Sólo hay un bien, el conocimiento; sólo hay un mal, la ignorancia."
Sócrates

INTRODUCCIÓN.

En este capítulo, se indica las consideraciones que se tomaron para hacer el estudio de campo
para poder evaluar a las empresas del sector de telecomunicaciones, en telefonía celular en el
Ecuador. Se describe el tipo de estudio realizado, el instrumento de medición -diseño, estrategia de
recolección-, la composición demográfica de la muestra tomada y su tratamiento estadístico,
antecedentes de la industria y empresas en el Ecuador.

6. ESTUDIO DE CAMPO
6.1. TIPO DE ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo luego de elaborar un cuestionario que se dirigió en el mes de
Febrero del 2004, a las empresas del sector de telecomunicaciones en telefonía móvil en Ecuador.
La base para evaluar el modelo fue un estudio exploratorio. Se evaluará la situación actual del
moedelo propuesto para conocer el estado actual del capital intelectual en las dos empresas

6.2. ALCANCE

Del modelo propuesto, se va a evaluar la situación actual del capital intelectual y el
conocimiento que poseen las empresas que serán sometidas al estudio. Para este análisis, se
evaluará el capital intelectual -Humano, Estructural y Cliente- en su estado actual, para poder
determinar si usan o este concepto, si poseen los indicadores identificados en éste trabajo como
importantes para el sector, permitiendo además de ver el estado en que se encuetran ambas
empresas, determinar cual tiene ventajas con respecto a la otra sobre el capital intelectual poseído
dentro de ella. No se tomará en cuenta la situación futura, ni el sistema de administración del
conocimiento que deberían implementar en sus estructuras para un análisis, todo esto por debido a
la complejidad del estudio, al ser evaluadas de manera remota. Esto podría ser considerado para
estudios posteriores, haciendo un análisis completo del sector, considerando todo el modelo e
indicadores. Se utlizaran únicamente los indicadores para medir elementos como el aprendizaje,
conocimiento, motivación, procesos, estructura; no se emplearán los indicadores que consistan de
información estadística que las empresas deban de calcular por no haber los recursos disponibles.
92

6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA Y EMPRESAS

Porta (Conecel)

Es una Empresa América Móvil, una de las empresas líderes en servicio de
telecomunicaciones inalámbricas de Latinoamérica. América Móvil tiene presencia en Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico y Venezuela,
con más de 25 millones de usuarios.
Porta comenzó sus operaciones en el año de 1993, cuando el Presidente de la República del
Ecuador de ese período, Arq. Sixto Duran Bailen, realiza la primera llamada oficial desde
Guayaquil. Al año de 1997, la empresa alcanzó los 50.000 abonados. En 1998, Porta, añade el
servicio de internet dentro de la gama de sus productos. En el año 2000, Telmex, empresa líder en
telecomunicaciones de Latinoamérica y una de las principales empresas a nivel mundial adquiere el
60% de participación en Conecel, impulsando un agresivo programa de inversiones dirigidas a
fortalecer la cobertura y modernizar la red de Porta.
Organización. La organización esta dividida en cuatro diferentes áreas:
• Telefonía Móvil, brindando servicios de Prepago y Postpago, con tecnología GSM y TDMA,
usando equipos Nortel y Nokia. Es su principal área.
• Paging, es un servicio alternativo que utilizan en base a la red celular.
• Internet, servicio alternativo, utilizando la red celular.
• Transmisión de Datos, servicio alternativo.
Mercado. Porta cuenta con la mayor parte del segmento de mercado en el Ecuador. Tiene una
agresiva campaña de precios y productos, motivado a partir de la unión con América Móvil.

Bellsouth (Otecel)

Opera en el país desde 1997 en que compró a la empresa Otecel de capital ecuatoriano; y
ofrece servicios de telefonía móvil, locutorios, Internet dedicado, transmisión de datos, telefonía
pública, mensajes de texto y larga distancia internacional, con cobertura en más de 28 ciudades en
19 provincias del país, con más de 830.000 clientes.
Nuestra oferta de servicios se fundamenta en la permanente satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes en todos los segmentos de mercado. En Ecuador, donde sólo el 11,38% de la
población accede al servicio telefónico básico, BellSouth ha enfocado sus energías y recursos en
ofrecer un servicio de telecomunicaciones de alta calidad, asequible a toda la población. Para ello,
contamos con la tecnología inalámbrica más moderna del mercado, la CDMA2000 IxRTT, que junto
a un equipo técnico altamente capacitado, nos permite ofrecer un servicio de calidad. Asimismo,
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contamos con un importante respaldo internacional gracias a nuestra presencia en más de 14 países
del mundo y alianzas estratégicas con los más reconocidos líderes tecnológicos de nivel mundial.
El liderazgo de BellSouth en Ecuador se extiende no sólo a nivel usuarios, sino también a
nivel de infraestructura y servicio a la comunidad, mediante la implementación de más de 500
locutorios a nivel nacional, así como la red más grande de terminales de telefonía pública, con más
de 6.500 cabinas públicas en todo el país.
Organización. Tiene enfoque en las siguientes áreas:
• Telefonía Móvil, su principal segmento, dividido en Prepago y PostPago. Tienen convenio
con Ericsson.
• Transmisión de Datos, es un servicio alternativo.
Mercado. Tiene el segundo lugar del mercado de telefonía móvil en el Ecuador, siguiendo muy de
cerca a Porta.

6.3. i . DESCRIPCIÓN DE UA INDUSTRIA Y EMPRESAS

De acuerdo con las estadísticas obtenidas en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones del
Ecuador (Conatel), el mercado celular mantiene una tendencia de crecimiento del 70% anual, a
escala nacional, y supera en 30%, a la cobertura, de la telefonía fija. Por el lado de los usuarios, la
Superintendencia de Telecomunicaciones registró, hasta Diciembre del 2003, 2'394.357 usuarios, de
los cuales el 61,1% corresponden a Porta - Conecel (1'533.015), y el 38,9% a BellSouth - Otecel
(861.342). Prepago tan acorde resultó que, hasta septiembre de 2003, el 75,67% de los usuarios de
BellSouth y el 92,84% de Porta son prepago.
La evolución de la tecnología ha hecho que los sistemas celulares en el Ecuador hayan
evolucionado desde la tecnología analógica, basada en la norma AMPS, a la norma digital conocida
internacionalmente como TDMA IS 136. Actualmente el porcentaje de digitalización de las redes se
encuentra en un 60 % en promedio, lo cual ha permitido la introducción de nuevos servicios a los
usuarios tales como la identificación del número que llama, ahorro en batería de los terminales,
envío de mensajes cortos, etc., y ventajas para los Operadores como aumento en la capacidad de los
sistemas, transferencias de llamadas asistidas por lo móviles (MAHO), entre otras posibilidades.
En cuanto al número de usuarios del servicio, hasta el mes de Diciembre del 2003, BellSouth
ha reportado 861.342 abonados, mientras que Porta ha reportado 1'533.015 abonados a Diciembre
del 2003. Cabe mencionar que en los últimos meses se incrementaron los abonados en la modalidad
prepago; hasta Diciembre del 2003 en BellSouth representó el 76.16 % y Porta el 93.11 %. La
evolución de los abonados de Telefonía Celular desde los inicios de este servicio ha experimentado
un crecimiento (Tabla 6.1)
Bellsouth -Otecel
COMA
TDMA
Dic-1994

Porta - Conecel
TDMA
GSM

5.300

13.620
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,MVir

l\Jlt\l^

18.920

Dic-1995

23.800

30.548

54.348

Dic-1996

23.295

36.484

59.779

Dic-1997

62.345

64.160

126.505

Dic-1998

115.154

127.658

242.812

Dic-1999

186.553

196.632

383.185

Dic-2000

233.733

248.480

482.213

Dic-2001

375.170

483.982

859.152

Dic-2002

629.514

10.469

920.878

1'560.861

Ene-2003

608.958

10.469

952.715

1'572.142

Feb-2003

542.560

88.577

984.304

1'615.441

Mar-2003

536.099

125.996

1'008.938

1'671.033

Abr-2003

538.668

160.062

1'044.905

1'743.635

May-2003

559.570

180.238

1 '090.099

1'829.907

Jun-2003

567.690

208.958

1'117.086

35.966

1'929.700

56.193

2'021.988

Jul-2003

589.661

231.311

1'144.823

Ago-2003

571.599

258.470

1'261.693

Sep-2003

560.69 7

277.567

1'207.025

110.564

2'155.853

Oct-2003

514.839

309.501

1'234.246

144.261

2'202.847

Nov-2003

524.889

290.664

1'262.184

169.184

2'246.921

Dic-2003
480.152
381.190
1'276.156
Tabla 6.1 Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones del E

2'091.762

256.859
2'394.357
• www.supertel.qov.ee

De acuerdo con el contrato de concesión, las Operadoras de Telefonía Celular tienen la
obligación de instalar terminales de telefonía pública, en un número de 0.5 % de abonados del año
"n-1", Porta ha instalado un total de 4.620 cabinas a Diciembre del 2003 y BellSouth un total de 6.516
cabinas. Los parámetros mínimos de calidad del servicio que las Operadoras deben cumplir, son los
siguientes:
• Reutilización de Frecuencias con un diseño de cobertura basado en una relación portadora a
interferencia mayor o igual que 17dB, para sistemas digitales y mayor o igual a 24dB para
sistemas analógicos.
• Grado de Servicio del Canal de Acceso 1% (menor o igual que uno por ciento).
• Grado de Servicio del Canal de Voz 2% (menor o igual que dos por ciento), según la Tabla
de Erlang B, en la hora cargada de cada estación del sistema.
• Grado de Servicio de las Troncales hacia la Red Telefónica Pública ©1% (menor o igual que uno
por ciento).
• Bloqueo de Llamadas Transferidas (Hand-Off) 2% (menor o igual que dos por ciento).
• Caída de Llamadas: Si durante la hora cargada se establecen Q llamadas en una hora y n
llamadas se caen, con lo cual Q-n se mantienen, entonces el porcentaje de caída de llamadas
es n x 100/Q. Se establece un valor no mayor que 2% para estaciones con celda o celdas
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adyacentes en todo su perímetro, no mayor que 5% para estaciones con celda o celdas
adyacentes, pero que éstas no cubran el perímetro total de la estación, y no mayor que 7%
para estaciones sin celdas adyacentes.
Llamadas Completadas: La tasa de llamadas completadas de las llamadas, será superior al
60% hacia abonados fijos y superior al 80% hacia abonados celulares.

6.3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS

Número Total de Habitantes del País:
12'156.608
Número de Personas Económicamente Activas: 42%
Porcentaje del País con Cobertura:
35%
Extensión Territorial:
283.560 Km2
Población Urbana:
63%
Fuente del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)
Porta

Número de Clientes Total:
Número de Clientes PostPago:
Número de Clientes Prepago:
Tecnología:
Planes de Servicio:
Para Personas Individuales:

Bellsouth
Número de Clientes Total:
Número de Clientes PostPago:
Número de Clientes Prepago:
Tecnología:
Planes de Servicio:
Para Personas individuales:
Para Empresas:

T533.015
107.311
1'425.704
CDMA / GSM
23 Planes
861.342
206.722
654.620
TOMA / CDMA
5 con 4 categorías, 1 con 10 categorías, 1 con 8 categorías
4 con 8 categorías, 3 con 7 categorías

La variante está en los minutos de tiempo aire mensual en llamadas y en el costo de la
llamada. El tiempo aire es únicamente válido para llamadas a teléfonos de la misma compañía.

6.4. MUESTRA

Las empresas sujetos de la investigación, son las dos más importantes del sector de
telecomunicaciones - telefonía móvil en el ecuador, se descartó a Allegro, una nueva y tercera
operadora debido al poco tiempo en el mercado, empezó operaciones en Diciembre del 2003. Las
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empresas, aunque con parte de capital extranjero -Conecel, tiene relación con América Móvil de
México, y Otecel con BellSouth, USA-, representan a la empresa ecuatoriana y latinoamericana, es
decir, empresas que buscan basar sus operaciones con un enfoque hacia la calidad, alcanzando las
metas económicas y diferenciación que les permitan cambiar el estilo de administración tradicional
jerárquico hacia un modelo funcional.
El perfil de las personas que contestaron el cuestionario nos indica que el nivel alcanzado en
la misma fue a personas de estudios superiores, estudiantes, ejecutivos que forman parte de la
empresa como colaboradores internos, clientes o socios. Estas personas cuentan con suficiente
experiencia profesional y ejecutiva, conocen la empresa donde trabajan o tienen relaciones
comerciales, cada uno desde su punto de vista y enfoque, lo cual, hace que los resultados sean
valores de consideración e importantes. Las preguntas que se les hizo son para explorar los
elementos claves para medir la situación actual del capital inteletual, considerando los indicadores
que permitan evaluar el tratamiento o grado de penetración que tiene éste dentro de la estrategia de
las empresas estudiadas.
El número de respuestas obtenido ha sido de 83 personas que tienen relación directa con
Porta, y 72 con BellSouth. Aunque esto supone un sesgo, el personal que ha participado en el
estudio por cada empresa, contestando el cuestionario, son lo suficientemente representativas, por
su relación y función dentro de cada empresa. Se trató de obtener la respuesta del mayor número
de personas a las que iba dirigida el cuestionario. Por ejemplo para el cuestionario de tipo General
se considero por Porta y BellSouth a 32 y 18 personas respectivamente. Ver Tabla 6.2 y Tabla 6.3.
Empresa

% Total de
Población

Población

Porta
BellSouth
Total

100
100

50%
50%
100%

200

General
Directivos
Clientes
Proveedores
Total

Población
Respuestas

83
72

Porta

% Total de
Respuestas

Tasa de
Repuestas

83%
72%
77.5%

53.55%
46.45%

155

100%

BellSouth

32/40 (80%)

18/35 (52%)
5/12 (42%)

34/40 (85%)
8/8 (100%)

43/43 (100%)

9/12 (75%)

6 / 1 0 (60%)

83

72

Tabla 6.2 Cantidad de Respuestas por empresa

Demografía: General:
Género
Nivel
Edad
(años)
Antigüeda
d
(años)
Tiempo
(años)
Estudios
Departam
ento

Porta
Femenino
11
Ejecutivo
8
20-25
5

Jefatura
10
26-30

1-3
10

Unversidad
29
Admin. Finan.
5
3

15

4-6
10

1-3
17
Merca.
2

Masculino
21
Operativo
14

31-40
12
7-10
5

4-6
9
Maestría
3
Sist.
Vent.
3
16
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BellSouth
Femenino
4
Ejecutivo
2
20-25
3

Masculino
14
Jefatura
Operativo
5
11
31-40
26-30

8
1-3
8

1-3
8

Técn.
3

Unversidad
16
Admin.
Sist.
1
12

4-6
2
4-6
2

7

7-10
2

Maestría
2
Vent.
Técn.
2
2

Otros
1

Trabajo
Propio
Tiempo
Completo

No
12
No
9

Si
20
Si
23

No
3
No
2

Si
15

Si
16

Directivo:
Porta
Femenino
2
Directivo
3
26-30 años
2
1-3 años
3
1-3 años
7
Unversidad
5
Ad
Finan.
min
2
1
Si
9
Si
9

Género
Nivel
Edad
Antigüedad
Tiempo
Estudios
Departament
Trabajo Propio
Tiempo
Completo

BellSouth
Femenino
1
Directivo
2
3 1-40 años
5
1-3 años
2
1-3 años
1
Unversidad
2
Admin.
Sist.
1
2

Masculino
7
Ejecutivo
6
31-40 años
7
4-6 años
7-10 años
4
2
4-6 años
2
Maestría
4
Sist.
Vent.
Técn.
Merca,
2
1
2
1

Masculino
4
Ejecutivo
3
4-6 años
3
4-6
4
Maestría
3
Vent.
1

Técn.
1

Si
5
Si
5

Cliente:
Ocupación
Edad
(años)
Antigüedad
del Servicio
(años)
Tipo de
Servicio
Ciudad de
Residencia
Género

Porta
Empleado
15
<20
7

Independiente
10
26-30
20-25
5
13

BellSouth

Empleado
14

Otro
9
31-40
9

<20
11

1-3
16

<1
16

Prepago
29

Postpago
5

Prepago
28

Quito
12

Ambato
Cuenca
1
1
Masculino
19

Otra
2

Guayaquil
18
Femenino
20

Otro
10

3.Z -40
11

4 6
3

J-3
24

<1
18

Guayaquil
18
Femenino
15

2 3-25
12

Independiente
19
26-30
9

Postpago
15
Quito
22

Cuena
2
Masculino
23

Otra
1

Proveedor:
Giro Empresarial
Antigüedad de la Empresa
Antigüedad del Convenio
Ciudad de Residencia

Porta
Distribuidor
5
<l año
2
<1 año
2
Guayaquil
4

Proveedor
3
4-6 años
1-3 años
1
5
1-3 años
4-6 años
1
5
Cuenca
Quito
3
1

BellSouth
Distribuidor
Proveedor
2
4
1-3 años
4-6 años
2
4
1-3 años
4-6 años
<1 año
1
2
3
Guayaquil
Quita
4
2

Tabla 6.3 Demografía por tipo de encuesta

La composición del personal indica que la mayor parte del personal en ambas empresas es de
género Masculino, habiendo una mayor concentración de personal femenino en el área de servicio
al cliente, administración y finanzas. De este personal Porta refleja la menor cantidad de empleados
de origen masculino, aunque sigue siendo alto su porcentaje con el femenino en la empresa. El
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personal de nivel operativo es el predominante en ambas empresas, sobre todo en BellSouth, donde
el personal alcanza un 61%.
Los clientes, presentan una diversidad de edades, van desde los que tienen menos de 20 años
hasta los cuarenta años, la edad predominante esta entre los 20 y 25 años. El servicio es utilizado
por personas dependientes, independientes y unas que no trabajan (estudiantes, desempleados). El
servicio más utilizado es de prepago en ambas empresas. Más se utiliza el servicio para recibir
llamadas o enviar mensajes escritos (SMS: Short Message System)
Los Distribuidores o Proveedores, encuestados, pertenecen a varias ciudades, principalmente
donde poseen mayor presencia las empresas, Porta en la Costa y BellSouth en la Sierra. BellSouth,
posee distribuidores más antiguos que Porta, la cual posee distribuidores de reciente convenio con
ellos.
La edad predominante en las empresas es la comprendida entre los 26 y 30 años para el nivel
operativo e intermedio, siendo mayor en Porta, en el nivel directivo, la edad esta entre los 31 y 40
años. La antigüedad del personal está entre uno y 10 años con mayor porcentaje en ambas,
presentándose en BellSouth el mayor índice de permanencia de empleados en esos rangos, además
tiene mayor personal que sobrepasa los 10 años en la empresa. En Porta hubo cambios a nivel
directivos cuando se unió con América Móvil. Los directores tienen una antigüedad promedio de
entre 4 y 6 años. Sólo Porta tiene directores o gerentes que sobrepasan los 7 años en la empresa.
En Porta, se tiene indicadores de que el personal tiene menor tiempo ejerciendo las mismas
funciones. Muchos de estos son por movimientos de puesto y funciones entre departamentos o en
el mismo departamento. Los ascensos son considerados dentro de ambas empresas. En el nivel
intermedio, se ubica a personas provenientes dentro de la misma empresa. BellSouth, tiene el
mayor índice de personas que tienen dentro de sus funciones más de 10 años, esto representa un
valor destacable por la capacidad de retener a su personal.
El nivel de estudio encontrado mediante la encuesta marca que mínimo el personal en ambas
empresas tiene estudios superiores (universitarios), y pocos son los que tienen algún nivel de
postgrado, generalmente son las personas de nivel superior lo que tienen algún estudio de este tipo.
En BellSouth la relación de porcentajes es mayor en este tipo de segmento.
En ambas empresas predomina el personal de tecnología, sobre todo por el tipo de negocio se
cuenta con un departamento técnico grande. Le siguen el personal administrativo y ventas. Hay
personal externo, presentándose el mayor número en Porta, en ambas compañías este tipo de
personal es de origen técnico, por los servicios que contratan de outsourcing. El personal externo,
es de tiempo completo y parcial, en Porta, este número es el mayor, por el número de personal
externo que maneja. Los directivos y gerentes son de tiempo completo y propio en las dos
empresas.
Se tomó el cuestionario al personal en general de ambas empresas, las cuales tienen un perfil
mínimo universitario, ocupan un nivel operativo en el organigrama. Se consideró importante
encuestarlos para evaluar entre ellos distintos elementos del conocimiento empresarial, como el
aprendizaje, conocimiento, estructura, experiencia, hábitos de trabajo, etc. Lo cual nos da
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información necesaria para evaluar dichos elementos desde el punto de vista del empleado común
hacia la empresa.
Otro enfoque que se cubrió en el cuestionario es la del nivel directivo, pues es importante
saber su opinión sobre la estrategia, conocimiento, empleados, información y clientes que forman
parte de la empresa. Igual importancia fue la de conseguir la opinión de los clientes, proveedores
y/o socios por cada empresa en estudio. Se buscó conseguir su opinión sobre los servicios, nivel de
colaboración que poseen con la empresa como cliente y proveedor. A cada grupo se le dividió por
género, antigüedad, edad, nivel, estudios, ciudad, es decir segmentos que nos permitan conocer por
ejemplo la edad del personal para conocer si se cuenta con personal joven o experimentado, o la
antigüedad de los mismos dentro de la empresa. Puntos que son relevantes y destacables para
poder conocer el capital intelectual y su composición dentro de la empresa.

6.5. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

El estudio que se realizó recoge los resultados de la encuesta llevada a cabo entre los meses de
Enero y Febrero del 2004 sobre la situación actual y las perspectivas del capital intelectual y
conocimiento en las empresas del sector. Para la elaboración se consideró los indicadores
representativos del sector, creando preguntas que permitan conocer su importancia en las
empresas. Las preguntas que componen el cuestionario fueron algunas seleccionadas de
cuestionarios ya existentes para evaluar el capital intelectual, encontradas en las lecturas que se
realizadon durante la elaboración de la tesis (Rosas, 2002; Tec, 2002, Price, 2001, Escala, 2003;
McPherson, 2001; Bontis, 1998), en ellos se encontró cuestionarios que permitían conocer el estado
de los tres elementos del capital intelectual; algunas de las preguntas fueron tomadas de manera
directa de ellos, otras fueron modificadas, y el resto fueron creadas para este estudio de tal manera
que sirvan para poder extraer el valor y estado del capital intelectual en las empresas donde se hizo
el estudio. Las preguntas contienen un enfoque orientado a explorar los elementos del capital
intelectual que sean extraíbles desde el personal, clientes y distribuidores.
En el cuestionario se tomaron en cuenta los indicadores que se identificaron durante el
estudio de la industria (Ver Anexo 5 para un listado completo) y elaboración del modelo. Dichos
indicadores permitieron desarrollar un conjunto de preguntas que luego fueron agrupadas de
acuerdo al elemento del capital intelectual que se pretende medir. Algunos indicadores no fueron
considerados por dos razones, la primera de ellas debido a la forma en que se llevo a cabo el
estudio de campo, puesto que se necesitaba estar físicamente en las oficinas de ambas empresas
para poder contar con esa información; dichos indicadores no considerados fueron los que se
identifican de manera directa con el sector de telefonía móvil. Los otros no fueron puestos en los
cuestionarios para evaluación debido a que se supo de antemano que no los poseían las empresas,
produciendo un valor cero en ellos, no siendo necesario preguntar por su valor al personal
encuestado. Por lo tanto, no se usaron indicadores estadísticos del sector (% de rotación de clientes,
portafolio, calidad de servicio, % de llamadas realizadas, caídas, bloqueo de canales, etc) debido a
que por la naturaleza del instrumeto de medición y obtención de los datos no se podría tener la
veracidad necesaria en ellos. Con esos indicadores se hizo una tabla para poder conocer la mejor
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manera de evaluarlos en la pregunta que se haga con respecto a ellos. A continuación encontramos
una tabla con este proceso.
Enfoque
Cliente

Iniciativa
Acción Existente para:
Portafolio.
índices de satisfacción.
Tráfico.

Empleados

Portafolio (estrategia de
reclutamiento)
Capacitar/actualizar
Satisfacción (actividades
sociales)
Documentar / Racionalizar
Ventas
Críticos
Organización de Mercado
Facturación

Procesos

Tecnología

Garantizar Servicio,
exactitud
Portal
BD Información

Estrategia
Objetivos:
Diversidad de clientes
Satisfacción
(servicio,
atención, precio, cobertura)
Incrementar el Tráfico
Portafolio (educación, edad,
experiencia)
Capacitación (horas, cursos,
costo)
Motivación (trabajo, sueldo)
Plan para documentar los
procesos claves o
seleccionados.
Facturación a tiempo y sin
errores.
Aprobación de solicitudes / h
Estándar
Proveedor / Socio
Actualización
Soporte a Procesos

Efecto
Iniciativas que crean valor.
Mayor Facturación y uso de
red.
Acciones para asegurar las
metas
individuales
y
empresariales
Crear ambiente agradable
Disminuir el efecto de los
posibles errores y aprender y
acumular la información sobre
ellos
Imagen hacia el cliente
Ingreso por cobro
Optimización de proceso
Repositorio de Conocimiento

Tabla 6.4 Criterios para identificar elementos claves del cuestionario

En base a esta tabla se identificó las estrategias que deben de seguirse para conseguir el efecto
deseado sobre las iniciativas de productividad del sector. Con esta información se construyó una
nueva tabla que permita tener los indicadores para medir el conocimiento, y saber sobre ellos, de tal
manera que ayude a la formación del cuestionario.
Conocimiento
Producto /
Servicio
Servicio de
llamadas
Recursos de
Conocimiento y
Humanos

Retos Administrativos
Calidad de Servicio

Iniciativas
Indicadores
Revisar el grado de uso y Satisfacción de clientes
satisfacción del usuario Número de contratos por año
Cobertura
Número de ciudades

Mantener Personal
Desarrollo del Personal
Crear conocimiento y
competencias
Distribución del
Conocimiento

Competencias
Crear ambiente
agradable
Crear plan de
capacitación
Compartir
conocimiento
Introducir desarrollo de
competencias
Introducir métodos de
desarrolloParticipar en
Conferencias
Repositorio de
Información

101

Número de empleados
Número de aplicantes
Núm. empleado con nuevo
sueldo
Distribución por edad
índice de satisfacción
Número de cambios de trabajo
Costo de entrenamiento -xEvaluación
Motivación -xRotación -xPersonal externo
Número de Accesos a BDC -xProyectos basados en
experiencias -x-

Cliente

Mantener, Desarrollar
Servicios

Calidad de Servicio
Servicio al Cliente
Servicios usados
Gama de Productos
Motivos de visita

% llamadas caídas -x% de Bloqueo -x% de fraude (clonación) -xMotivos visita de Clientes
Volumen de Ventas
Frecuencia de uso -x% de Pérdida -xRelación nuevo vs. Perdida -xAntigüedad
Velocidad de acceso -xRelación producto ofertado vs.
Aceptado -xProm. Visitas de cliente -xRentabilidad por cliente -xConsumo promedio por
producto y cliente -xTiempo de respuesta al cliente
Crecimiento por producto -xDuración del cliente dentro de
la empresa
Rating de clientes
Costo de clientes nuevos o
mantención
Facturación mensual (monto)
Cobertura
Total de oficinas
Participación en el mercado
Procesos
Facturación
Sin errores y a tiempo
% de Error y Costo -xIndicadores de Uso
% y monto
Tráfico
(pre-post pago)
Contratos cerrados, renovados,
Tiempo
rechazados —xDuración promedio de
llamadas por producto -xSeguridad en facturación y
servicio
Innovación Constante
Número de Servicos /
Crear Productos /
Estructura
Productos creados por año
Servicios
Políticas de
Interna
Documentación
Volumen de Ventas de
Procesos y
documentación
Descripción de Procesos productos
Estándar
Identificación de
Procesos creados en base a
estándares -xCosto de Proceso
Procesos claves
Personal Clave
Procesos terminados a tiempo
Empleados por cliente —xTiempo de persona por
proyecto
Ocurrencia de persona en
proyecto -xTrabajo en equipo por
actividad
-x-: Indicadores no utilizados por no poseerlos la empresa y porque no eran factibles de obtener
Tabla 6.5 Lista de identificadores para elaboración del cuestionario
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De la tabla anterior encontramos que los indicadores tales como porcentaje de error y costo en
procesos de facturación no están considerados dentro de la empresa, es decir no lo poseen como
indicador. Los indicadores con una -x- son aquellos que se encuentran en ese estado en las
empresas. Por lo tanto no se pudo aplicar el cuestionario con un número de preguntas que
extraigan el valor de todos los elementos e indicadores; además, al conocerse que algunos
indicadores de origen estadístico, propios del sector y únicamente posibles de conseguir mediante
cálculos con los valores de las empresas, no eran posibles de extraer debido a que las empresas no
poseen de donde obtener los valores o no los aplican. Por tal razón se los considero con valor cero,
remitiéndose a los resultados de los indicadores que si fueron posibles de obtener para la
comparación entre empresas y conclusiones del sector. Entonces, se puede notar que el cuestionario
original podría constar de más preguntas que harían referencia a todos los indicadores, que no
necesariamente serían preguntas, sino también fórmulas para la obtención de datos estadísticos.
Una vez elaborado el cuestionario, según los criterios mencionados; los resultados se
obtuvieron mediante la aplicación de la encuesta de manera electrónica a diferentes profesionales
de cada empresa sometida al estudio. Para su diseño se consideraron los siguientes parámetros:
• Permitir evaluar al personal dentro de la empresa desde el punto de vista tecnológico,
conocimiento, aprendizaje y motivación.
• Explorar las estrategias de la empresa.
• Satisfacción al cliente, proveedores y socios.

6.5.1. CAMPOS EXPLORADOS

Para poder explorar de una manera lo más correcta posible, se hicieron 4 cuestionarios,
separados según a quien estaba dirigido, Directivos, Personal General, Clientes y Socios.
Adicionalmente, se dividió cada cuestionario por grupos de preguntas, donde cada grupo
pertenece a un campo de importancia para conocer el comportamiento empresarial dentro de los
indicadores identificados como principales dentro del sector. A continuación se detallan los grupos
de cada cuestionario diseñado.
General
Esta encuesta fue aplicada a todo el personal. Para asegurar una visión exploratoria completa
se seleccionaron 8 grupos o campos que son:
• Perfil Personal. Conocer las características distintivas de la persona que expresa su opinión
sobre los temas solicitados.
• Aprendizaje. Evaluar la cultura de aprendizaje dentro de la empresa.
• Conocimiento. Analizar el nivel de importancia del conocimiento dentro de la empresa.
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• Comunicación. Conocer la apreciación de la comunicación en la organización como
actividad diaria.
• Documentación. Evaluar el proceso de documentación de procesos, procedimientos,
información, etc. como actividad laboral.
• Capital Humano. Conocer como se siente usted como persona dentro de la estructura
organizacional.
• Capital Estructural. Conocer la cultura que tiene la empresa con respecto a los procesos,
procedimientos e información.
Directivos
• Perfil Personal. Conocer las características distintivas de la persona que expresa su opinión
sobre la empresa.
• Alineación Estratégica. Las siguientes preguntas buscan determinar como se encuentra su
estrategia directriz con respecto al negocio.
• Capital Humano. Conocer el grado de importancia de cada miembro de su organización y
su estado dentro de ella.
• Capital Estructural. Explorar la estructura organizacional de la empresa desde el punto de
vista del proceso.
• Capital Cliente. Determinar el grado de seguimiento o interacción entre la empresa y las
relaciones externas (clientes, proveedores, socios).
• Competencias en Administración del Conocimiento. Conocer el grado de dominio en el
conocimiento que fluye dentro de la organización.
Clientes
• General. Se pretende conocer su presencia dentro de la estructura organizacional, mediante
preguntas de tipo informativo.
• Servicio. Evaluar el concepto que tiene el cliente de la empresa a nivel de servicios y
productos.
Proveedores / Socios
• General. Conocer información general de la empresa.
• Servicio. Evaluar el concepto que tiene el cliente de la empresa a nivel de servicios y
productos.
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6.5.2. CUESTIONARIO UTILIZADO

Para cada una de las dimensiones o secciones a explorar, descritas en el punto anterior, se
diseñó un grupo de preguntas que en su conjunto proporcionan una exploración detallada de cada
dimensión. En total se efectuaron las siguientes preguntas: A todo el personal: 49, Ejecutivos: 45,
Clientes: 23, Proveedores: 10. En el anexo 1 se pueden encontrar estos cuestionarios.

6.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La encuesta luego de su diseño, se la subió a un sitio web. Con esa dirección electrónica se
envío un correo a las personas involucradas de acuerdo a cada encuesta, para invitarlos a que por
favor participen en el proyecto de tesis contestando las preguntas. Cada Cuestionario estuvo por 7
días en el sitio para darles tiempo de que puedan contestar. Previamente se pidió autorización a los
jefes de cada departamento para que puedan participar su personal.

6.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Con los resultados obtenidos por medio de la encuesta, se va a proceder primeramente a
analizarlos de manera descriptiva, es decir, tabularlos, graficarlos y con los valores expresados por
porcentajes de cada respuesta expresar un comentario sobre ellos y su relación con respecto al
manejo del capital intelectual y conocimiento dentro de cada empresa. Estos comentarios serán por
pregunta y grupo de preguntas, para al final como conclusión poner las observaciones del estado
actual de cada empresa objeto del estudio. Posteriormente se realizará una identificación de las
diferencias significativas entre las empresas evaluadas utilizando pruebas de hipótesis.
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CAPITULO 7
"Todos quieren poseer conocimientos; pero pocos están dispuestos a pagar su precio."
Juvenal

INTRODUCCIÓN.

En este capítulo, se procede mostrar los datos del trabajo de investigación mediante el uso de
un análisis descriptivo y estadístico de los resultados. El primero de ellos, va desde un análisis por
empresa de cada uno de los elementos del capital intelectual contemplados en la encuesta,
terminando en un análisis comparativo. En cuanto al segundo análisis, incluye la comprobación de
hipótesis de las preguntas que cumplan con una escala de Likert de 4 puntos, de esta manera se
puede determinar la aceptación o rechazo de hipótesis, igualdad y diferencia entre las empresas,
ayudando de esta manera a poder suponer un mejor resultado basado en los resultados sobre el
manejo del capital intelectual y conocimiento que se posee en la actualidad en las empresas.

7. RESULTADOS.

7.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

7.1.1. DESCRIPCIÓN

Aquí se detallan los hallazgos encontrados en el campo de la investigación, a través de la
aplicación de la encuesta explicada con anterioridad y la comparación de estas variables, se evaluó
cada cuestionario tabulando los resultados por cantidad de respuestas, porcentajes y gráficas. Los
resultados se van a presentar de dos formas por cada una de las empresas y una comparación entre
ambas:
l.Por grupo o campo de acción. Se expondrán los resultados de cada dimensión, señalando
la respuesta de mayor frecuencia.
2. Total de todas las respuestas a las preguntas.
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7.1.2. RESULTADOS POR ENCUESTA / EMPRESA
A continuación se redacta el resultado de cada una de las preguntas realizadas por
cuestionario en cada una de las empresas estudiadas.

7. i .2. i . PORTA - ENCUESTA GENERAL.

Aprendizaje
Pregunta 10. Existen Metodologías.
El 46.88% del personal esta algo de acuerdo y el 31.25% está de acuerdo con la pregunta. Ésto
hace notar que hay metodologías para el aprendizaje aunque no totalmente claras o útiles
para el personal.
Pregunta 11. La capacitación brindada ayuda a mejorar el desarrollo de mis funciones.
Las respuestas más altas o importantes del personal fueron 31.25% algo de acuerdo y el
18.75% no están de acuerdo. Por lo tanto se puede decir que la capacitación no va de acuerdo
o no son utilizadas en dentro de sus funciones.
Aprendizaje
15. Existe acceso a internet
para la búsqueda de
información
14. Hay acceso a manuales,
bitácoras de la organización
13. Usted ha adquirido algún
conocimiento proveniente de
la Empresa
12. Se fomenta el
autoaprendizaje
11. La capacitación brindada
aguda a mejorar el desarrollo
de mis funciones
10. Existen metodologías

OX

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

30%

100%

Figura 7.1 Porta General Aprendizaje

Pregunta 12. Se fomenta el autoaprendizaje
El 37.5% esta algo de acuerdo con esta pregunta marcando una tendencia con la pregunta
anterior.
Pregunta 13. Ud. ha adquirido algún conocimiento proveniente de la empresa.
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Los resultados fueron 31.25% algo de acuerdo y el 25% de acuerdo. Es rescatable de la
exploración que si bien no se brinda una capacitación adecuada el personal considera que ha
aprendido de la empresa experiencia, o competencias propias del negocio.
Pregunta 14. Hay acceso a manuales, bitácoras de la organización.
Aquí se obtuvieron las respuestas del 31.25% algo de acuerdo, el 25% de acuerdo con la
facilidad de acceso a los manuales.
Pregunta 15. Existe acceso a internet para búsqueda de información.
En esta pregunta se obtuvo un porcentaje alto del 43.75% de personas que están de acuerdo
con ella.
De lo que se puede apreciar el aprendizaje como parte de la estructura de la empresa para
formación del personal tiene falencias en la capacitación y metodología para la adquisición de
conocimiento que pueda aplicarse sobre sus funciones. Relacionándolo con el capital intelectual, se
tiene una posibilidad de mejora al revisar los procedimientos y/o existentes para que los esfuerzos,
tiempo y dinero invertido en la capacitación sea aprovechada por el personal para beneficio de la
empresa. Como positivo podemos anotar la apertura o fácil acceso a la información empresarial, la
misma que puede verse reflejada en el nivel de enseñanza como experiencia al personal.
Conocimiento
Pregunta 16. £/ conocimiento es de libre acceso.
El 34.37% están algo desacuerdo, y el 28.12% están de acuerdo, lo cual marca una división de
visión sobre el acceso al conocimiento.
Conocimiento
18. Existe trabajo en equipo
para resolver tareas que
involucren conocimiento
especializado

17. Crear I Compartir el
conocimiento es reconocido

16. El conocimiento es de libre
acceso

100X

Figura 7.2 Porta General Conocimiento

Pregunta 17. Crear I Compartir el conocimiento es reconocido.
Las personas que están algo de acuerdo son el 31.25% indicando que no esta bien
determinado como política el valor del conocimiento.
Pregunta 18. Existe trabajo en equipo para resolver tareas que involucren conocimiento especializado.
Un porcentaje del 35.5% esta algo de acuerdo en la formación equipos de especializado para
situaciones especiales.
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El conocimiento dentro de la empresa no esta definido como concepto, ni como un producto o
proceso con el cual se beneficia el personal y también la empresa de forma directa. A pesar de esto
se da la formación de equipos, pero no se los puede aprovechar al 100%.
Comunicación
Pregunta 19. El conocimiento llega a Ud. desde niveles superiores con frecuencia.
Los resultados fueron del 31.25% algo desacuerdo, y el 28.12% está algo de acuerdo. Fig. 7.3.
Pregunta 20. El conocimiento llega a Ud. desde niveles inferiores con frecuencia.
El 28.12% está algo de acuerdo en la existencia del flujo de información en esa dirección
Hay un serio vacío en el flujo de información desde arriba y desde abajo del personal
involucrado. Lo cual puede provocar serios vacíos, fallas en procesos o delimitación de actividades
por no contarse con toda la información necesaria para tomar decisiones acertadas.
Comunicación

20. El conocimiento llega *
usted desde niveles inferiores
con frecuencia

19. El conocimiento llega a
usted desde niveles
superiores con frecuencia

Figura 7.3 Porta General Comunicación

Documentación
Pregunta 21. Están documentados, Procesos, Procedimientos, Desarrollos, Productos.
El 37.5% está de algo de acuerdo, el 21.87% están algo en desacuerdo. Figura 7.4.
Pregunta 22. Existe un repositorio de documentación.
Los resultados fueron del 40.62% algo acuerdo, el 34.37% están de acuerdo.
Pregunta 23. Existen estándares de documentación.
Se obtuvo el 34.37% de acuerdo y 34.37% algo acuerdo en las respuestas.
Pregunta 24. Tiene claro que, como y cuando documentar.
El 34.37% están de acuerdo, el 28.12% están algo de acuerdo
Aquí se presenta un alto índice de aceptación sobre la documentación, es decir hay políticas
sobre lo que se debe documentar, se sabe donde está la información, pero también podemos
mencionar que a pesar de existir dichos estándares no está todo documentado. Se debe de hacer un
proceso claro de documentación de manera estricta de tal forma que todo producto, proceso, tarea
sea realizado junto con una documentación que le soporte.
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Capital Humano
Pregunta 25. Estoy de acuerdo con las políticas de desempeño.
El personal esta algo de acuerdo en un 34.37% y de acuerdo el 21.87%. Figura 7.5.
Pregunta 26. Estoy de acuerdo con las políticas de capacitación.
El 28.12% del personal esta algo de desacuerdo, el 25% esta algo de acuerdo, y el 18.75%
están en total desacuerdo.
Pregunta 27. Estoy de acuerdo con las políticas de remuneración.
Sobre esta pregunta se obtuvo el 25% de algo desacuerdo y algo de acuerdo.
Documentación
24. Tiene claro qué. cómo y
cuándo documentar

23. Existen estándares de
documentación

• Mus de Acuerdo
• Algo de Acuerdo
D Algo Desacuerdo
D Total Desacuerdo
• No Aplica

22. Existe un repositorio de
documentación

21. Están documentados.
Procesos. Procedimientos.
Desarrollos. Productos

20X

3Qy.

40X

50X

soy.

soy.

soy.

VMy.

Figura 7.4 Porta General Documentación

Pregunta 28. Tengo libertad de razonamiento en el desarrollo de mis funciones.
La respuesta predominante fue algo de acuerdo con el 43.75%, seguida por el 31.25% de
acuerdo.
Pregunta 29. Aplico mis conocimientos al 100% dentro de mis funciones.
Un porcentaje del 43.75% esta de acuerdo mientras que el 37.5% esta algo de acuerdo.
Pregunta 30. Podía aplicar mis conocimientos en otras áreas.
Un porcentaje del 65.62% esta de acuerdo y el 34.37% esta algo de acuerdo.
Pregunta 31. Hay exceso de trabajo.
Un alto porcentaje (53.12%) está de acuerdo y el 25% esta algo de acuerdo.
Pregunta 32. Se presentan con frecuencia cambio de prioridades.
De acuerdo con esta pregunta esta el 53.12% y el 21.87% esta algo de acuerdo.
Pregunta 33. Tengo toda la tecnología disponible para innovar o producir al 100%.
El 37.5% está algo de acuerdo y el 25% está algo en desacuerdo.
Pregunta 34. Me siento motivado dentro de la empresa.
El 40.62% considera que está algo de acuerdo y el 21.87% está algo de desacuerdo, y 21.87%
en desacuerdo, lo cual hace ver que el nivel de motivación esta algo equilibrado.
Pregunta 35. Se fomenta el trabajo en equipo.
Un total del 50% esta algo de acuerdo, el 18.75% esta de acuerdo y el 18.75% esta en
desacuerdo total.
Pregunta 36. Me gusta trabajar en equipo.
De acuerdo con esta pregunta esta el 71.87%, lo cual es un alto porcentaje.
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En este punto se presentan muchos puntos a mejorar y a aprovechar. Podemos notar que al
personal le gusta trabajar en equipo, que hay cierto grado de motivación al trabajar en la empresa,
que se sienten libres para desarrollar ideas, y se sienten en la capacidad de aplicar sus
conocimientos en otras áreas, lo cual podría influir directamente a mejorar su motivación al sentirse
mucho más útiles para la empresa. Sin embargo también sienten que hay vacíos por ejemplo, no se
fomenta el trabajo en equipo de manera constante, solo se lo usa para solucionar problemas
interdisciplinarios o especiales, pero no como una constante. No se respetan prioridades de una
manera muy alta, lo cual provoca un desorden en la organización de tareas y actividades. Las
políticas de capacitación no están de acuerdo con las funciones del personal, la tecnología
disponible no satisface al personal, lo cual tendría que revisarse cual es el motivo. Otro gran vació
es el exceso de trabajo, una alta votación refleja que el personal tiene mucha carga, lo cual debe ser
revisado para conocer sus motivos, si es por falta de organización o personal adicional.
Capital Humano
36. M« gusta trabajar en equipo
35. Se fomenta el trabajo en equipo
34. Me siento motivado dentro de la empresa
33. Tengo toda la tecnología disponible para innovar o producir al 100 %
32. Se presentan co n Frecuencia cambio de prioridades
31. Hay exceso de trabajo
30. Podía aplicar mis conocimientos en otras áreas
23. Aplko mis conocimientos al 100 % dentro de mis funciones
28.Tengo libertad de razonamiento en el desarrollo de mis funciones
2T. Estoy de acuerdo con las políticas de remuneración
26. Estoy de acuerdo con las políticas de capacitación
25. Estoy de acuerdo con las políticas de desempeño
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Figura 7.5 Porta General Capital Humano

Capital Estructural - Cultura
Pregunta 37. Las fallas no son estigmatizadas, más bien son vistas como una oportunidad para aprender.
El 31.25% del personal considera que esto es importante y el 25% muy importante. Figura 7.6.
Pregunta 38. No hay restricciones sobre el acceso a la información a menos c\ue esta sea confidencial o
personal.
Los resultados fueron el 40.62% importante y 31.25% muy importante.
Pregunta 39. Cambios en el día a día son considerados como normal.
El 28.12% considera que esto es importante. Y el 21.87% lo considera muy importante y algo
importante.
Pregunta 40. Todos los empleados están dispuestos a dar un consejo o ayudar a sus compañeros en
algún requerimiento.
Tiene un 31.25% de importancia, el 28.12% de algo y muy importante.
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El nivel cultural del personal considera importante el ayudarse entre compañeros en las
actividades, que los errores sean considerados como oportunidades para mejorar, la
confidencialidad de la información y el acceso libre a la que sea posible consultar o conocer. Pero
existe una consideración sobre los cambios a diario, se los consideran importantes, lo cual quiere
decir que ya son considerados como parte de la cultura.
Pregunta 41. Mí organización es flexible, abierta a nuevas ideas y estimula la creatividad.
El personal esta de acuerdo en un 34.37% y en un 21.87% muy de acuerdo. Figura 7.7.
Capital Estrucutral
40. Todos los empleados están dispuestos a dar un consejo o
ayudar a sus compañeros en algún requerimiento

33. Cambios en el día a día son considerados como normal

38. No hay restricciones sobre el acceso a la información a
menos que ésta sea co nf idencial o personal

37. Las fallas no son estigmatizadas, más bien son vistas como
una oportunidad para aprender

oy.

V)y. 20y. 30y. 40% soy. soy. 70y. soy. soy. iQQy.

Figura 7.6 Porta General Cultura

Pregunta 42. Mí departamento conoce bien los objetivos del negocio.
Los porcentajes indican que un 31.25% esta algo de acuerdo y el 25% esta muy de acuerdo.
Pregunta 43. El personal sigue las guías e instrucciones acerca de su trabajo.
Un porcentaje del 37.5% esta algo de acuerdo y el 25% esta muy de acuerdo y algo
desacuerdo.
Pregunta 44. Metas estratégicas son compartidas.
Algo de acuerdo obtuvo un 37.5% y muy de acuerdo el 28.12%.
Pregunta 45. Es claro donde termina y empieza el trabajo de cada uno.
El 31.25 % esta algo desacuerdo y el 21.87 % esta muy de acuerdo.
Pregunta 46. Nivel inferior influye en nivel superior en metas, políticas y decisiones.
Sólo el 34.37% del personal considero esto como algo de acuerdo.
La flexibilidad es destacada como una característica de la empresa, pero esta puede ser por la
facilidad que tienen de cambiar de prioridades, escondidas detrás de nuevos o urgentes proyectos.
Además, no es muy claro donde terminan y empiezan las responsabilidades de cada persona
dentro sus funciones.
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Capital Estructural
46. Nivel inferior influye en
nivel superior en metas,
políticas y decisiones
45. Es claro donde empieza y
termina el trabajo de cada uno
44. Metas estratégicas son
compartidas
43. El personal sigue las guías
e instrucciones acerca de su
trabajo
42. Mi departamento conoce
bien los objetivos del negocio
41. Mi organización es Flexible,
abierta a nuevas ideas y
estimula la creatividad

20X

soy.

Figura 7.7 Porta General Capital Estructural
47. Cuando trata de resolver un problema, que suele hacer:

48. ¿Por que? (seleccione todas las que apliquen}

49. Cuando resuelve un problema usa conocimiento o
información: (use regla del 20% - 80%)

Pregunta 47. Cuando trata de resolver un
problema, que suele hacer. El 50% de las personas
piden ayuda a un compañero, mientras que el
25% acude a su Jefe Inmediato.
Pregunta 48. ¿Por qué? En relación con la
pregunta anterior, predomina la rapidez y
conflabilidad en un 21.87% ambas seguidas por
el 15.62% de facilidad. Figura 7.8.
Pregunta 49. Cuando resuelve un problema
usa conocimiento o información El conocimiento
presente en el personal es del 59.37% de origen
implícito. El resto es de origen explícito.
Notamos que se confía en la experiencia y
conocimiento propio antes de lo que pueda haber
en repositorios de información.

Figura 7.8 Porta General Apoyo

7. i .2.2. BELLSOUTH - ENCUESTA GENERAL.
Aprendizaje
Pregunta 10. Existen Metodologías
El 55.56% del personal esta algo de acuerdo y el 27.78% está de en total desacuerdo con la
pregunta. Figura 7.9.
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Pregunta 11. La capacitación brindada ayuda a mejorar el desarrollo de mis funciones.
Las respuestas más altas o importantes del personal fueron 38.89% muy de acuerdo y el
33.33% no están de acuerdo.
Pregunta 12. Se fomenta el autoaprendizaje.
El 44.44% esta muy de acuerdo y otro 44.44% algo de acuerdo.
Pregunta 13. Ud. ha adquirido algún conocimiento proveniente de la empresa.
Los resultados fueron 55.56% muy de acuerdo y 27.78% algo de acuerdo.
Pregunta 14. Hay acceso a manuales, bitácoras de la organización.
Aquí se obtuvieron las respuestas del 44.44% algo de acuerdo, el 33.33% de muy de acuerdo.
Aprendizaje
15. Existe acceso a internet
para la búsqueda de
información
14. Hay acceso a manuales,
bitácoras de la organización
13. Usted ha adquirido algún
conocimiento proveniente de
la Empresa
12. Se fomenta el
autoaprendizaje
11. La capacitación brindada
ayuda a mejorar el desarrollo
de mis funciones
10. Existen metodologías
30-x

40x

50x

soy.

70y.
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Figura 7.9 BellSouth General Aprendizaje

Pregunta 15. Existe acceso a internet para búsqueda de información.
En esta pregunta se obtuvo un porcentaje alto del 72.22% de personas que muy de acuerdo.
El aprendizaje no es considerado con el grado de importancia que debe tener dentro de la
generación de conocimiento. Como podemos notar las metodologías no están difundidas en todo el
personal a pesar de que existen. Igual pasa con la capacitación, encontrando que si bien es cierto
existen, algunas son suficientes y necesarias para parte del personal mientras que para el resto del
personal no. La apertura a la información o documentos organizacionales es muy buena, pues el
personal tiene acceso a la que le corresponde, y el conocimiento aprendido por el personal a base a
la experiencia laboral brindada es altamente apreciado. Es decir que el conocimiento derivado de la
experiencia enriquece al personal.
Conocimiento
Pregunta 16. El conocimiento es de libre acceso.
El 50% esta muy de acuerdo, y el 38.89% esta algo de acuerdo. Figura 7.10.
Pregunta 17. Crear I Compartir el conocimiento es reconocido.
Las personas que están algo de acuerdo son el 50%.
Pregunta 18. Existe trabajo en equipo para resolver tareas que involucren conocimiento especializado.
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Un porcentaje del 50% esta muy de acuerdo en la formación de equipos de especializado para
situaciones especiales.
En este punto, el conocimiento existente es de libre acceso, la creación y divulgación del
mismo es bien vista dentro de la empresa, lo mismo sucede con la formación de equipos para tareas
importantes. Este es un punto fuerte dentro de la empresa, pues el personal reconoce dicha política
o ambiente como acorde a sus actividades diarias dentro de la empresa.
Conocimiento
18. Existe trabajo en equipo
para resolver tafeas que
involucren conocimiento
especializado.

17. Crear I Compartir el
conocimiento es reconocido

16. El conocimiento es de libre
acceso

my.

zoy.

soy.

WTA

soy.

Koy.

iw.

soy.

Figura 7.10 BellSouth General Conocimiento

Comunicación
Comunicación

20. El conocimiento llega a
usted desde niveles inferiores
con Frecuencia

19. El conocimiento llega a
usted desde niveles
superiores con frecuencia

Figura 7.11 BellSouth General Comunicación

Pregunta 19. El conocimiento llega a Ud. desde niveles superiores con frecuencia.
Los resultados fueron del 50% algo de acuerdo, y el 27.78% está muy de acuerdo. Figura 7.11.
Pregunta 20. El conocimiento llega a Ud. desde niveles inferiores con frecuencia.
El 38.89% está algo de acuerdo en la existencia del flujo de información en esa dirección.
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Notamos que hay una buena distribución de información en ambas direcciones, sobresaliendo
la comunicación de sus Jefes inmediatos hacia su personal, lo cual garantiza que la información
llega, y es tomada en cuenta.
Documentación
Pregunta 21. Están documentados. Procesos, Procedimientos, Desarrollos, Productos.
El 44.44% esta de algo de acuerdo, el 27.78% esta muy de acuerdo.
Pregunta 22. Existe un repositorio de documentación.
Los resultados fueron del 38.89% algo desacuerdo, el 27.78% esta muy de acuerdo.
Pregunta 23. Existen estándares de documentación.
Se obtuvo el 33.33% de desacuerdo y 27.78% algo acuerdo en las respuestas.
Pregunta 24. Tiene claro que, como y cuando documentar.
El 38.89% esta de acuerdo, el 33.33% esta muy de acuerdo.
En la documentación podemos observar por los resultados, que es un proceso reconocido
como tarea, pero que no es claro en como hacerlo, pues los resultados de las preguntas así lo
sugieren. A pesar que exista la documentación de los procesos, esta actividad de documentar no es
claro para todo el personal.
Documentación
24. Tiene claro qué, cómo
cuándo documentar

23. Existen estándares de
documentación

• Muy de Acuerdo
ffi Algo de Acuerdo
D Algo Desacuerdo
n Total Desacuerdo
• No Aplica
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documentación
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Figura 7.12 BellSouth General Documentación

Capital Humano
Pregunta 25. Estoy de acuerdo con las políticas de desempeño.
El personal esta algo de acuerdo en un 44.44% y en desacuerdo el 33.33%. Figura 7.13.
Pregunta 26. Estoy de acuerdo con las políticas de capacitación.
El 61.11% del personal esta algo de acuerdo, el 27.78% esta algo desacuerdo
Pregunta 27. Estoy de acuerdo con las políticas de remuneración.
Sobre esta pregunta se obtuvo el 61.11% de algo desacuerdo y algo de acuerdo.
Pregunta 28. Tengo libertad de razonamiento en el desarrollo de mis funciones.
El 50% de las respuestas esta muy de acuerdo y 50% algo de acuerdo
Pregunta 29. Aplico mis conocimientos al 100% dentro de mis funciones.
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Un porcentaje del 61.11% está algo de acuerdo mientras que el 33.33%, está muy de acuerdo.
Pregunta 30. Podía aplicar mis conocimientos en otras áreas.
Un porcentaje del 55.56% esta muy de acuerdo y el 58.33%, está algo de acuerdo.
Pregunta 31. Hay exceso de trabajo.
El 55.56% esta algo de acuerdo y el 22.22% esta algo desacuerdo.
Pregunta 32. Se presentan con frecuencia cambio de prioridades.
El 50% esta algo de acuerdo.
Pregunta 33. Tengo toda la tecnología disponible para innovar o producir al 100%.
El 55.56% está algo de acuerdo y el 27.78% esta muy de acuerdo.
Pregunta 34. Me siento motivado dentro de la empresa.
El 61.11% considera que está algo de acuerdo y el 22.22% está muy de acuerdo.
Pregunta 35. Se fomenta el trabajo en equipo.
Un total del 50% esta algo de acuerdo, el 33.33% esta muy de acuerdo.
Pregunta 36. Me gusta trabajar en equipo.
De acuerdo con esta pregunta esta el 83.33%, lo cual es un alto porcentaje.
El personal dentro de la empresa esta en desacuerdo en las políticas de desempeño,
capacitación y remuneración, lo cual puede provocar un clima de insatisfacción. Además hay que
anotar que el exceso de trabajo y el cambio de prioridades también están presentes dentro de la
vida empresarial. Estos son puntos que deben considerarse para revisión. Se encuentran que el
trabajo en equipo, la tecnología disponible y la motivación tienen un valor alto, lo cual ayuda a
compensar la balanza con respecto a los puntos antes mencionados que están bajos. El personal
también se siente motivado para poder dar de su conocimiento en otras áreas de la empresa.
Capital Humano
36. Me gusta trabajar en equipo
35. Se fomenta el trabajo en equipo

34. Me siento motivado dentro de la empresa

33. Tengo toda la tecnológica disponible para innovar o producir al 100 %
32. Se presentan co n frecuencia cambio de prioridades

31. Hay exceso d« trabajo

30. Podía aplicar mi í conocimientos en otras áreas

23. Aplico mis conocimientos a 1100 % dentro de mis funciones
28. Tengo libertad de razonamiento en el desarrollo de mis funciones

27. Estoy de acuerdo con las políticas de remuneración

26. Estoy de acuerdo con \*í políticas de capacitación
25. Estoy de acuerdo con las pon'tkas de desempeño
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Figura 7.13 BellSouth General Capital Humano
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Capital Estructural - Cultura
Pregunta 37. Las fallas no son estigmatizadas, más bien son vistas como una oportunidad para aprender.
Figura 7.14.
El 44.44% del personal considera que esto es importante y el 33.33% muy importante
Pregunta 38. No hay restricciones sobre el acceso a la información a menos que esta sea confidencial o
personal.
Los resultados fueron el 44.44% importante y 33.33% muy importante.
Capital Estructural
40. Todos los empleados están dispuestos a dar un consejo o
ayudar a sus compañeros en algún requerimiento

• No Importante
B Algo Importante
D Importante
a Muy Impórtame
g Mo Aplica

39. Cambios en el día a día son considerados como normal

38. No hay restricciones sobre el acceso a la información a
menos que ésta sea confidencia! o personal

37. Las fallas no son estigmatizadas, más bien son vistas como
una oportunidad p ara aprender
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Figura 7.14 BellSouth General Cultura

Pregunta 39. Cambios en el día a día son considerados como normal.
El 44.44% considera que esto es importante. Y el 38.89% lo considera algo importante.
Pregunta 40. Todos los empleados están dispuestos a dar un consejo o ayudar a sus compañeros en algún
requerimiento.
Tiene un 55.56% de importancia, el 27.78% muy importante.
La cultura se la puede considerar como estable, los empleados demuestran un alto grado de
detección de puntos importantes. Consideran importante que las fallas o errores de presentarse se
los estudie, se los documente para tener claro el porque se presento. Así también saben la
seguridad de los datos y el tratamiento que deben darle. Otro punto destacable es el sentido de
colaboración que tienen hacia sus compañeros. Pero lo no destacable es que debido al ritmo de
trabajo consideran que los cambios de prioridades o de planificación son ya parte de la vida
empresarial.
Pregunta 41. Mí organización es flexible, abierta a nuevas ideas y estimula la creatividad.
El personal esta algo de acuerdo en un 66.67% y en un 22.22% algo desacuerdo. Figura 7.15.
Pregunta 42. Mí departamento conoce bien los objetivos del negocio.
Los porcentajes indican que un 61.11% esta muy de acuerdo y el 33.33% esta algo de acuerdo.
Pregunta 43. El personal sigue las guías e instrucciones acerca de su trabajo.
Un porcentaje del 90% esta algo de acuerdo y el 33.33% esta muy de acuerdo y algo desacuerdo.
Pregunta 44. Metas estratégicas son compartidas.
Algo de acuerdo obtuvo un 38.88% y algo desacuerdo.
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Pregunta 45. Es claro donde termina y empieza el trabajo de cada uno.
El 44.44 % esta muy de acuerdo y el 33.33% esta algo de acuerdo.
Pregunta 46. Nivel inferior influye en nivel superior en metas, políticas y decisiones.
Sólo el 44.44% está algo de acuerdo del personal considero ésto.
Capital Estructural
46. Nivel inferior influye en nivel
superior en metas, políticas y
decisiones
45. Es claro donde empieza y
termina el trabajo de cada uno
44. Metas estratégicas son
compartidas
43. El personal sigue las guías
e instrucciones acerca de su
trabajo
42. Mi departamento conoce
bien los objetivos del negocio
41. Mi organización es Flexible,
abierta a nuevas ideas y
estimula la creatividad

Figura 7.15 BellSouth General Capital Estructural

La empresa en este punto es reconocida por el personal como flexible, de objetivos y
estrategias son claras y compartidas por cada departamento. El personal tiene muy definida las
actividades que le corresponden dentro del proceso o actividad del negocio donde se desenvuelven,
y las instrucciones que deben seguir para cumplir. Las opiniones que vienen desde el nivel
operativo influyen en parte en las decisiones que puedan tomarse, de acuerdo al nivel de
información suministrada.
47. Cuando trata de resolver un problema, que suele hacer:

3

48. ¿Por qué? (seleccione todas las que apliquen)

3

Pregunta 47. Cuando trata de resolver un
problema, que suele hacer. Las fuentes externas de
información tienen el 38.88% y la consulta a un
compañero el 33.33%. Figura 7.16.
Pregunta 48. ¿Por qué? La confiabilidad
predomina como razón para recurrir a la fuente
de información con el 44%, seguida por la
rapidez con el 27.78%. Estos valores hacen
notar que el personal no recurre a su Jefe
Inmediato como debería por jerarquía o flujo de
información.

49. Cuando resuelve un problema usa conocimiento o información:
(use regla del 20%- 80%)

Pregunta 49. Cuando resuelve un problema
usa conocimiento o información. El conocimiento
explícito alcanzó un 61.11% del total, sobre un
38.89% del implícito; haciendo notar que la
mayor fuente de conocimiento o información
está en los documentos disponibles.

• Explícito
g Implícito |

Figura 7.16 BellSouth General Apoyo
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7. i .2.3. PORTA - ENCUESTA DIRECTIVOS
Alineación Estratégica
Pregunta 10. Tiene su empresa establecido su valor neto de mercado
El 77.78% considera que se tiene establecido el valor neto de mercado de la empresa
Pregunta 11. Cuenta con una estrategia sistemática e integral de desarrollo.
El 100% considera que se tiene con estrategia para el desarrollo empresarial a nivel de
proceso. Figura 7.17.
Pregunta 12. ¿Existe manera de establecer el valor aportado por cada individuo, grupo de trabajo, cliente,
proveedor, socio, producto o servicio?.
El 100% considera que se posee el aporte de cada miembro de la empresa a esta.
Pregunta 13. ¿Es conocida y tomada como propia por todos sus empleados la identidad
organizacional?.
Se considera de manera total que todo el personal conoce y acepta la identidad empresarial
Pregunta 14. ¿Cuenta con un sistema ágil y eficiente de administración de clientes, proveedores,
competidores, alianzas, cobertura y tecnología?.
El 77.78% considera que si se posee el sistema para poder administrar la información acerca
de los proveedores y clientes.
Pregunta 15. ¿Tiene un sistema integral de indicadores que efectivamente apoye la toma de decisiones?
Un 77.78% esta seguro que se cuenta con un sistema de indicadores para la toma de
decisiones.
Alineación Estratég ica
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Pregunta 16. ¿Tiene identificadas todas sus relaciones significativas y las cultiva sistemáticamente?
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En un 66.67% se conoce a las relaciones importantes y se las fortalece.
Pregunta 17. ¿Conoce el valor de sus activos intangibles?
El 66.67% considera que no se conoce el valor de los activos intangibles aportado a la
empresa.
Pregunta 18. El nivel de cobertura del servicio es mayor al 60% de la totalidad del mercado.
La cobertura del servicio es mayor en un 60% la composición del mercado. Todos están de
acuerdo en este punto.
Pregunta 19. Considera que administra de manera correcta la información de la empresa.
El 66.67% de los directores consideran que administran de manera correcta la información del
negocio. Figura 7.18
Pregunta 20. Existen Propietarios del conocimiento definidos en la empresa
Con un 55.56% se esta muy de acuerdo, sobre de que la empresa si posee propietarios del
conocimiento, El 22.22% esta algo desacuerdo con esta pregunta.
Pregunta 21. Hay procedimientos para aprender, generar, distribuir el conocimiento e información.
Muy de acuerdo esta el 44.44% del personal, mientras que el 33.33% esta algo desacuerdo,
notándose una discrepancia de puntos de vista.
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Figura 7.18 Porta Directivos Alineación Estratégica

De acuerdo a las respuestas realizadas con énfasis en la alineación estratégica, podríamos
decir que dentro de la empresa el nivel directivo considera que conoce el valor neto de la empresa,
que posee estrategias de desarrollo integrales de productos, que saben cuanto aporta cada rol
(proceso, actividad, personal) a la empresa, que los empleados se sienten totalmente identificados
con la identidad empresarial, etc., puntos que pueden considerarse como importantes por el
porcentaje de respuestas positivas que sustentan esta realidad, pero es importante resaltar que a
pesar de esas bases, se tiene un vacío en lo concerniente al conocimiento que se tiene sobre el valor
del capital intelectual, la empresa no tiene un conocimiento cierto y comprobado sobre lo que
aportan.
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Capital Humano
Cap ¡tal Hu mano
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Pregunta 22. ¿Se conoce el nivel actual de desempeño de la organización y la contribución de cada individuo
a ésta?
El 55.56% de los directivos considera que se conoce el valor aportado por desempeño de cada
persona a la empresa, y el 44.44% considera lo contrario. Figura 7.19.
Pregunta 23. ¿Se cuenta con un esquema de desarrollo y certificación de competencias?
Los directivos consideran que sí se cuenta con un esquema para el desarrollo de las
competencias y capacidades con un 66.67%, y el 33.33% no está de acuerdo..
Pregunta 24. ¿Existe la capacidad de identificar, estandarizar y transferir las mejores prácticas de negocio?
Con esta pregunta se dieron los porcentajes del 55.56% para el no, y el 44.44% para el si. Lo
cual hace notar que no hay procedimientos claros para difundir los procesos mejor diseñados
o las core competences del negocio.
Pregunta 25. ¿Están identificados e implementados los perfiles y funciones críticos para maximizar el valor
del negocio?
El 100% considera que sí se cuenta con este punto. Los directivos consideran entonces que
conocen cada punto crítico de su área o función.
En cuanto al capital humano, encontramos un nivel no adecuado en la apreciación que se
tiene de ellos desde el punto de vista como generadores de conocimiento y como uno de los
elementos clave del capital intelectual. Así, podemos notar que no se conoce plenamente cuanto
aporta el personal en el desarrollo de la empresa, además el conocimiento que posee para cada
actividad en la que intervienen no es posible identificarlos, estandarizarlo o transferirlo a todo el
personal o a una base de conocimiento. Los directivos consideran que si conocen los puntos críticos
del negocio para poder dirigirse hacia ellos, pero dentro de estos puntos no consideran con el peso
que corresponde al personal y el conocimiento poseído.
Capital Estructural
Pregunta 26. ¿Están integradas, son conocidas y utilizadas, todas las bases de información?
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Un porcentaje del 88.89% está de acuerdo con la pregunta. Es decir que para cada Base de
Datos de Información existente en la empresa se la usa. Figura 7.20.
Capital Estru ctur al
31. Conoce el porcentaje de tráfico, hay como evaluarlo, o
consultarlo en cualquier momento.
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Pregunta 27. ¿Han logrado disminuirse los tiempos de reuniones presenciales de los equipos de trabajo
manteniéndolos en comunicación y coordinación constante?
Con un 55.56% se impone el no en esta pregunta, notándose que se considera perdido el
tiempo de reuniones no periódicas.
Pregunta 28. ¿Existen los sistemas para codificar, transferir y capitalizar los flujos de información y de
conocimiento?
El 77.78% no está de acuerdo con esta pregunta. Lo cual confirma que no se tiene políticas
para tratar el conocimiento.
Pregunta 29. ¿Se cuenta con la plataforma tecnológica idónea para administrar la información y maximizar
su valor para el negocio?
Los directivos en un 88.89% no creen en esta pregunta, debido a que no se posee un esquema
de administrar el conocimiento, no se puede saber si la infraestructura tecnológica actual es la
adecuada.
Pregunta 30. Tiene acceso a la información empresarial para la toma de decisiones o consulta
Todos los directivos consideran que si tiene acceso a la información.
Pregunta 31. Conoce el porcentaje de Tráfico, hay como evaluarlo o consultarlo.
El 77.78% conoce ciertos valores claves para la empresa. Esto podría decirnos, que aunque se
posee la información para consulta no se usa toda de ella.
Los resultados obtenidos muestran un capital estructural con información integrada, accesible
y utilizadas en un gran porcentaje en la empresa. Pero dicha información es para consulta o
estadísticas de un comportamiento empresarial, como por ejemplo volumen de ventas, que aunque
generan un conocimiento, éste es de nivel básico y que no representan un valor aportado
significativo y adicional a las competencias claves de la empresa. Igualmente, la estructura no
contempla dentro de sus procedimientos, estándares o procesos el manejo que debe darse a la
información y el conocimiento que puede surgir basado en ella o por el personal.
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Capital Cliente
Pregunta 32. ¿Tiene sistemas de estadísticas (clientes, proveedores, mercados)?
Todos estuvieron de acuerdo en que si se posee sistemas de estadísticas de clientes. Fig. 7.21.
Capí tal
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Pregunta 33. ¿Conoce con exactitud la composición del mercado?.
Sólo el 55.56% conoce la composición del mercado de la compañía.
Pregunta 34. El nivel de compatibilidad con las otras empresas de interconexión es estable.
La compatibilidad con otras empresas del sector es buena, lo cual garantiza un buen servicio
al cliente en cuanto a alcance de servicio.
Pregunta 35. Las regulaciones gubernamentales forman parte de mis planes estratégicos
Se considera en uní 00% a las reglas que el gobierno imponga en el sector.
Pregunta 36. Conoce el segmento de mercado de la competencia.
El 77.78% si conoce la composición de la competencia en su mercado.
Los puntos a considerar en la apreciación que este nivel muestra hacia el cliente, es que se
poseen estadísticas de los sujetos relevantes para su funcionamiento, como clientes, proveedores,
mercados; las relaciones que posee con las otras empresas son consideradas importantes lo cual
permite darle al cliente un alto nivel de conexión con personas de otras compañías, y sobre todo la
visión de considerar en todo momento a las regulaciones que genere el estado Ecuatoriano sobre
ellas. Hay que mejorar en el conocimiento que se posee sobre la composición exacta del mercado de
la competencia y que no pertenece a ninguna empresa, como posibles clientes.
Competencias en Administración del Conocimiento
Pregunta 37. ¿Están sus altos directivos conscientes del peso de los capitales de conocimiento en el valor del
negocio ?
El 55.56% esta de acuerdo con la pregunta. Se nota que gran parte de los directivos no
considera el valor del Capital Intelectual y el conocimiento que este genera como una base
empresarial. Figura 7.22.
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Pregunta 38. ¿Lo saben identificar, valorar y desarrollar?.
Únicamente el 22.22% sabe como valorar el Capital Intelectual, mientras que un alto
porcentaje del 77.78% no sabe como hacerlo.
Pregunta 39. ¿Saben cómo maximizar el valor de su capital humano?
El 66.67% si sabe como maximizar el valor de su personal, el 33.33% no lo sabe.
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Figura 7.22 Porta Directivos Administración del Conocimiento

Pregunta 40. El conocimiento organizacional va de acuerdo a la tecnología que posee y viceversa.
Todos estuvieron de acuerdo a esta pregunta.
Los resultados obtenidos muestran una gran oportunidad de mejorar en la administración del
conocimiento y el capital intelectual en esta empresa. Pues se obtuvieron porcentajes que indican
que no se esta conciente para todo el nivel del valor que representa el capital intelectual dentro de
la empresa, no saben como identificar el conocimiento, o desarrollarlo para mejorar su propio
desempeño como empresa. Consideran que saben como maximizar el capital humano, pero lo ven
no como generador de conocimiento, sino únicamente como poseedor de conocimiento hacia la
empresa, por lo tanto es un objeto que deben tratar de retener, en base a beneficios, remuneración,
ambiente laboral.

7.1.2.4. BELLSOUTH - ENCUESTA DIRECTIVOS

Alineación Estratégica
Pregunta 10. Tiene su empresa establecido su valor neto de mercado
Todo el nivel respondió si a esta pregunta. Figura 7.23
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Pregunta 11. Cuenta con una estrategia sistemática e integral de desarrollo.
El 100% respondió que si se cuenta con una estrategia para el desarrollo de la empresa en
nivel de proceso.
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Figura 7.23 BellSouth Directivo Alineación Estratégica

Pregunta 12. ¿Existe manera de establecer el valor aportado por cada individuo, grupo de trabajo, cliente,
proveedor, socio, producto o servicio?.
El 80% está de acuerdo con la pregunta. Figura 7.23.
Pregunta 13. ¿Es conocida y tomada como propia por todos sus empleados la identidad organizacional?
Todos consideran que el personal a su cargo esta asociado con la identidad empresarial.
Pregunta 14. ¿Cuenta con un sistema ágil y eficiente de administración de clientes, proveedores,
competidores, alianzas, cobertura y tecnología?
Con un porcentaje del 60% estuvo de acuerdo el personal en que se posee un sistema sobre
ciertos elementos claves de la empresa.
Pregunta 15. ¿Tiene un sistema integral de indicadores que efectivamente apoye la toma de decisiones?.
Todos consideran que se poseen dichos indicadores, lo cual marca una identificación de las
variables importantes que sirvan de sustento para las decisiones que se tomen en la empresa.
Pregunta 16. ¿Tiene identificadas todas sus relaciones significativas y las cultiva sistemáticamente?
Igualmente todo el nivel considera que si se cuenta identificado las relaciones.
Pregunta 17. ¿Conoce el valor de sus activos intangibles?
Aquí podemos notar que el 80% considera que no se cuenta con el valor exacto de los activos
intangibles de la empresa.
Pregunta 18. El nivel de cobertura del servicio es mayor al 60% de la totalidad del mercado.
El 100% contestó de manera afirmativa a la pregunta.
Pregunta 19. Considera que administra de manera correcta la información de la empresa.
Los resultados de la respuesta son: 60% muy de acuerdo y 40% algo de acuerdo. Figura 7.24.
Pregunta 20. Existen Propietarios del conocimiento definidos en la empresa
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Los porcentajes fueron 40% algo de acuerdo y 60% algo desacuerdo, lo cual denota que no se
tiene un esquema que permita crear, modificar o almacenar toda la información empresarial.
Alineación Estratégica
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Pregunta 21. Hay procedimientos para aprender, generar, distribuir el conocimiento e información.
El 60% esta en desacuerdo y el 40% algo de acuerdo, esto ratifica la respuesta de la pregunta
anterior, puesto que si no hay propietarios no se puede tener procedimientos claros y que
puedan ser ejecutados por un responsable.
La empresa muestra respuestas que indican que se posee un valor del mercado, que se posee
técnicas de desarrollo, que se conoce el valor aportado por los clientes, proveedores, productos; que
los empleados se sienten identificados con la empresa, que las decisiones son tomadas basados en
un sistema de indicadores plenamente definidos y conocidos para ello. Pero también se encuentra
una deficiencia del valor del capital intelectual, no se posee un mecanismo para valorarlo, no hay
propietarios del conocimiento generado, ni como aprender de ellos; si bien es cierto consideran que
saben cuanto aporta cada individuo a la empresa, es un valor establecido por la simple apreciación
de sus Jefes, pero no mediante parámetros previamente definidos y aceptados.
Capital Humano
Pregunta 22. ¿Se conoce el nivel actual de desempeño de la organización y la contribución de cada individuo
a ésta?
El 80% de los directivos si conocen los valores aportados por cada persona a la empresa como
también el nivel de desempeño de la empresa hacia y desde el mercado. Figura 7.25.
Pregunta 23. ¿Se cuenta con un esquema de desarrollo y certificación de competencias?.
El 60% respondió negativamente a esta pregunta. Por lo tanto, la empresa no trabaja con un
modelo de desarrollo, sino que actúa de manera libre, y sin tener una fuente de las
competencias claves para su desarrollo.
Pregunta 24. ¿Existe la capacidad de identificar, estandarizar y transferir las mejores prácticas de negocio?
La mitad considera que si se posee esta cualidad y la otra mitad no. Lo cual quiere decir que
si algunos tienen esa cualidad es propia de ellos, más no de la empresa como tal.
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Pregunta 25. ¿Están identificados e implementados los perfiles y las funciones críticos para maximizar el
valor del negocio?

Todos consideran que sí a esta pregunta. Pero se puede notar que es un conocimiento no
profundo ni con bases suficientes para hacer que la empresa tenga mayor fuerza.
Capita 1 Hum ano
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Figura 7.25 BellSouth Directivo Capital Humano

En cuanto al capital humano, se considera conocer la contribución de cada individuo a la
empresa como desempeño, pero igual lo valoran únicamente como desempeño de esta persona
hacia la empresa, es decir como rendimiento. En los demás puntos, cuentan con una identificación
de los puntos clave que deben tener presente para obtener la mayor rentabilidad en el sector.
Capital Estructural
Pregunta 26. ¿Están integradas, son conocidas y utilizadas, todas las bases de información?

El 80% respondió que sí a esta pregunta. El otro 20% puede que no este de acuerdo debido a
la falta de difusión o utilización de dichas bases por todo el personal. Figura 7.26.

Pregunta 27. ¿Han logrado disminuirse los tiempos de reuniones presenciales de los equipos de trabajo
manteniéndolos en comunicación y coordinación constante?

Las respuestas afirmativas alcanzaron un 60% con respecto a las negativas (40%). Notándose
que se considera que se pierde algo de tiempo en reuniones que no son producto de alguna
actividad necesaria.

Pregunta 28. ¿Existen los sistemas para codificar, transferir y capitalizar los flujos de información y de
conocimiento?

El 100% respondió negativamente a la pregunta. La empresa no cuenta con esquemas para el
manejo del flujo de información y el conocimiento generado por éste flujo.

Pregunta 29. ¿Se cuenta con la plataforma tecnológica idónea para administrar la información y maximizar
su valor para el negocio?.

El 80% cree que si se tiene la plataforma tecnológica necesaria para poder administrar la
información, faltaría tener las políticas o sistemas que ayuden a este propósito (pregunta 28)
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Pregunta 30. Tiene acceso a la información empresarial para la toma de decisiones o consulta.
La información está disponible para la toma de decisiones para todos según el porcentaje
alcanzado. (100%)
Pregunta 31. Conoce el porcentaje de Tráfico, hay como evaluarlo o consultarlo.
El 80% si conoce el porcentaje de tráfico. Hay que mejorar la distribución de los indicadores
relevantes del sector entre todos los niveles para que puedan tomar decisiones con valores
exactos en relación con el mercado.
Se admite que dentro de la estructura no se ha considerado como administrar el conocimiento
que fluye dentro de la empresa. Poseen bases de datos de información general que son utilizadas de
manera estadística. Se tiene importancia en querer disminuir el tiempo que se utiliza en reuniones
generadas por eventos fuera de planificación; y la tecnología que poseen tiene un grado de
aceptación mayor al promedio por todos, como ayuda a las funciones diarias y procesos claves de la
empresa.
Capital Cliente
Pregunta 32. ¿Tiene sistemas de estadísticas (clientes, proveedores, mercados)? Figura 7.27.
Los resultados fueron del 80% en respuestas afirmativas y el 20% en respuestas negativas.
Pregunta 33. ¿Conoce con exactitud la composición del mercado?
Sólo el 80% conoce la composición del mercado en el que se desenvuelve la compañía, dando
una seguridad en que las decisiones que se tomen sean pensando en el mercado objetivo.
Pregunta 34. El nivel de compatibilidad con las otras empresas de interconexión es estable.
El 60% lo considera como estable, mientras que el 40% considera lo contrario.
Pregunta 35. Las regulaciones gubernamentales forman parte de mis planes estratégicos
Todos contestaron con un si a la pregunta. Existe una continua relación con las disposiciones
nuevas que tome el gobierno sobre la licitación hacia la empresa, Como normas de calidad,
precios, control del servicio.
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Figura 7.27 BellSouth Directivo Capital Cliente

Pregunta 36. Conoce el segmento de mercado de la competencia.

El 80% si lo conoce mientras que el 20% no. Es muy importante conocer la composición del
mercado de las empresas competidoras para no entrar en una disputa directa que pueda
generar gastos no necesarios.

Las respuestas indican que se posee estadísticas sobre el comportamiento del mercado propio,
de la competencia, y los que no pertenecen a ninguna. Lo cual ayuda. Reflejan un conocimiento
bueno sobre la competencia.
Competencias en Administración del Conocimiento
Pregunta 37. ¿Están sus altos directivos conscientes del peso de los capitales de conocimiento en el valor del
negocio?.

El 60% no conoce la importancia del capital intelectual dentro del valor de la empresa. Esto
influye de manera directa en el conocimiento, la información y la forma de ver al personal, lo
cual genera vacíos de conocimiento empresarial. Figura 7.28.

Pregunta 38. ¿Lo saben identificar, valorar y desarrollar?

El 60% respondió negativamente, mientras que el 40% respondió afirmativamente. Es un
porcentaje significante que no sabe como administrar el conocimiento y el capital intelectual
dentro de la empresa.

Pregunta 39. ¿Saben cómo maximizar el valor de su capital humano?

El 60% sí sabe como incrementar el valor de su personal, mientras que el 40 no sabe como
hacerlo. Ese incremento lo ven desde el punto de vista del grado de motivación y adaptación
del personal dentro de la empresa (capacitación, remuneración, beneficios, etc).

Pregunta 40. El conocimiento organizacional va de acuerdo a la tecnología que posee y viceversa.

El 80% de las respuestas fueron positivas, considerando que la tecnología es conocida y
utilizada por el personal, sacándole el provecho necesario para producir beneficios
empresariales. El 20% está contrario a esta opinión.
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Las respuestas obtenidas reflejan que se da una importancia media a la administración del
conocimiento y capital intelectual dentro de la empresa, se conoce del tema por parte de los
directivos, pero la empresa no tiene la estructura que pueda dar apoyo a ello.

7. i .2.5. PORTA - ENCUESTA CLIENTES
Servicio
Pregunta 7. El servicio que obtengo es el adecuado (Plan)
Los resultados fueron: Muy de acuerdo 29.41%, Algo de acuerdo 64.71%, Algo Desacuerdo
5.88% Figura 7.29.
Pregunta 8. La atención que recibo es adecuada (Servicio al Cliente)
Los resultados fueron: Algo de Acuerdo 38.24%, Algo desacuerdo 35.29%, Total desacuerdo
26.47%. Lo cual denota una mala apreciación del servicio al cliente (telefónico o personal).
Puede ser la falla constante de la señal. Figura 7.29.
Pregunta 9. El servicio de Post Venta está disponible.
Se obtuvieron los resultados: Algo de acuerdo 26.47%, Algo desacuerdo 50%, Total
desacuerdo 23.53%
Pregunta 10. Hay variedad de servicios I productos.
Los clientes contestaron de la siguiente manera: Muy de acuerdo 47.06%, Algo de acuerdo
29.41%, Algo desacuerdo 23.53% Figura 7.29.
Pregunta 11. Todos los productos I servicios son accesibles.
Se obtuvo los siguientes porcentajes a la pregunta: Algo de acuerdo 38.24%, Algo desacuerdo
32.35%,Total desacuerdo 29.41%
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Figura 7.29 Porta Cliente Servicios

Pregunta 12. ¿Tengo una frecuencia alta de problemas con mi servicio?.
Las respuestas a esta pregunta fueron: Muy de acuerdo 73.53%, Algo desacuerdo 20.59%,
Total desacuerdo 5.88%
Pregunta 13. Utilizo mi teléfono para hacer más llamadas que para recibir
Para esta pregunta los resultados obtenidos son: Muy de acuerdo 14.71%, Algo de acuerdo
11.76%, Total desacuerdo 73.53%
Pregunta 14. ¿Los precios de los equipos son accesibles?
En esta pregunta se los resultados fueron: Algo de acuerdo 26.47%, Algo desacuerdo 35.29%,
Total desacuerdo 38.24%
Pregunta 15. ¿Las ofertas de los productos son adecuadas?
Los porcentajes por respuesta a las preguntas son: Muy de acuerdo 20.59%, Algo de acuerdo
64.71%, Algo desacuerdo 14.71%
Pregunta 16. El Precio es adecuado.
A esta pregunta se respondió: Algo de acuerdo 38.24%, Algo desacuerdo 57.06%, Total
desacuerdo 14.71%
Pregunta 17. La calidad de Servicio es adecuada.
Los resultados fueron: Algo de acuerdo 11.76%, Algo desacuerdo 14.71%, Total desacuerdo
73.53%
Pregunta 18. El servicio es de fácil manejo.
Las respuestas fueron: Muy de acuerdo 17.65%, Algo de acuerdo 58.82%, Algo desacuerdo
23.53%
Pregunta 19. Existe seguridad en el servicio.
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Las respuestas fueron: Muy de acuerdo 32.35%, Algo de acuerdo 41.18%, Algo desacuerdo
26.47%
Pregunta 20. Existe una información clara de los servicios
A esta pregunta se respondió: Muy de acuerdo 14.71%, Algo de acuerdo 50%, Algo
desacuerdo 17.65%, Total desacuerdo 23.53
Pregunta 21. Mi impresión sobre la compañía es excelente
La impresión de los clientes para con el nivel de excelencia empresarial es: Muy de acuerdo
11.76%, Algo de acuerdo 23.53%, Algo desacuerdo 35.29%, Total desacuerdo 29.41%
Pregunta 22. El nivel de solución a mis problemas es excelente
Las respuestas obtenidas son: Muy de acuerdo 2.94%, Algo de acuerdo 5.88%, Algo
desacuerdo 67.65%,Total desacuerdo 23.53%
Pregunta 23. Reconozco a la empresa y su presencia en el mercado como fuerte.
La fortaleza de la empresa es reconocida con: Muy de acuerdo 23.53%, Algo de acuerdo
58.82%, Algo desacuerdo 17.65%
Pregunta 24. Los equipos que ofrecen son de última generación
Los resultados fueron: Muy de acuerdo 76.47%, Algo de acuerdo 20.59%, Algo desacuerdo
2.94%
El servicio es un punto a mejorar notablemente dentro de la empresa, pues aunque el cliente
posee una gama de servicios amplios de donde escoger, estos resultan caros, sobre todo los que
corresponden a servicios de Plan o Post Pago, por ello suelen irse a Prepago, pues no tienen la
obligación de utilizar el servicio (tienen hasta 6 meses de servicio si no lo usan o activan tarjeta). En
cuanto al servicio en sí de telefonía móvil, se presentan muchas quejas por parte de los clientes, hay
congestiones frecuentes, el nivel de fraude también es alto, aunque ha disminuido debido a la
implementación de sistemas de autenticación en el sistema celular y en la actualización de
tecnología en la red Celular. En resumen se puede encontrar que los precios son altos, que el
servicio es deficiente, tanto en nivel de comunicación como de servicio al cliente.

7. i .2.6. BELLSOUTH - ENCUESTA CLIENTES
Servicio
Pregunta 7. El servicio que obtengo es el adecuado (Plan)
Las respuestas son: Muy de acuerdo 34.88%, Algo de acuerdo 48.84%, Algo desacuerdo
11.63%, Total desacuerdo 4.65% Figura 7.30.
Pregunta 8. La atención que recibo es adecuada (Servicio al Cliente)
Las respuestas fueron las siguientes: Muy de acuerdo 11.63%, Algo de acuerdo 39.53%, Algo
desacuerdo 34.88%, Total desacuerdo 13.95%
Pregunta 9. El servicio de Post Venta está disponible.
Los clientes respondieron: Muy de acuerdo 4.65%, Algo de acuerdo 27.91%, Algo desacuerdo
46.51%, Total desacuerdo 20.93%. Figura 7.30.
Pregunta 10. Hay variedad de servicios I productos.
Los porcentajes de respuesta son: Muy de acuerdo 41.86%, Algo de acuerdo 34.88%, Algo
desacuerdo 16.28%, Total desacuerdo 6.98%
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Servicio
24. Lo; equipo; que ofrecen son de última generación
23. Reconozco la firma como fuerte
22. El nivel de solución a mis problemas e: excelente
£1. Mi impresión de la compañía es excelente
20. Existe una información clara de lo; ;ervicios
13. Seguridad en el servicio
18. Es fácil el manejo del servicio
1?. Calidad del servicio es adecuado
16. Precio <a adecuado
15. ¿las oferta; de los product os ;on adecuado;?
U. ¿Los precio; de los equipo; ;on accesibles?
13. ¿Utilizó mi teléfono para hacer más llamadas qut recibir?
12.¿Tengo una frecuencia alta de problema; con mi servicio?
H.Todos los productos / servic io; ;on accesibles
10. Hay variedad de producto; I servicios para escoger
3. El servicio de Postvcnta está disponible
8. La atención que recibo es adecuada
7. El servicio que ob tengo es adecuado
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Figura 7.30 BellSouth Cliente Servicios

Pregunta 11. Todos los productos / servicios son accesibles.
Los clientes respondieron: Muy de acuerdo 16.28%, Algo de acuerdo 44.19%, Algo
desacuerdo 23.26%, Total desacuerdo 16.28%
Pregunta 12. ¿Tengo una frecuencia alta de problemas con mi servicio?.
Los porcentajes por respuesta son: Muy de acuerdo 67.44%, Algo de acuerdo 25.58%, Algo
desacuerdo 6.98%
Pregunta 13. Utilizo mi teléfono para hacer más llamadas que para recibir
Las respuestas son: Muy de acuerdo 30.23%, Algo de acuerdo 13.95%, Algo desacuerdo
9.30%, Total desacuerdo 46.51%
Pregunta 14. ¿Los precios de los equipos son accesibles?
Los clientes contestaron: Muy de acuerdo 9.30%, Algo de acuerdo 32.56%, Algo desacuerdo
27.91%, Total desacuerdo 30.23%
Pregunta 15. ¿Las ofertas de los productos son adecuadas?
Las respuestas son: Muy de acuerdo 27.91%, Algo de acuerdo 55.81%, Algo desacuerdo
16.28%
Pregunta 16. El Precio es adecuado.
Para la pregunta las respuestas fueron: Muy de acuerdo 18.60%, Algo de acuerdo 46.51%,
Algo desacuerdo 23.26%, Total desacuerdo 11.63%
Pregunta 17. La calidad de Servicio es adecuada
Las respuestas son: Algo de acuerdo 13.95%, Algo desacuerdo 20.93%, Total desacuerdo
65.12%
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Pregunta 18. El servicio es de fácil manejo
Los clientes consideran lo siguiente a la pregunta: Muy de acuerdo 34.88%, Algo de acuerdo
39.53%, Algo desacuerdo 25.58%
Pregunta 19. Existe seguridad en el servicio.
Las respuestas fueron: Muy de acuerdo 41.86%, Algo de acuerdo 46.51%, Algo desacuerdo
11.63%
Pregunta 20. Existe una información clara de los servicios
Los grupos de respuesta son: Muy de acuerdo 20.93%, Algo de acuerdo 48.84%, Algo
desacuerdo 11.63%, Total desacuerdo 18.60%
Pregunta 21. Mí impresión sobre la compañía es excelente
Las respuestas a la pregunta son: Muy de acuerdo 23.26%, Algo de acuerdo 30.23%, Algo
desacuerdo 30.23%, Total desacuerdo 16.28%
Pregunta 22. El nivel de solución a mis problemas es excelente
Las respuestas fueron: Muy de acuerdo 16.28%, Algo de acuerdo 23.26%, Algo desacuerdo
41.86%, Total desacuerdo 18.60%
Pregunta 23. Reconozco a la empresa y sus presencia en el mercado como fuerte.
La pregunta generó los resultados de: Muy de acuerdo 25.58%, Algo de acuerdo 53.49%, Algo
desacuerdo 20.93%
Pregunta 24. Los equipos que ofrecen son de última generación.
Las respuestas son: Muy de acuerdo 69.77%, Algo de acuerdo 20.93%, Algo desacuerdo 9.30%
Notamos que el nivel de servicio en la empresa es también considerado una debilidad para los
clientes, debido a la congestión de los canales, caída de las llamadas. El servicio al cliente, también
tiene un bajo porcentaje de aceptación del cliente, lo cual puede ser producto de los continuos
problemas y la continua visita de los clientes a los puntos de atención al cliente. La gama de planes
de servicio es grande, los precios son altos, aunque se tiene una diferencia menor entre planes de
prepago y postpago.

7. i .2.7. PORTA - ENCUESTA PROVEEDORES
Servicio
Pregunta 5. Los ingresos recibidos por operación esta de acuerdo con los objetivos
Muy de acuerdo 37.5%, Algo de acuerdo 50%, Algo desacuerdo 12.5%. Figura 7.31.
Pregunta 6. El porcentaje de ganancias por distribución es adecuado
Muy de acuerdo 75%, No aplica 25%
Pregunta 7. Mis relaciones con la empresa son correctas
Muy de acuerdo 87.5%, Algo de acuerdo 12.5%. Figura 7.31.
Pregunta 8. Recibo a tiempo los pagos por ventas
Muy de acuerdo 100%
Pregunta 9. La tecnología es parte de la relación
Muy de acuerdo 75%, Algo de acuerdo 25%
Pregunta 10. Se realizan reuniones con frecuencia para revisar procedimientos
Muy de acuerdo 50%, Algo de acuerdo 25%, Algo desacuerdo 25%
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Servicio
10. Se hacen reuniones con
frecuencia para revisar
procedimientos
9. La tecnología es parte de la
relación
D Mug de Acuerdo
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8. Recibo a tiempo los pagos
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• WoApNcí

7. Mis relaciones con la
empresa son correctas
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por distribución es adecuado
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operación está de acuerdo
con los objetivos propios
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Figura 7.31 Porta Proveedor Servicio

Los proveedores y socios tienen una relación en su mayoría joven con la empresa, debido a
que igual que en los clientes los distribuidores de ventas, cambian constantemente de empresa a la
cual representan. Son pocos los que tienen un tiempo mayor de relación. Las relaciones con la
empresa son estables, debido al cuidado que se tiene en tratar de mantener su fidelidad, mediante
pagos a tiempos, una alta relación tecnológica, una buena comisión por ventas, capacitación
constante. Se tiene un sistema de información para consulta de precios o planes para los
distribuidores. Sin embargo, las políticas que se llevan a cabo para revisar sus reuniones, son
únicamente para escuchar comentarios, y comunicar nuevas resoluciones, resoluciones o
promociones, no para fortalecer la relación, o hacer un intercambio de conocimiento. Los
proveedores de servicios, como empresas de outsourcing, equipos, materiales, etc., se limitan a una
relación comercial, las empresas de tecnología no tienen un convenio de cooperación tecnológica
directa.

7. i .2.8. BELLSOUTH - ENCUESTA PROVEEDORES

Servicio
Pregunta 5. Los ingresos recibidos por operación esta de acuerdo con los objetivos
Muy de acuerdo 33.33%, Algo de acuerdo 66.67%. Figura 7.32.
Pregunta 6. El porcentaje de ganancias por distribución es adecuado
Muy de acuerdo 66.67%, Algo de acuerdo 33.33%
Pregunta 7. Mis relaciones con la empresa son correctas
Muy de acuerdo 83.33%, Algo de acuerdo 16.67%
Pregunta 8. Recibo a tiempo los pagos por ventas
Muy de acuerdo 100%
Pregunta 9. La tecnología es parte de la relación
Muy de acuerdo 66.67%, Algo de acuerdo 16.67%
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Pregunta 10. Se realizan reuniones con frecuencia para revisar procedimientos
Muy de acuerdo 83.33%, Algo de acuerdo 16.67%, Algo desacuerdo 25%
Servicio
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Figura 7.32 BellSouth Proveedor Servicio

Los proveedores o socios tienen una relación buena, aunque mejorable. Se puede notar que no
hay una satisfacción completa con las comisiones que obtienen por distribución, sin embargo las
relaciones entre ellos y la empresa son buenas, estables, lo cual se puede comprobar con las
reuniones que hacen constantemente para intercambiar opiniones, capacitación a los distribuidores,
y hacer un seguimiento del comportamiento de estos para la empresa y el cliente. La empresa tiene
una mayor presencia en la Región de la Sierra del País, pues allí es donde tienen una mayor
presencia de mercado, y el grueso de sus clientes.

7.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

7.2.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para cada pregunta de cada encuesta (General, Directivo, Cíente, Proveedores) que
cumplieron con los parámetros de Linkert, se analizó su varianza y comportamiento para ver en
que las empresas sometidos al estudio son similares y en cuales no. Por ejemplo, las preguntas
realizadas al "nivel directivo" se consideró únicamente las preguntas 19, 20 y 21; las cuales
resultaron normalizadas en sus datos con respecto a la prueba de normalidad de Skewness,
Kurtosis y Ómnibus, además de tener iguales varianzas. Se tomó en cuenta el valor TValue de 1.1501, -1.1621 y -0.3445, respectivamente, por lo que no se encuentran diferencias entre ambas
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empresas para este nivel. Adjunto los resultados y los análisis estadísticos realizados para la
Pregunta 10 de la encuesta General. Tablas 7.1, 7.2, 7.3.
Análisis of Variance Report - Pregunta 10 General
Test of Assumptions Section
Test Valué
Prob Level
Asumption
-0.7462
Skewness Normality of Residuals
0.455545
-2.4633
0.013767
Kurtosis Normality of Residuals
6.6246
Ómnibus Normality of Residuals
0.036432
Modified-Levene Equal-Variance Test
2.2458
0.140527
Tabla 7.1 Reporte de análisis de varianza

Decisión (0.05)
Accept
Reject
Reject
Accept

En la columna 4 -Decisión- de la tabla 7.1, hay que observar que al menos una de las 4
pruebas sea aceptada, lo ideal es que una de normalidad de residuos y la de varianza sean iguales.
+ID-,

3ZS

Blox Plot
..iimij.MM|
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1
1

;

Análisis of Variance Table - Pregunta 10General
DF Sum Of
Mean
FProb
Squares
Square
Ratio
Level

A: Empresa
S(A)
Total (Adjusted)
Total

1
48
49
50

5.723472
36.99653
42.72

5.723472
0.770761

7.43

Power
Alpha=0.05
0.761205

0.008945

* Term significant at alpha ñ nc
Tabla 7.2 Tabla de análisis de varianza

En la columna 6 - Prob Level- de la tabla 7.2, se debe identificar que sí el valor es 0.05 o
menor, indica que estadísticamente los datos son diferentes. Esto se refleja en el gráfico -BloxPloten el cual se puede notar que hay una diferencia significativa entre los datos de las empresas.
BellSouth es color azul.
En la tabla 7.3 columnas 1 y 4 -Group y Different from Groups, respectivamente- se aprecia
que cada grupo es diferente al otro, cuando son diferentes la columna 4 esta vacía. Estas pruebas Benferroni y Duncan- muestran los grupos (1: Porta, 2:BellSouth) que son diferentes entre sí.
Análisis of Variance Report - Pregunta 10 General
Bonferroni (All-Pairwise) Múltiple Comparison Test
Term A: Empresa
Alpha=0.05 Error Term=S(A) DF=48 MSE=0.770761 Critical Value=2.0106

Count
Group
2
18
1
32
Duncan's Multíple-Comparison Test
2
18
1
32

Mean
2.38889
3.09375
2.38889
3.09375

Tabla 7.3 Comparación de pruebas, igualdad o diferencia

Different From Groups
1
2
1
2

El análisis anterior, hecho para la pregunta diez de la encuesta general, fue hecho para todas
las preguntas de las cuatro encuestas. En las tablas siguientes se puede apreciar un resumen con los
valores relevantes por cada pregunta, lo cual ayudará a determinar diferencias y similitudes entre
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empresas. En la tabla 7.4. se puede observar por cada encuesta y los valores de la prueba de
hipótesis, y al menos una de los criterios que cumplieron.
Test of Assumption Section
Aprendizaje
PÍO Skewness
Pll Skewness
P12 Kurtosis
Conocimiento

T-Value

General

Prob Level

Decisión (5%)

-0.7462
-0.5846
-0.2134

0.455545
0.558825
0.831040

Accept
Accept
Accept

P16 Skewness
P17 Skewness
P18 Skewness
Comunicación
P19 Skewness
P20 Skewness

-1.1517
-1.0466
-1.8962

0.249439
0.295275
0.057930

Accept
Accept
Accept

-0.7217
-0.4558

0.470468
0.648499

Accept
Accept

P21 Skewness
P22 Skewness

-1.4999
-0.3170
0.1872

0.133651
0.751275
0.851474

Accept
Accept
Accept

P25 Skewness
P27 Skewness
P32 Kurtosis
Capital Estructural
P41 Skewness
P42 Skewness
P43 Skewness

-1.0880
-0.2984
-2.0518

0.276597
0.765417
0.040187

Accept
Accept
Accept

-1.3458
-1.6598
'-0.9697

0.178364
0.096963
0.332213

Accept
Accept
Accept

P19 Skewness
P20 Skewness
P21 Skewness

-1.1501
-1.1621
-0.3445

0.250103
0.513712
0.730453

Accept
Accept
Accept

PÍO Skewness

-1.2697
-0.9844
1.7573
-1.4514
0.6970
-0.3727
-0.9665
-1.5719
0.4269
1.5074
-0.2141

0.204207
0.324901
0.078863
0.146672
0.485816
0.709361
0.333812
0.115975
0.669453
0.131696
0.830457

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept

-0.2136
0.830898
-1.7984
0.072112
1
2.2885
0.759890
0.3056
Tabla 7.4 Prueba de Hipótesis

Accept
Accept
Accept
Accept

Documentación
P23 Skewness
Capital Humano

Pll Skewness
P12 Kurtosis
P16 Skewness
P17 Kurtosis
P18 Skewness
P19 Skewness
P20 Skewness
P21 Skewness
P22 Skewness
P23 Skewness
P5 Skewness
P6 Skewness
P8 Kurtosis
P9 Kurtosis

Directivos

Clientes

Proveedores
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Como se puede ver en la tabla todas las preguntas están normalizadas en sus datos, por al
menos una prueba -Skewness, Kurtosis, Ómnibus-, en cuanto a la hipótesis nula, la mayor parte de
las preguntas muestran igualdad entre las empresas. En conclusión tanto en Porta como en
BellSouth, se cuenta con diferentes personas, de acuerdo al grupo que se entrevistó, que coinciden
en la mayoría de puntos acerca del capital intelectual. Aquí con los datos obtenidos, se realizó una
comparación de medias entre los grupos de ambas empresas. Por ejemplo para el nivel directivo
pregunta 19, se obtuvo el siguiente resultado:
Tenn
All
A: Empresa
1
2

Count

Mean

14

3.642857

9
5

Error

Effect
0.5190476

3.666667
0.1721326
3.6
0.2309401
Tabla 7.5 Comparación de medias

3.147619
3.080952

Se puede apreciar que la media del nivel para Porta es 3.67, mientras que para BellSouth es
3.60, tomando en cuenta la escala de 1 a 4, donde 1 es total desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, se
puede decir que en Porta es mucho más importante esta pregunta.
En la tabla 7.6, se aprecia un resumen de los resultados por pregunta con el valor
correspondiente de su media, la prueba de hipótesis, y el criterio de normalidad que fue aceptado;
lo que ayuda a determinar que empresa esta mejor en cuanto al capital intelectual. La columna Ho,
indica si hay diferencia (Ho= No) o igualdad (Ho= Si) entre las empresas para el grupo de personas
que respondió la pregunta.

Aprendizaje

Porta

General
Media

Ho

3.09375
2.461539

BellSouth
2.388889
3.33333

P12

2.75

3.352941

No

P13

2.785714

3.5

No

P14

2.777778

3

Si

P15

3.083333

3.411765

Si

2.925926

3.33333

Si

P17

2.571429

3.111111

Si

P18

3.111111

3.277778

Si

PÍO
Pll

Conocimiento
P16
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No
No

Normalidad
Skewness
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Kurtosis
Ómnibus
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Kurtosis
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus

Aprendizaje
Comunicación
P19

Porta

Media

Ho

BellSouth

2.428571

2.944444

Si

P20
Documentación
P21

2.607143

2.388889

Si

2.8125

2.944444

Si

P22
P23
P24
Capital Humano
P25

3.09375
3.03125
2.71875

2.666667
2.444444
2.888889

Si
No
Si

2.714286

2.666667

Si

P26

2.428571

2.722222

SI

P27
P32

2.4
3.464286

2.277778
2.666667

Si
No

Capital Estructural
P41

2.740741

2.888889

Si

P42

2.814815

3.555556

No

P43

2.75

3.166667

Si

P19
P20

Directivos
3.666667
3.333333

3.6
2.4

Si
Si

P21

3.333333

2.4

Si

Clientes
PÍO
Pll
P12
P16

3.235294
2.088235
3.604651
2.235294

3.116279
2.604651
3.676471
2.72093

Si
No
Si
No

P17
P18

1.382353
2.941176

1.488372
3.093023

SI
Si
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Normalidad
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Skewness
Skewness
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Kurtosis
Skewness
Kurtosis
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Kurtosis
Skewness

Aprendizaje
P19
P20
P21
P22

P23

P5

Porta

Media

Ho

3.058824
2.5
2.176471
1.882353

BellSouth
3.302325
2.72093
2.604651
2.372093

3.046512

3.058824

Si

3.333333

Si

Proveedores
3.25

P6

4

P8
P9

4
3.75
Tabla 7.6 Comparación de medias

Si
Si
Si
No

Normalidad
Skewness
Skewness
Skewness
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
Skewness
Kurtosis
Ómnibus

Skewness
Kurtosis
Ómnibus
3.666667
SI
Skewness
Kurtosis
Ómnibus
4
Si
Kurtosis
3.8
Si
Kurtosis
Ómnibus
y aceptación de Hipótesis entre empresas

Nuevamente se destaca que las preguntas están normalizadas en al menos un criterio —
Skewness, Kurtosis, Ómnibus- estadístico. En cuanto a la hipótesis, tenemos por ejemplo, que
únicamente en las preguntas 10,11 y 12 de la encuesta general, que trata sobre el aprendizaje dentro
de la empresa son distintos los resultados entre las empresas. Además, se nota en los datos las
diferencias y similitudes existentes en las magnitudes de las medias por ejemplo son mas valorados
los segmentos de aprendizaje para BellSouth que en Porta.
Concluyendo, basados en las pruebas realizadas, encontramos que existen similitudes en
ciertos conceptos, pero también diferencias importantes entre ambas empresas, de acuerdo a las
pruebas estadísticas, por ejemplo las preguntas 10,11 y 12 de la encuesta general que abarcan sobre
el aprendizaje, muestran diferencias entre las empresas. Vemos por los resultados que las medias
tienen una diferencia de más de 0.5 puntos, lo cual marca, que una diferencia significativa en el
aprendizaje entre BellSouth y Porta.
Existen puntos en los cuales una esta mejor que la otra y viceversa, no es debido a que tengan
algún esquema de manejo del capital intelectual implementado, es simplemente por manejo de
procesos o políticas. Por ejemplo, podemos notar que en la mayoría de conceptos BellSouth tiene un
mejor nivel que Porta, sobresaliendo Porta en el nivel Directivo o Documentación empresarial.
Tomando en cuenta el resultado expuesto por el análisis descriptivo de las dos empresas,
BellSouth es la que mejor manejo o ventaja tiene sobre el capital intelectual, aunque no siga ningún
tipo de política para el manejo del mismo.
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7.3. COMPARACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DE ESTUDIO
Analizando la información completa mediante las encuestas realizadas a las empresas del
sector de telefonía celular en Ecuador, podemos hacer una comparación, dentro de la cual resalta a
grandes rasgos, el no conocer ni valorar el capital intelectual, por lo tanto no poseen un plan para la
administración del conocimiento, y sobre todo el nivel de insatisfacción de los clientes hacia el
servicio que dan las dos empresas, desde el punto de vista técnico y de atención recibida por parte
del personal.

7.3.1 ANÁLISIS DEL CAPITAL INTELECTUAL

En las dos empresas que ha sido sometido se pueden encontrar muchas deficiencias en su
manejo general del capital intelectual y conocimiento. Hay una carencia de procedimientos,
procesos o políticas basadas en esta orientación, incluso poco es el personal que conoce los
conceptos de conocimiento. En la tabla 7.7, se puede observar las respuestas positivas a cada
pregunta en cada tipo de encuesta por cada empresa, estos valores serán usados para realizar una
compración. Las preguntas (filas) que estén con un color opaco de fondo, son aquellas en las que
hubo diferencias estadísticas significativas.

Pregunta
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

General
BellSouth
66,67
72,22
89,89
83,33
77,78
77,78
88,89
83,33
83,33
77,78
55,56
72,22
44,44
44,44
72,22
55,56
66,67
50,00
100,00
94,44
94,44

Pregunta
19

Porta

78,13
43,75
59,38
56,25
56,25
56,25
50,00
50,00
65,63
40,63
50,00
65,63
75,00
68,75
62,5
56,25
40,63
43,75
75,00
81,25
100,00

20
21
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Directivos
BellSouth
100,00
40,00
40,00
Clientes
83,72
51,16
32,56
76,74
60,47
93,02
44,19
41,86
83,72
65,12
13,95
74,42
88,37
69,77
53,49
39,53
79,07

Porta
100,00
77,78
66,67
94,12
38,24
26,47
76,47
38,24
94,12
26,47
26,47
85,29
38,24
11,76
76,47
73,53
58,82

35,29
8,82
82,35

Pregunta
31
32
33
34
35
36

BellSouth
61,11
72,22
83,33
83,33
83,33
100,00

Porta
78,13
75,00
56,25
56,25
68,75
100,00

Pregunta
24

BellSouth
90,70
Proveedores
5
100,00
6
100,00
7
100,00
8
100,00
9
83,33
10
100,00
Tabla 7.7 Comparativo de respuestas positivas por pregunta en las empresas

Porta
97,06
87,50
75,00
100,00
100,00
100,00
75,00

CAPITAL ESTRUCTURAL

Dentro del capital estructural, encontramos que ambas empresas basan su funcionamiento en
la tecnología, tanto de hardware como de software, sobrecargando al personal de estas áreas como
su principal soporte de las funciones. A pesar de que existen documentos, políticas o estándares
dentro de cada una de las empresas, estos hacen referencia únicamente a las obligaciones de los
empleados, beneficios, vacaciones y ciertos procesos como manejo de inventario. De esta
información existente, no todo el personal lo conoce o aplica, incluso no hay revisión constante de la
información, ni hay un dueño especifico de la misma. El personal ni siquiera tiene claro que debe
documentar de su trabajo, ni cuando hacerlo. Porta es la empresa que se encuentra con mayor
deficiencia contra BellSouth, que reporta un mejor grado de documentación de sus procesos e
información, por ejemplo el conocimiento organizacional en Porta, la mayor parte del personal
contestó que no hay un libre acceso al conocimiento, y que la creación o compartir los
conocimientos entre el personal no es de reconocido como un mérito empresarial, en BellSouth, se
alcanzó un mejor nivel en este punto.
La comunicación entre los niveles en Porta se encuentra una mayor concentración de fallas. La
respuesta predominante fue de que el nivel superior no comunica la información total o necesaria
hacia los niveles inferiores. BellSouth, en este punto le gana por mucho a Porta, pues sus respuestas
marcan lo contrario.
De acuerdo al análisis estadístico estas empresas se diferencian mucho en la metodología,
capacitación, forma de aprender y flujo desde la empresa hacia el empleado en el aprendizaje que
se le brinda a sus empleados. Definitivamente en esta parte BellSouth supera a Porta. (Ver tabla 7.7
columnas en con fondo gris P10-P13, P23). BellSouth se muestra como una empresa que tiene
mayor criterio en cuanto al aprendizaje a su personal y una estructura que mejor la soporta. Porta
solo se diferencia de BellSouth en la documentación existente. Por lo tanto notamos que hay una
desigualdad en el método de aprendizaje entre ambas empresas, donde BellSouth está mejor
posicionado, debido a que para el personal existen metodologías, se fomenta el autoaprendizaje, la
capacitación que se brinda al personal ayuda de buena manera a cumplir con sus funciones, y
también se considera que la empresa brinda conocimiento mediante sus actividades.
El mismo análisis estadístico indica que Porta y BellSouth, tienen diferencias significativas en
el manejo de prioridades, donde Porta es la empresa que mayor cambio de prioridades maneja,
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presentando una confusión en el personal entre tantas prioridades y cambios de proyectos sin
terminar los actuales. (Tabla 7.7 P32)
Un punto para prestar atención, es que en Porta el 50% del personal encuestado acude a un
compañero para resolver algún problema, lo hacen por rapidez y confianza, mientras que en
BellSouth, el 33.33% acude a esta fuente, siendo la primaria la fuente externa. En Porta el 25% acude
a su jefe inmediato, y en BellSouth únicamente el 16.67% lo cual es un porcentaje bajo y esta en
desventaja contra Porta. En ambas empresa la fuente primaria de consulta es a un compañero. No
hay confianza con su nivel superior.
La estructura organizacional es reconocida como poco flexible en ambos casos, Porta obtiene
otro bajo resultado en el conocimiento de los objetivos del negocio. Así también posee un nivel bajo
en la delimitación de las funciones de cada persona dentro de su rol de trabajo. Se puede añadir que
las metas estratégicas no son compartidas según los resultados obtenidos. Porta obtuvo un 28.13%
muy de acuerdo y el 22.22% en BellSouth. Entre el nivel directivo BellSouth alcanza el mayor valor
en conocimiento del valor neto del mercado según las respuestas.
Se obtuvo también como resultado que ambas empresas no cuentan con un sistema adecuado
para la administración de sus clientes, proveedores, distribuidores, etc. Poseen sistemas
informáticos para manejo de información de éstos, que incluyen sistemas estadísticos básicos. En el
caso de Porta, no se tiene identificado las relaciones de valor para la empresa, BellSouth, contestó
que sí posee dicho conocimiento.
BellSouth, obtuvo el porcentaje más alto de que no conoce el valor de sus activos intangibles
con un 80% sobre el 66.67% de su competencia. Porta reporta el mayor índice de propietarios de
conocimiento o información, así como procedimientos para aprender y distribuir el conocimiento o
información. Aquí atribuyen información como conocimiento. BellSouth, en cambio, reporta el
mayor porcentaje (100%) de que no cuentan con sistemas de codificación y capitalización de
conocimientos.
Ambas empresas consideran que desde el punto de vista al proceso, poseen identificados los
puntos críticos de maximización del negocio, y que tienen sistemas de consulta de éstos en el
momento en que deseen. Sin embargo, algunos directores y gerentes no conocen con exactitud la
composición del mercado propio y de la competencia, como el caso de Porta. En BellSouth se
reportó un mejor conocimiento de la estrategia empresarial entre los departamentos y todo el
personal. Además, reportan la falta de un sistema integral de conocimiento y capital intelectual
dentro de su estructura. No hay métricas, capacitación, desarrollo y explotación del conocimiento
empresarial y de sus empleados. En la tabla 7.8 se describen las fortalezas y debilidades.
Debilidades

Porta
No conoce el valor de su C.I.
No poseen políticas para administrar el
conocimiento
Conocimiento del mercado de la competencia
Cambio de Prioridades o diarios
Conocimiento de metas estratégicas
Aprendizaje
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BellSouth
No conoce el valor de su C.I.
No poseen políticas para administrar el
conocimiento
Documentación

Fortalezas

Conoce su mercado

Conoce el mercado propio y competencia
Aprendizaje
Fidelidad de clientes y distribuidores
Mayor grado de contratos por PostPago
Mejor política de aprendizaje y
documentación
Tabla 7.8 Comparación Capital Estructural

CAPITAL HUMANO

El capital Humano en ambas empresas, es relativamente joven, pues así lo demuestran los
datos demográficos obtenidos en las encuestas. El trato es orientado a que cumpla su trabajo, para
lo cual se encargan de revisiones de desempeño, las mismas que van relacionadas con la política de
remuneración. No hay una forma de medir el valor aportado por cada individuo a la empresa.
El personal recibe capacitación en herramientas o productos, según el departamento, sobre
todo en el área de tecnología, pero no es la esperada por ellos para cumplir con sus funciones.
Muchas veces el personal no puede terminar sus cursos por problemas de trabajo, que motivan que
no vayan a los cursos. Esto es presentado en su mayoría en Porta. La motivación del personal por
trabajar dentro de las empresas es aceptable (45%), esto puede ser por lo aprendido dentro de la
empresa, es decir los empleados han obtenido un conocimiento proveniente de la empresa. Una
ventaja que debe ser aprovechada dentro de cada empresa es el gusto del personal por trabajar en
equipo, de querer participar en otras áreas o funciones donde sus conocimientos darían mejores
resultados desde su punto de vista. BellSouth en este punto sobresale también a Porta.
Otra desventaja se presenta con mucha frecuencia el cambio de prioridades, lo cual provoca
retrasos y sobrecarga de trabajo, fue una de las respuestas de mayor porcentaje. Se debe mejorar en
estos dos aspectos, pues el personal no cuenta con tiempo para su vida personal y tiene sobrecarga
de trabajo, además el cambio de prioridades representa un alto grado de desorganización. De vital
importancia es el conocimiento aplicado por cada miembro de la empresa en Porta, se encontró que
el mayor conocimiento aplicado por el personal es de origen explícito, mientras que en BellSouth es
el implícito. Es decir Porta carece de conocimiento organizacional para su personal.
Revisando los indicadores para evaluar la motivación, satisfacción y años de experiencia, el
personal esta parcialmente motivado, debido a la sobrecarga de trabajo, la poca capacitación y la
remuneración (este es un factor país, que influye en todos los sectores). Ver tabla 7.9 con las
debilidades y fortalezas identificadas según el análisis de los datos obtenidos de la encuesta tomada
a ambas empresas.
Debilidades

Fortalezas

Porta
Falta de Capacitación
Sobrecarga de Trabajo
Carencia de conocimiento Implícito
Poca confianza en sus superiores
Trabajo en equipo
Experiencia adquirida
Personal Joven
Tabla 7.9 Comparación Capital
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BellSouth
Falta de capacitación
Sobrecarga de trabajo

Trabajo en Equipo
Experiencia adquirida
Personal Joven
Humano

CAPITAL CLIENTE

El capital cliente igual que los otros dos, no posee una estructura, la administración que se le
da es simplemente como un mercado al cual se debe llegar, para vender sus productos. Lo mismo
sucede con los proveedores, a los cuales, se les contacta únicamente cuando se necesitan sus
servicios, únicamente se mantiene relación con ellos en el caso de la existencia de contrato de
servicio. Al que se le da mayor énfasis como parte de la cadena de valor de ambas empresas, son a
los distribuidores de sus servicios. Con ellos se trata siempre de mantener contacto para ver el
volumen de ventas. BellSouth es la que realiza mayor número de contactos con sus Distribuidores
para revisión de resultados.
De acuerdo a esto Porta es la que mayor cantidad de distribuidores posee, y se preocupa de
atenderlos y estar en constante comunicación. Pero como debilidad, encontramos que la mayoría de
los distribuidores que posee, tienen poco tiempo con ellos, debido a que son de nueva creación o
eran antes de BellSouth, que cambiaron de empresa por lo atractivo de los pagos. BellSouth, posee
distribuidores de mayor antigüedad en convenio. Porta es la que alcanza el mayor grado de
satisfacción económica entre sus distribuidores; además, posee mayor presencia de clientes y
puntos de venta en las ciudades de la costa Ecuatoriana, mientras que BellSouth la tiene en la sierra.
En cuanto al cliente en si propietario de los servicios de ambas empresas, estos presentan una
gran decepción del servicio, debido a las constantes fallas (caídas de llamadas y clonación) en sus
servicios. En esta parte el gobierno ha revisado la calidad de las empresas y ha sancionado a ambas
empresas. Han adoptado como medida de solución la migración de sus sistemas celulares a nuevas
tecnologías.
Ambas empresas presentan una gama de planes de servicio basada en los minutos, equipo y
valor de la llamada - se divide en: llamada dentro de la red celular propia, llamada a otra compañía
celular, telefonía fija, y servicios adicionales -. No solo se obtienen malos resultados en la calidad
del servicio de las empresas, sino también en la atención que reciben cuando visitan algún punto de
servicio al cliente, ya sea por teléfono o personalmente.
El análisis estadístico también nos da información de que hay diferencias notables entre la
accesibilidad de los productos o servicios, precio y la solución a los problemas de servicio que
tengan los clientes. (Ver Tabla 7.7 Clientes P11,P16,P22). Porta tiene mejor solución a los problemas
que BellSouth, pero los precios y accesibilidad de los productos son mejores en BellSouth.
A pesar de los problemas que se presentan al nivel de servicio, ambas compañías son vistas
como fuertes dentro del mercado. Porta, es la que predomina en este sentido, debido a su
agresividad publicitaria. Sin embargo el nivel de excelencia es ganado por BellSouth, que tiene una
ligera ventaja sobre Porta.
BellSouth, tiene el mayor nivel de fidelidad de los clientes, al encontrarse una antigüedad de
servicio de 4 a 6 años, mientras Porta, tiene su mayor concentración entre los 1 y 3 años. Además los
clientes de BellSouth, concuerdan en que los servicios que BellSouth ofrece son más fáciles de usar y
de acceder, añadiendo el grado de solución que brindan al cliente ante sus problemas, y el precio de
los productos. Los clientes de BellSouth también reportan mayor frecuencia de uso de llamadas
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salientes que entrantes. Ambas empresas tienen una alta concentración de contratos menores a un
año, debido a que mucha gente cambia de empresa constantemente. BellSouth, también posee el
mayor número de clientes por PostPago. Un resumen de las fortalezas y debilidades detectadas
según los datos obtenidos de las encuestas, se anota en la 7.10
Debilidades

Fortalezas

Porta
Mala calidad de servicio técnico.
Mala calidad de servicio al cliente
Poca fidelidad de clientes

BellSouth
Pocos distribuidores
Atención a clientes y Proveedores
Mala calidad de servicio técnico
Mala calidad de servicio al cliente
Mayor presencia de marca
Mayor fidelidad de clientes y distribuidores.
Mayor número de distribuidores
Acceso y Precio de Productos
Solución de Problemas
Mayor número de contratos PostPago
Compromiso Social
Servicios Accesibles
Solución de problemas
Tabla 7.10 Comparación Capital Cliente

7.3.2. ELEMENTOS RELEVANTES

Analizando las respuestas de la encuesta (Ver Figura 7.33) tomada a todo el personal sobre
ciertos elementos del capital intelectual, podemos apreciar que hay mayor falencia en las empresas
en la parte de comunicación, siendo allí una oportunidad de mejora. En cuanto a la planeación
organizacional el personal reconoce que conoce las particularidades de su área y puesto, sin
embargo existe una brecha con los objetivos y la visión de la empresa.
El conocimiento tiene una ponderación muy alta. Hay que mencionar que en Porta que tiene
el valor más bajo, se usa el conocimiento explícito, no hay mayor conocimiento empresarial como
manuales. El capital estructural, tiene que mejorar, relacionado con el aprendizaje, comunicación,
conocimiento, estructura, enfoque y documentación del conocimiento e información.
Las herramientas laborales externas (procesos, métricas e incentivos) son las escalas que
mayor área de oportunidad se tiene, esto se refleja en la actitud del personal, debido a que puede
ser gente que no se encuentre de acuerdo con ciertas políticas dentro de la organización, estas tres
escalas son las que más afectan a una compañía, ya que influyen de manera directa en el
comportamiento de la gente. Las herramientas laborales internas representan el comportamiento de
conducta del personal dentro de la organización y estas escalas cuentan con área de oportunidad no
es tan alta como las escalas anteriores sin embargo al reflejar la conducta del personal afectan de
manera directa al logro de la compañía.
De la Figura 7.46 analizando el clima organizacional se determina que el personal encuestado
no tiene una clara idea de la misión de la compañía en donde labora, esto provoca una falta de
identidad laboral, ya que no se perciben como una parte importante de la compañía, a esto
podemos agregarle que la visión no es conocida por el personal, desconoce en sus respectivas
compañías hacia donde se dirige, sus planes y como ellos están involucrados en los mismos. Esta es
una falencia de comunicación y estrategia empresarial, que le corresponde mejorar a la empresa.
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Figura 7.33 Comparativo de los elementos del capital intelectual.

El uso de la cultura organizacional refleja la
escala más alta de todo el estudio, esta escala es
una excelente representación de las empresas
analizadas, ya que muestra como dentro de las
mismas se percibe que es imposible el control de
las tres variables básicas de la productividad.
Notamos también que la alineación
estratégica desde el punto de vista directivo está
arriba del promedio, sobresaliendo Porta en ese
sentido.
Observando las relaciones con el cliente, la
calidad del servicio que tienen ambas empresas
hacia el cliente no es el adecuado. BellSouth
sobresale, pero es un punto que igual debe
mejorarse.
En cuanto a los proveedores, es aquí donde
hay un valor muy alto en relación al trato con
ellos. La diferencia entre empresas es mínima.
BellSouth sobresale ante Porta, por la fidelidad.

Directivos: Alineación Estratégica

EMPRESAS
Clientes: Servicia

EMPRESAS
Proveedores: Servicio

EMPRESAS
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CAPITULO 8
"No hay nada nuevo bajo el sol... pero hay tantas cosas viejas por descubrir"
Anónimo

INTRODUCCIÓN

Basados en los conceptos estudiados sobre el capital intelectual, el conocimiento y su
importancia dentro de toda empresa y sector; junto con los resultados obtenidos mediante las
encuestas aplicadas a las empresas sometidas al estudio, voy a redactar las conclusiones
encontradas, para las empresas y sector estudiado, junto con las conclusiones de éste trabajo de
tesis elaborado. Considerando que no se utilizaron los indicadores que de valor estadístico por el
método de recolección de datos, y porque algunos de ellos no son considerados por las empresas
para aprender de ellos, ni para medirse; mediante el análisis de resultados, ha permitido agrupar
los conceptos y valores de cada una de las empresas y sector estudiado, llegando a las siguientes
conclusiones.

8.1. CONCLUSIONES SOBRE LAS EMPRESAS

8.1 .1 . ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA

Las empresas encuestas respondieron en un 90% que no disponen de un programa integral de
valorización del capital intelectual y el conocimiento. Según las respuestas proporcionadas, quienes
más se encuentran preocupados por el valor del capital intelectual son la Dirección de Recursos
Humanos y la Dirección General. Ahora bien la gran mayoría de ellos no tienen los conocimientos
necesarios para poder desarrollar un buen plan de administración.
Las iniciativas que predominan para distribución de la información son de carácter interno Intranet, portal, bases de datos, políticas de Recursos Humanos- pero sin una estructura clara que
ayude a maximizar el capital intelectual y el conocimiento poseído.
Se ha podido detectar que una de los principales obstáculos para poder obtener el valor del
capital intelectual son el identificar el conocimiento estratégico para la empresa desde un punto de
vista al proceso, la falta de conocimiento y apoyo por parte de la dirección, falta de adaptación
cultural de las empresas y la ausencia de personal apropiado, encargado de llevar una política
orientada a identificarlos.
El personal de ventas únicamente se dedica a ventas, no hace tareas de extraer o formar
información externa -mercado, competencia, etc.-.
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Por lo tanto las empresas deben de tener una estrategia orientada a por lo menos conocer su
conocimiento, sus procesos claves, su capital intelectual; de manera que sea una constante de un
aprendizaje empresarial con una perspectiva dinámica, de tal manera que ayude a la creación y
transferencia de conocimiento dentro de la empresa. (Bontis et al., 2001, Bueno et al., 2001).

8.1.2. CULTURA

Ambas empresas centran su negocio en la tecnología -hardware y software-, y volumen de
ventas. No tienen un enfoque de análisis de datos, identificación de conocimiento estratégico, de
procesos claves y aprovechar el conocimiento del personal.
Es recomendable que las empresas incluyan dentro de sus políticas de recursos humanos,
estrategias de valoración y ponderación de cada persona, lo que aportan a la empresa. Esto porque
en la economía del conocimiento, al recurso humano se lo puede valorar no solo por su papel en el
desarrollo de un escenario competitivo dado, sino también, por su papel en la generación de
capacidades estratégicas a la empresa, de esta manera las empresas tendrán una ventaja
competitiva sostenida. (Schuler y MacMillan, 1984)
Los principales sistemas utilizados para medir al personal, son los sistemas de evaluación de
desempeño y mediante la formación y el aprendizaje en los cursos de capacitación a los que son
sometidos. No hay un aprendizaje de casos propios de la empresa. Schuller y Jackson (1987) indican
que las empresas suelen emplear distintas políticas y prácticas de gestión de recursos humanos para
los diferentes tipos de empleados. Esta diferenciación, marca una desigualdad entre los empleados
por lo cual, las políticas deben modificarse hacia el enfoque recomendado en el párrafo anterior.

8.1.3. CONOCIMIENTO
De los resultados obtenidos en la muestra, se observa que los tres tipos de conocimiento
relevantes por orden de importancia son:
• La experiencia individual de las personas que forman parte de la empresa.
• La experiencia del trabajo en equipo.
• La experiencia documentada de la empresa.
El conocimiento individual implícito (experiencia) que aporta cada una de las personas. En
segundo lugar, esta el conocimiento del trabajo en equipo, que es fundamental, debido a que se
forman para revolver problemas. El tercer lugar, lo ocupa el conocimiento explícito (documentado)
basado en la experiencia pasada o actividades ya realizadas, como conocimiento codificado y
almacenado por la compañía. El conocimiento emerge mediante el aprendizaje que resulta de las
experiencias para resolver problemas. (Schulz, 2001)
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El personal, no siente que este dando todo su conocimiento dentro de la empresa, piensan,
que podrían dar más en otras áreas. Siente igual que el conocimiento no es valorado, ni reconocido
al compartirlo. Este es un punto de gran importancia para mejorar en ambas empresas. Ya hemos
comentado que es necesario que la empresa se conozca así mismo para poder mejorar, y sacar
provecho a su negocio. El conocimiento es base para esto, por lo tanto debe de darse prioridad a
primero recolectar el conocimiento ya existente dentro de ellas, para luego documentarlo,
estandarizarlo y distribuirlo, convirtiéndolo en una fuente principal para el empleado. El reto que
debe tener la empresa, es que se pueda crear nuevo conocimiento y explotar el existente dentro de
la empresa. (Nonaka & Takeuchi, 1995)
Este es un esfuerzo que puede asustar por los costos, tiempo y recurso humano que debe
participar, pero es mucho más alto el costo de no implementarlo como señala Davenport (1996), sin
embargo no debe una empresa a un cambio de filosofía, sin previamente haberla planificado, debe
ser un proceso metódico y muy bien pensado para no realizar simplemente un inventario de ideas
pero no darle el proceso adecuado para su explotación.

8.1.4. APRENDIZAJE

Los resultados de la muestra indican que las formas de aprendizaje más importantes y
efectivos para las empresas por orden de importancia se llevan a cabo cuando:
•
•
•
•

Varios empleados se coordinan para llevar a cabo un trabajo en conjunto.
Un empleado trabaja al lado de otro más experimentado.
Los empleados participan en cursos de formación internos
Los empleados participan en cursos de formación externos.

Dichas formas de aprender son uniformes en todas las perspectivas de la muestra. Como se
puede observar estos resultados son coherentes con los tipos de conocimiento más relevantes
comentados en el punto anterior. El aprendizaje es la base de la relación entre formación y
productividad de la empresa. Ahora bien, la empresa no debe únicamente de preocuparse en
aprender, sino también en el cómo se aprende, para poder incidir en la productividad. "El
aprendizaje sólo se puede mejorar cuando se piensa en cómo se aprende". (Diez, 1999)
Es de destacar que los empleados y directivos valoren como mecanismo de aprendizaje el
trabajo en equipo que el trabajo individual. Autores como McGill, Slocum y Leí (1992) consideran
esto muy importante pues la empresa está en constante aprendizaje
Para el desarrollo de nuevos conocimientos en la empresa, el mecanismo más valorado es la
formación de equipos multidisciplinarios. Por lo tanto se puede afirmar que el mecanismo
fundamental de aprendizaje y desarrollo de nuevos conocimientos dentro de la empresa es el
trabajo en equipo. En conclusión, el aprendizaje es un proceso que cambia el acumulado de
conocimiento de un individuo u organización. (Heene, 2000)
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8.1 .5. TECNOLOGÍA

La tecnología no se utiliza como soporte para intercambio de conocimiento implícito, ni para
el trabajo en equipo; su uso, va orientado, a darle el soporte básico a los procesos necesarios para
que la empresa brinde el servicio. Esto es producto del enfoque que tienen las empresas,
simplemente vender servicios y cobrar por ellos.

8.1.6. CAPITALES

A continuación se muestran gráficas por las divisiones del capital intelectual mostrando de
esta manera los puntajes promedios por pregunta de la encuesta dentro de cada una de las dos
empresas estudiadas.
Capital Humano
0,00

0,50

1,00

1.50

2,00 2,50

3,00

3,50

*.00

1. Estoy de acuerdo con ras políticas de desempeño
2. Estoy de acuerdo con las políticas de
capacitación
3. Estoy de acuerdo con las políticas de

remuneración

4. Tengo libertad de raüonanriento en el desarrollo
de mis funciones
5. Aplico mis conocimientos al 100 % dentro de mis
funciones
6. Podía aplicar mis conocimientos en otras áreas

7. Hay exceso de trabajo
8. Se presentan con frecuencia cambio de
prioridades
3. Tengo toda la tecnología disponible para innovar
o producir al 100 %
10. Me siento motivado dentro de ia empresa
11. Se fomenta el trabajo cit equipo
12. Me guita trabajar en equipo

Figura 8.1 Gráfica de Preguntas por Capital Humano

La pregunta ocho, es estadísticamente diferente entre las dos empresas, lo cual hace notar que
de acuerdo a la gráfica BellSouth está mejor que Porta, pues dice que se presentan menos cambios.
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Capital Estructural
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3. El personal íigut la? guíu e mstrucdone? acerca de ?u trabajo
4. Metas estratégica? son compartidas
5. E? ciato donde empieza y termina el trabajo de oda vito
6. Nivel inferior influye «n nivel superior «n metas, política? y decisiones
7. Existen metodologías
8. La capacitación brindada ajpida a mejorar «I desarrollo de mis funciones
3. Se fomenta et autoaprcndicaje
10. Usted ka adquirido algún conocimiento proveniente de la Empresa
11. Hay acceso a manuales, bitácoras de la organización
12. Existe acceso 4 internet para la bú?q«eda de información
13. E) conocimiento es de libre acceso
U. Crtar I Compartir el conocimiento ts reconocido
15. Existe trabajo «n equipo para resolver tarea? que involucren conocimiento t?peciafeado
16. El conocimiento Ikga a u?ted d«sde nivele? superiores con frecuencia
17. El conocimiento llega a usted desde nivele? tnferiore? con frecuencia
18. E?tán documentado?. Procesos, Procedimientos. De?ar rollo?, Producto?
13. Existe un repositorio de documentación
20. Existen estándares de documentación
2tTien« claro qué, cómo y cuándo documentar
22. Considera que administra de manera correcta la información del negocio
23. Hay Propietario? del conocimiento claramente definidos en la empresa
24. Hay procedimientos para aprender, generar, distribuir el conocimiento e información

Figura 8.2 Gráfica de Preguntas por Capital Estructural

Las preguntas dos y desde la siete a diez, son estadísticamente son diferentes entre ambas
empresas, lo cual nos indica que BellSouth está mejor en cuando al conocimiento de la estrategia
empresarial entre elpersonal, Porta supera a BellSouth en metodologías existentes y aplicadas, pero
BellSouth mejora en la capacitación, autoaprendizaje y conocimiento brindado a todo el personal
para mejorar en el desempeño de sus funciones. El resto del puntaje promedio alcanzado por
pregunta nos permite ver que existen diferencias igual entre ambas, pero estadísticamente no hay
diferencia significativa.
Sobre el capital cliente (Figura 8.3), las preguntas cinco, diez y diesciseis son diferentes entre
ambas empresas estadísticamente, lo cual nos ayuda junto con el análisis descriptivo a que los
productos o servicios de BellSouth son más accesibles que los de Porta, igual pasa con el precio de
los mismos y la solución que se le brinda a los clientes cuando se les presenta algún problema en el
servicio que poseen con las empresas.
En las gráficas 8.1, 8,2 y 8.3 constan únicamente los indicadores que pudieron ser medidos
mediante la encuesta o de los que se podía obtener valor alguno apra su evaluación. Los demás
como se ha comentado en secciones anteriores no pudieron ser añadidos por la forma de obtener los
datos y porque las empresas no los utilizan ni conocen de ellos o no tienen la información necesaria
disponible para sacar sus valores.
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Capital Cliente
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1. El servicio que obtengo es adecuado
2. La atención que recibo es adecuada
3. El s ervkio de Postventa es tá disponible
4. Hay variedad de productos / f ervkio; para escoger
5. Todos los productos / servicios son accesibles
6. ¿Tengo una frecuencia afta de problemas coi» mi servicio?
7. ¿UtilÍBÓ mi teléfono para Kacer más llamadas que recibir?
8. ¿Los precios de los equipos son accesibles?
9. ¿Las ofertas dé los productos son adecuados?
10. Precio es adecuado
11. Calidad del servicio es adecuado
12. Es fácil el manejo del servicio
13. Seguridad en el servicio
14. Existe una ¡nformaciónrclara de los servicios
15. Mi impresión de la compartíales excelente
16. El nivel de solución a mis problemas es excelente
17. Reconozco la í(ruta como fuerte
1$. Los equipos.quc ofrecen son de última gcnerxión
19. Los ingresos recibidos por operación está de acuerdó con los objetivos propíos
20. E) porcentaje de ganancias por distribución es adecuado
21. Mis relaciones con la empresa son correctas
22. Recibo a tiempo (os pagos por ventas
23. La tecfiología es parte déla relación
24. Se hacen reuniones con frecuencia para revisar procedimientos

Figura 8.3 Gráfica de Preguntas por Capital Cliente
Basados en la agrupación realizada es necesario mencionar las siguientes recomendaciones:
• Continuar con la mejora de la relación con sus proveedores, de tal manera que haya una
mejor comunicación entre ellos, así como el conocimiento amplio las metas y objetivos de
cada uno, esto influirá de manera significativa en la mejora de las relaciones con sus
clientes.
• Fomentar los programas de Investigación y Desarrollo, la promoción de la calidad de sus
productos o servicios y llevar a cabo un benchmarking entre los empleados para sondear la
competitividad de los mismos, esto influirá significativamente en la mejora de la eficiencia
de sus operaciones.
• Continuar la búsqueda de la preparación y capacidad de los recursos humanos, el
entrenamiento correcto de los empleados para mejorar su profesión y su especialidad
laboral, mejorar los programas de retención, vida y carrera para sus empleados, sondear la
satisfacción del empleado reflejada en la calidad y productividad operativa de la
organización, fortalecer la promoción de la toma de decisiones en los distintos
• Mejorar las tomas físicas periódicas de activos e inventarios, esto influirá significativamente
en la eficiencia financiera de la organización
• Crear inventario del capital humano para descubrir los huecos de entrenamiento necesario
para proyectos.
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• Crear un repositorio de información o base de datos de la empresa, con el valor del
conocimiento y la experiencia de la fuerza de trabajo y la memoria acumulada de la
organización. (Warner, 2001)
• Ambas empresas deben de concientizarse en la utilización de éste modelo o tipo de proceso
para identificar las ventajas competitivas que puede obtener mediante la valoración de su
capital intelectual.
Las empresas no deben olvidar que el capital intelectual, constituye el recurso estratégico por
excelencia en el entorno económico actual, es la cuenta y razón de los recursos intangibles (Bueno,
2000). Por un lado, representa la "cuenta" del valor generado como consecuencia de las actividades
intangibles desarrolladas en la empresa, y por otro lado, actúa como "razón" frente a propios y
terceros de la creación de valor como resultado de los procesos de conocimiento desarrollados.

8.2. CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
Considerando que la telefonía móvil ocupa un lugar importante desde el punto de vista de
uso y cobertura, (Elbert, 1990), en el Ecuador y el mundo, las empresas de este sector deben de tener
un grado de eficiencia alto, para poder ir al mismo ritmo que la tecnología que lo soporta, y darle a
las personas que lo usan un servicio eficiente por lo que pagan. (Heldman, 1997; Uehara, 1990;
King, 1990; Kim, Kim, and Yoon, 1992)
Con este antecedente el análisis realizado, se puede observar que el capital intelectual
ayudaría a las empresas estudiadas a mejorar en muchos aspectos como el servicio al cliente, la
orientación de su personal, el conocimiento que fluye entre cada parte de ella podría dar creación
de nuevo conocimiento que brinde a la empresa la oportunidad de conocerse, y conociéndose tener
oportunidades de ser eficientes. Sobre todo considerando que ambas empresas aunque tienen un
flujo de aumento de ventas no generanutilidades, todas las ganancias de las ventas y facturación
son dedicadas al soporte de la operación y pago de la tecnología. Con la implementación de un
sistema, método y cambio estructural que soporte el capital intelectual, ambas empresas podrían
obtener muchos mejores resultados económicos y dar mejor servicio a los clientes.
Así, hoy, el gran desafío en todas las empresas de telefonía móvil, es medir su desempeño.
Para lo cual se debe identificar las métricas adecuadas. Tradicionalmente las empresas utilizan
indicadores tales como: número de suscriptores, porcentaje de penetración, porcentaje de rotación
de clientes, promedio mensual de minutos de uso por suscriptor, ingreso promedio mensual por
suscriptor y costo de adquisición por suscriptor, entre otros; sin embargo, un sistema balanceado de
medición de desempeño, debe contener también indicadores orientados al mercado, clientes,
calidad de servicio y productos, eficiencia en sus procesos operativos y eficiencia de equipos de
trabajo y personal.
Covey (2002), menciona, que no puede haber en el mercado actual que se vive dentro de la
sociedad del conocimiento una industria que no considere de una manera real e importante el
proceso definir, seleccionar, crear, procesar y distribuir el conocimiento dentro de toda la estructura
de la organización. Por lo tanto el sector de la telefonía móvil también debe incluirse.
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Se ratifica que el capital intelectual y el conocimiento que poseen las empresas son
importantes para la economía de hoy, la "economía del conocimiento", puesto que la empresa que
conozca mejor el entorno propio y en el que se desenvuelve, tendrá mayor expectativa de éxito.
Así también se puede ver por los resultados que entre cada componente aquí evaluado existe
una relación profunda, como señalan Bontis (1998) y Bontis et al. (2002)
Se ha encontrado que se puede agrupar los resultados en tres perspectivas. La primera tiene
relación con el tipo de persona que compone a las empresas del sector y su entendimiento sobre los
conceptos del capital intelectual. La segunda perspectiva va relacionada con la situación actual de
tratamiento al capital intelectual dentro de la empresa. La tercera sería la perspectiva a futuro del
estado del capital intelectual dentro de las empresas del sector, como fuente generadora de
conocimiento, aplicación de ese conocimiento en la empresa en sus procesos claves.
De acuerdo a lo que se puede observar de los resultados, se conoce poco sobre el valor del
capital intelectual en las empresas, y los que lo conocen solo es de manera intuitiva, y no cuentan
con una estructura y plataforma orientada a dar soporte al conocimiento empresarial.
Finalmente es preciso señalar mediante la observación realizada, que las empresas desarrollan
métricas no financieras como indicadores de capital intelectual -número de empleados, distribución
de edades, sexo, satisfacción de los empleados, educación, lealtad del cliente, costo de la tecnología. Sin embargo una de las evidencias más importantes de esta investigación es que las empresas no
presentan una medida a nivel agregado que resuma, por un lado, el capital humano, capital
estructural y capital cliente, y por otro lado, el capital intelectual de la empresa
Debido a que las empresas no conocen la importancia del capital intelectual y el conocimiento,
además de no poseer como valorarlo, es importante que se les comenté los resultados obtenidos
para así poder convencerlos de que deben cambiar su enfoque hacia el capital intelectual, lo cual les
dará una mejor perspectiva ante el mercado.
Hay que empezar con conocer y reconocer el valor de los intangibles a la empresa, para
entonces generar una estructura que la soporte; la cual debe enfocarse en:
• Creación de una cultura basada en conocimiento
• Identificar, documentar y difundir las mejores prácticas de la empresa
• Transformar la empresa hacia una orientación de aprender de lo que pasa en ella y a su
alrededor.
• Mejorar la apreciación de su imagen hacia el cliente de manera directa con la calidad de los
servicios que se le brindan.

8.3. CONCLUSIÓN FINAL
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El principal objetivo de este trabajo ha sido el de analizar el sector de telecomunicaciones en
telefonía móvil, hacer un modelo que sirva como referencia para poder evaluar el capital intelectual
de las empresas del sector.
Para concluir, debemos realizar una mirada a nuestro objetivo en la tesis. Primero se propuso
desarrollar un modelo que permita evaluar el capital intelectual dentro de las empresas de
telecomunicaciones, en el segmento de Telefonía Móvil. El modelo abarca desde conocer la
situación actual de la empresa, haciendo un análisis de los identificadores relevantes del sector,
filtrarlos y acomodarlos de acuerdo a su importancia. Enfocándose esta tesis en analizar la situación
actual de las empresas con respecto al capital intelectual, mediante el uso de indicadores de opinión
de las personas que poseen relación interna y externa con las empresas.
Como segunda parte del propósito era la de aplicar el modelo diseñado en empresas de ese
sector y segmento en Ecuador. Se realizó esta actividad sobre las empresas Porta y BellSouth, se
hizo un análisis de los datos individuales, y entre compañías identificando la similitud y diferencia
entre ellas, determinando cada uno de los valores analizados un resultado acorde con lo relevante
al capital intelectual.
Las empresas estudiadas no conocen sobre la importancia del capital intelectual y lo que
ganarían con su implementación, por lo menos si utilizaran los indicadores relevantes para el sector
obtuvieran muchas mejoras importantes en el manejo de las empresas.
Como resultado de esos análisis podemos anotar que el estudio exploratorio realizado ha
proporcionado información relevante para las empresas del sector que se han sido objeto del
estudio en Ecuador. Ha dejado ver algunos aspectos importantes de cómo las empresas del sector
de telefonía móvil en el Ecuador no tienen presente dentro de su estructura organizacional un
soporte o enfoque hacia el capital intelectual y el valor que este aporta a la empresa.
Estas empresas se basan en las posibilidades tecnológicas, que parecen anteponerse a
cualquier otra consideración, se nota por la inversión realizada por éstas, es en tecnología. Faltando
añadir a un enfoque centrado en el aspecto humano, estructural y relacional de la empresa, que se
justifica, porque son las personas y relaciones, los que desarrollan, crean y usan conocimiento en
todo el sentido de la palabra; y la estructura soporta el uso y flujo de ese conocimiento en toda la
organización.
El nivel directivo de las empresas a parte de no conocer el valor que aporta el capital
intelectual a sus empresas, parece no estar interesado en poner esfuerzo ni recursos organizativos
para dar ese giro necesario para lograr incluir el conocimiento; a simple vista, parece que ellos
esperan que el personal contribuya directamente a su desarrollo, con el mínimo grado de
intervención de ellos o de la empresa.
La investigación realizada fue de naturaleza exploratoria, se necesita poner mayor atención a
los indicadores propios de la industria, datos que deben ser proporcionados por las empresas que
se sometan al estudio. La lista de los indicadores debe ser incluida en cada proceso o procedimiento
de trabajo, de esta manera se podrá saber cuales son los puntos clave y los estándares que debe
cumplir. Es imperativo que las empresas examinen las barreras de cultura corporativa para
desarrollar una posición adecuada frente a la medición y administración del capital intelectual.
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Finalmente las empresas deben reconoce sus responsabilidades y capacitar al personal para que
puedan generar, crear, difundir y administrar el conocimiento poseído.
Es importante comentar que en la bibliografía sobre el capital intelectual revisada, se observa
que el análisis del conocimiento y los componentes del capital intelectual son hechos desde una
perspectiva estática, es decir, estudia la composición, estado e inventario de los capitales humanos,
estructurales y organizativos existentes en la empresa en un momento específico. (Bontis, 1999;
Roos et al., 1998) Por lo tanto, se confirma que es importante evaluar el conocimiento y el capital
intelectual de manera periódica, pero lo realmente relevante y donde deben enfocarse los esfuerzos
es en detectar el conocimiento, utilizarlo para generar más conocimiento y transferirlo. De nada
sirve evaluar el conocimiento en cierto punto si no se lo usa.

8.4. BARRERAS

El modelo propuesto fue diseñado basado en la revisión bibliográfica que se hizo de capital
intelectual, administración del conocimiento, cultura organizacional y factores que influyen en el
sector de las telecomunicaciones. Cada tema fue relacionado entre sí, dando forma a partes del
modelo creando implicaciones teóricas.
Desde el punto de vista práctico, el trabajo se baso en el análisis únicamente de dos empresas
de una localidad específica, es decir empresas establecidas en Ecuador. Por lo tanto, sería bueno
realizar este mismo estudio en empresas de otra región. Además, el estudio fue hecho a distancia,
se hubiera sacado mucho más provecho si se hubiera realizado el estudio in situ, teniendo un
mayor contacto con el personal.
No se han incluido los indicadores de índole monetario o estadísticos propios del
comportamiento empresarial, como por ejemplo: número de clientes que visitan la empresa, churn,
porcentaje de llamadas, número de quejas, clientes nuevos por mes. Esto debido a que las empresas
no quisieron proporcionar esa información por tratarse de una tesis y porque no poseían personal
dedicado para colaborar. Por tal razón únicamente se ulizaron los indicadores que permitan
conocer la opinión de las persnoas que colaboran de manera interna o externa con las empresas. De
igual manera las empresas estudiadas no consideran los indicadores no obtenidos en el estudio, ni
tienen una estructura que los soporte para su fácil obtención.

8.5. OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN FUTURA

1. Hay que completar la aplicación del modelo en otras empresas de telecomunicaciones y
hacer una comparación de los resultados obtenidos en este documento.
2. Explorar la utilidad de los indicadores estructurales para relacionarlos con los procesos
claves.
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3. Identificar el personal clave en la empresa para poder implementar un estudio de este
tipo, siendo ellos los responsables de la estrategia para conseguir los resultados.
4. Ampliar la investigación de campo de tal manera que se implemente todo el modelo, con
los indicadores no tomados en cuenta aquí.
5. Indicar de los resultados obtenidos cuales deberían entrar en un sistema de
administración del conocimiento para que puedan brindar mejoras a las empresas que lo
consideren como parte de su estructura de soporte y generación de ventajas competitivas.
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ANEXO i . ENCUESTA PARA DIRECTIVOS
Sección I. Información Personal
Objetivo: Se pretende conocer su presencia dentro de la estructura organizacional, mediante
preguntas de tipo informativo.
Instrucciones:
Por favor seleccione el nivel o grupo al cual usted pertenece.
1. Género:
O Femenino

O

Masculino

2. Nivel
O Directivo

O

Ejecutivo O

3. Edad:
O < 20 Años O 20-25
4. Antigüedad en la Empresa:
O < 1 año O 1 a 3 años

O

Jefatura

26-30 O

Operativo

31-40Ü 41-50 O 51 - 60 O

O 4 a 6 años

5. Tiempo que lleva ejerciendo la mismas funciones:
O < 1 año O 1 a 3 años
O 4 a 6 años
6. Nivel de Estudios:
O Primaria O Secundaria

O

O 7 a 10 años

O

> a 10 años

O 7 a 10 años

O

> a 10 años

O Universidad O Maestría

7. Departamento:
O Administrativo Ctinanciero
O
Otro

O Mercadotecnia

O

8. Soy Personal propio de la empresa:
SI
O
NO

O

9. Soy Personal de Tiempo Completo:
SI
O
NO

> 60 años

O Sistemas

O Doctorado
O Ventas

O Técnico

Sección II. Alineación estratégica
Objetivo: Las siguientes preguntas buscan determinar como se encuentra su estrategia directriz
con respecto al negocio.
Instrucciones:
Por favor responda Afirmativamente (SI) o Negativamente (NO) a las siguientes preguntas de
acuerdo a la respuesta que corresponda con sus expectativas.
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SI
Pregunta
10. ¿Tiene su empresa establecido su valor neto de mercado?
11. ¿Cuenta con una estrategia sistemática e integral de desarrollo?
12. ¿Existe manera de establecer el valor aportado por cada individuo, grupo de
trabajo, cliente, proveedor, socio, producto o servicio?
13. ¿Es conocida y tomada como propia por todos sus empleados la identidad
organizacional?
14. ¿Cuenta con un sistema ágil y eficiente de administración de clientes,
proveedores, competidores, alianzas, cobertura y tecnología?
15. ¿Tiene un sistema integral de indicadores que efectivamente apoye la toma de
decisiones?
16. ¿Tiene identificadas todas sus relaciones significativas y las cultiva
sistemáticamente?
17. ¿Conoce el valor de sus activos intangibles?
18. El nivel de cobertura del servicio es mayor al 60 % de la totalidad del mercado.

NO

Instrucciones:
Por favor, en las siguientes preguntas conteste de acuerdo a la siguiente escala que refleja el grado
de acercamiento con ella. (4 muy de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 2 algo desacuerdo, 1 total
desacuerdo, NA no aplica)
Pregunta

Muy de
acuerdo
19. Considera que administra de manera correcta la
4
3
información del negocio
4
20. Hay Propietarios del conocimiento claramente
3
definido en la empresa
21. Hay procedimientos para aprender, generar,
4
3
distribuir el conocimiento e información

2

total
desacuerdo
1
NA

2

1

NA

2

1

NA

Sección III. Capital Humano.
Objetivo: Conocer el grado de importancia de cada miembro de su organización y su estado
dentro de ella.
Instrucciones:
Por favor responda Afirmativamente (SI) o Negativamente (NO) a las siguientes preguntas de
acuerdo a la respuesta que corresponda con sus expectativas.
Pregunta
SI
22. ¿Se conoce el nivel actual de desempeño de la organización y la contribución de
cada individuo a ésta?
23. ¿Se cuenta con un esquema de desarrollo y certificación de competencias?
24. ¿Existe la capacidad de identificar, estandarizar y transferir las mejores prácticas
de negocio?
25. ¿Están identificados e implementados los perfiles y funciones críticos para
maximizar el valor del negocio?
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NO

Sección IV. Capital Estructural
Objetivo: Explorar la estructura organizacional de la empresa desde un punto de vista del
proceso.
Instrucciones:
Por favor responda Afirmativamente (SI) o Negativamente (NO) a las siguientes preguntas de
acuerdo a la respuesta que corresponda con sus expectativas.
SI
Pregunta
26. ¿Están integradas, son conocidas y utilizadas, todas las bases de información?
27. ¿Han logrado disminuirse los tiempos de reuniones presenciales de los equipos
de trabajo manteniéndolos en comunicación y coordinación constante?
28. ¿Existen los sistemas para codificar, transferir y capitalizar los flujos de
información y de conocimiento?
29. ¿Se cuenta con la plataforma tecnológica idónea para administrar la información
y maximizar su valor para el negocio?
30. El organigrama esta orientado a Procesos, Productos, Servicios, Mercado
31. Conoce el porcentaje de tráfico, hay como evaluarlo, o consultarlo en cualquier
momento.
32. Tiene acceso a la información empresarial para la toma de decisiones o consulta

NO

Sección V. Capital Cliente
Objetivo: Determinar el grado de seguimiento o interacción entre la empresa y las relaciones
externas (clientes, proveedores, socios)
Instrucciones:
Por favor responda Afirmativamente (SI) o Negativamente (NO) a las siguientes preguntas de
acuerdo a la respuesta que corresponda con sus expectativas.

Pregunta
33.
34.
35.
36.
37.

¿Tiene sistemas de estadísticas (clientes, proveedores, mercados)?
¿Conoce con exactitud la composición del mercado?
El nivel de compatibilidad con las otras empresas de interconexión es estable
Las regulaciones gubernamentales forman parte de mis planes estratégicos
Conoce el segmento de mercado de su competencia

SI

NO

Sección VI. Competencias en Administración del Conocimiento
Objetivo: Conocer el grado de dominio en el conocimiento que fluye dentro de la organización.
Instrucciones:
Por favor responda Afirmativamente (SI) o Negativamente (NO) a las siguientes preguntas de
acuerdo a la respuesta que corresponda con sus expectativas.
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Pregunta
38. ¿Están sus altos directivos conscientes del peso de los capitales de conocimiento
en el valor del negocio?
39. ¿Lo saben identificar, valorar y desarrollar?
40. ¿Saben cómo maximizar el valor de su capital humano?
41. El conocimiento organizacional va de acuerdo a la tecnología que se posee y
viceversa
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SI

NO

ANEXO 2. ENCUESTA GENERAL
Parte 1. Información Personal
Objetivo: Aquí se pretende conocer su presencia dentro de la estructura organizacional,
mediante preguntas de tipo informativo.
Instrucciones:
Por favor seleccione el nivel o grupo al cual usted pertenece.
1. Género:
O Femenino

O Masculino

2. Nivel
O Directivo

O Ejecutivo

3. Edad:
O < 20 Años

O 20-25

4. Antigüedad en la Empresa:
O < 1 año O 1 a 3 años

O Jefatura

Ü26-30

O 31-40 O 41-50 O51 - 60

O 4 a 6 años

5. Tiempo que lleva ejerciendo la mismas funciones:
O < 1 año O 1 a 3 años
O 4 a 6 años
6. Nivel de Estudios:
O Primaria O Secundaria

O Operativo

O 7 a 10 años

O

> a 10 años

O 7 a 10 años

O

> a 10 años

O Universidad O Maestría

7. Departamento:
O Administrativo Gunanciero
O Otro

O > 60 años

O Mercadotecnia

O Sistemas

O Doctorado
O Ventas

O Técnico

8. Soy Personal propio de la empresa:
O
SI
O NO
9. Soy Personal de Tiempo Completo:
O
SI
O NO
Sección II. Aprendizaje
Objetivo: Evaluar la cultura de aprendizaje dentro de la empresa.
Instrucciones:
Por favor, en las siguientes preguntas conteste de acuerdo a la siguiente escala que refleja el grado
de acercamiento con ella. (4 muy de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 2 algo desacuerdo, 1 total
desacuerdo, NA no aplica).
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Muy
de
acuerdo

Pregunta

4
10. Existen metodologías
11. La capacitación brindada ayuda a mejorar el desarrollo de 4
mis funciones
4
12. Se fomenta el autoaprendizaje
4
Ud.
ha
adquirido
algún
conocimiento
proveniente
de
la
13.
empresa
4
14. Hay acceso a manuales, bitácoras de la organización
4
15. Existe acceso a internet para búsqueda de información

Total
desacuerdo

1
1

NA
NA

2
2

1
1

NA
NA

3
3

2
2

1
1

NA
NA

3
3
3

2
2
2

1
1
1

NA
NA
NA

3
3

2
2

3
3

Sección III. Conocimiento
Objetivo:
Analizar la importancia del conocimiento dentro de la empresa.
16. El conocimiento es de libre acceso
17. Crear / Compartir el conocimiento es reconocido
18. Existe trabajo en equipo para resolver tareas que involucren
conocimiento especializado

4
4
4

Sección IV. Comunicación
Objetivo: Conocer la apreciación de la comunicación en la organización como actividad diaria.
1 9 . E l conocimiento llega a u d . desde niveles superiores c o n 4
frecuencia
20. El conocimiento llega a ud. desde niveles inferiores con 4
frecuencia

3

2

1

NA

3

2

1

NA

Sección V. Documentación
Objetivo:
Evaluar el proceso de documentación de procesos, procedimientos, información, etc. como
actividad laboral
21. Están
documentados,
Procesos,
Procedimientos,
Desarrollos, Productos
22. Existe un repositorio de documentación
23. Existen estándares de documentación
24. Tiene claro que, como y cuando documentar

4

3

2

1

NA

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

NA
NA
NA

Sección VI. Capital Humano
Objetivo: Conocer como se siente usted como persona dentro de la estructura organizacional.
Instrucciones.
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Por favor, en las siguientes preguntas conteste de acuerdo a la siguiente escala que refleja el grado
de acercamiento con ella. (4 muy de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 2 algo desacuerdo, 1 total
desacuerdo, NA no aplica)
«y d e
acuerdo
2
Estoy de acuerdo con las políticas de desempeño
4
3
2
Estoy de acuerdo con las políticas de capacitación
4
3
2
Estoy de acuerdo con las políticas de remuneración
4
3
2
Tengo libertad de razonamiento en el desarrollo de mis 4
3
funciones
2
Aplico mis conocimientos al 100 % dentro de mis funciones
4
3
Podía aplicar mis conocimientos en otras áreas
4
3
2
2
Hay exceso de trabajo
4
3
2
Se presentan con frecuencia cambio de prioridades
4
3
2
Tengo toda la tecnología disponible para innovar o producir 4
3
al 100 %
2
Me siento motivado dentro de la empresa
4
3
2
Se fomenta el trabajo en equipo
4
3
2
Me gusta trabajar en equipo
4
3
M

Pregunta
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Total
desacuerdo
1
NA
1
NA
1
NA
1
NA
1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA

1
1
1

NA
NA
NA

Sección VII. Capital Estructural.
Cultura
Objetivo: Conocer la cultura que tiene la empresa con respecto a los procesos, procedimientos e
información.
Instrucciones:
En las siguientes preguntas por favor conteste de acuerdo al grado de importancia. Siguiendo el
orden de A, B, C, D. Donde A es la Menos Importante y D la más importante. En caso de no estar
de acuerdo con la pregunta o no aplica, por favor señale NA.
Recuerde: A = No Importante, B • Algo Importante, C = Importante, D = Muy Importante, NA = No
aplica

Pregunta
37. Las fallas no son estigmatizadas, más bien son vistas como
una oportunidad para aprender
38. No hay restricciones sobre el acceso a la información a
menos que esta sea confidencial o personal
39. Cambios en el día a día son considerados como normal
40. Todos los empleados están dispuestos a dar un consejo o
ayudar a sus compañeros en algún requerimiento
Instrucciones:
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No
Importante

Muy
Importante
1
NA

4

3

2

4

3

2

1

NA

4
4

3
3

2
2

1
1

NA
NA

Por favor, en las siguientes preguntas conteste de acuerdo a la siguiente escala que refleja el grado
de acercamiento con ella. (4 muy de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 2 algo desacuerdo, 1 total
desacuerdo, NA no aplica)
Pregunta

41. Mi organización es flexible, abierta a nuevas ideas y estimula
la creatividad
42. Mi departamento conoce bien los objetivos del negocio
43. El personal sigue las guías e instrucciones acerca de su trabajo
44. Metas estratégicas son compartidas
45. Es claro donde termina y empieza el trabajo de cada uno
46. Nivel inferior influye en nivel superior en metas, políticas y
decisiones

Muy
de
acuerdo

4

3

2

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

Total
Desacuerdo

1

NA

1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA

47. Cuando trata de resolver un problema, que suele hacer:
Contacta a un Compañero, usas fuentes externas (internet, biblioteca), Repositorio Organizacional,
Jefe Inmediato, Otro
48. ¿Por qué? (seleccione todas las que apliquen)
Rapidez, Facilidad, Confiabilidad, Más detallado, más Exacto
49. Cuando resuelve un problema usa conocimiento o información: (use regla del 20 - 80 %)
% explícito (codificado / documentado)
% tácito (en la mente de las personas)
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ANEXO 3. ENCUESTA PARA CLIENTES
Objetivo: Se pretende conocer su presencia dentro de la estructura organizacional, mediante
preguntas de tipo informativo.
Instrucciones:
Por favor seleccione el nivel o grupo al cual usted pertenece.
1. Ocupación
O Empleado
2. Edad
O <20 Años

O Trabajo Propio O Otros
O 20-25

3. Antigüedad del servicio:
O < 1 año O 1 a 3 años

O26-30
O

O 31-40

4 a 6 años

O 41-50 O51 - 60

O

O 7 a 10 años

> a 10 años

O

> 60 años

4. Tipo de Servicio
O Prepago
O Postpago
5. Ciudad de Residencia:
Servicio
Objetivo:
Evaluar el concepto que tiene el cliente de la empresa a nivel de servicios y productos.
Instrucciones:
En las siguientes preguntas por favor conteste de acuerdo a la siguiente escala que refleja el grado
de acuerdo con ella. (4 muy de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 2 algo desacuerdo, 1 total desacuerdo,
NA no aplica)
Pregunta

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

El servicio que obtengo es el adecuado
La atención que recibo es adecuada
El servicio de Postventa esta disponible
Hay variedad de productos / servicios para escoger
Todos los productos / servicios son accesibles
Cuantas veces tengo problemas con mi servicio
¿Con qué frecuencia uso los servicios?
¿Los precios de los equipos son accesibles?
Las ofertas de los productos son adecuados
Precio es adecuado
Calidad del servicio es adecuado
Es fácil el manejo del servicio
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Muy
Acuerd o

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

de

Total desacuerdo

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Seguridad en el servicio
Tiempo de servicio
Mi impresión de la compañía es excelente
El nivel de solución a mis problemas es excelente
Reconozco la firma como fuerte
Los equipos que ofrecen son de ultima generación
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4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ANEXO 4. ENCUESTA PARA PROVEEDORES /

DlS TR1B UI DO RES

Objetivo: Se pretende conocer su presencia dentro de la estructura organizacional, mediante
preguntas de tipo informativo.
Instrucciones:
Por favor seleccione el nivel o grupo al cual usted pertenece.
1. Giro Empresarial
O Tecnología
O Mercadotecnia O Distribuidor
2. Antigüedad de la empresa
O < 20 Años O 20-25 O26-30
3. Antigüedad del convenio:
O < 1 año O 1 a 3 años

O

O 31-40 O

4 a 6 años

41-50 O51 - 60

O 7 a 10 años

O

O > 60 años
> a 10 años

4. Ciudad de Residencia:
Objetivo:
Conocer la opinión de los proveedores y socios con respecto a la empresa.
Pregunta

Muy
de
Acuerdo

5. Los ingresos recibidos por operación esta de acuerdo con los 4 3 2
objetivos propios
4 3 2
6. El porcentaje de ganancias por distribución es adecuado
7. Mis relaciones con la empresa son correctas
4 3 2
8. Recibo a tiempo los pagos por ventas
4 3 2
9. La tecnología es parte de la relación
4 3 2
10. Se hacen reuniones con frecuencia para revisar procedimientos
4 3 2
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Total
desacuerdo

1

NA

1
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA

ANEXO 5. INDICADORES
Capital Estructural
Visión Organizativa
Filosofía Administrativa. Conocimiento
Cultura Organizacional. Penetración
Estructura Jerárquica. Niveles
Manuales, estándares, guías, políticas
Satisfacción de socios
Número de empleados por gerencia o dirección
Procesos Terminados: con error y sin error
Tiempos de Procesos (Horas)
Ganancias por Producto / Marca
Porcentaje de Negocios / Productos nuevos
Indicadores de Calidad de Servicio (al cliente, señal, cobertura)
Número de productos / servicios
Ideas en sugerencias, y su porcentaje de implementación y validez
Tiempo de Lanzamientos de Productos Nuevos
Reglamentación gubernamental. Adjudicación de bandas y competencia
Certificaciones Tecnológicas
Empleados con acceso a internet (correo, explorer, etc)
Información disponible
Computadores por empleado
Ventas por empleado
Gastos vs ingresos

Medida

%
%
#
#
%

#, %
#, %

#
$
%
#,%
#

#, %
Meses
#
#, %
%
#, %
$
$

Proceso
Herramientas tecnológicas
sistemas de TI
Calidad del proceso. Errores.
Operación. Personas Involucradas
Departamentos - Tecnología
Personal / tecnología
Trafico (producto, cliente, zona, interconexión)
Promedio de Revisión de Procesos
Tasa de Productividad vs. Industria
% de Error y Costo
Personal TI vs Total
Inventario de TI
Consumo mensual de clientes (Pre-pago, Post Pago)
Tiempo de utilización del servicio. Desglosado por tiempo de duración
Frecuencia del servicio (Voz, Mensajería)

#
#
%
#
%
%
%
%
%
%,$
%,#
#
$, %
Minutos
horas

Innovación
Tecnología. Adquirida, renovada

#,%
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Administración. Número de Procesos, Políticas nuevas
Dirección. Políticas de administración
Patentes
productos nuevos
marcas de servicio
Metodología de Procesos
Capital Humano
Operación
Rotación (vs índice del Sector)
Empleados por Sexo
Personal con promociones / total
índice de Ausentismo
Personal Administrativo (Directores, Gerentes, Jefes) / empleados
Número de Empleados (propios, temporales, subcontratados)
Tiempo (años) promedio de servicio
Gasto por Capacitación por empleado
índice de satisfacción de la capacitación
Promedio de edad de los empleados
Número de días / horas al año de capacitación
Ingreso de Empleados Nuevos al año
Ingreso promedio por nivel
Empleado por Producto / Cliente
Personal Clave
Barreras para el desarrollo de nuevos servicios:
• No hay teléfonos en inventario
• Precio de los nuevos teléfonos
• Baja velocidad de acceso
• Oferta de servicio no adecuada
• Precio de acceso
• Falta Infraestructura Tecnológica
• Costo elevado de servicios
• Descontento con servicios actuales
Impulsores del desarrollo de nuevos servicios
• Costo razonable
• Fiabilidad y calidad del servicio
• Contenido
• Rapidez de acceso
• Seguridad
• Factor cultural / moda
• Interfaz de fácil manejo
• Cantidad y contenido
Competencias
Nivel de estudios (básico, universitario, avanzado)
Empleados de tiempo completo
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#
#
#
#
#
%

#,%
#,%
%,#
%
#, %
#,%
Años
$
%
%
Dias, horas
#,%
$
#,%
#
$, Velocidad

$, Velocidad

#, %
#,%

Empleados de tiempo parcial
Tiempo promedio de contratos

#, %
Días

Actitudes
índice de Satisfacción
índice de Integración a la empresa y compañeros
índice de Liderazgo
índice de Motivación
índice de Sugerencias propuestas
Trabajo en equipo
Cumplimiento de los objetivos fijados en la evaluación de desempeño

%
%
%
%
%
%

Capital Cliente
Cliente
Clientes (Por Producto, Contrato y Totales) (cartera)
Clientes Perdidos
Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos
Imagen ante la comunidad financiera. Rentabilidad
Antigüedad de clientes
Aliados Estratégicos
Volumen de productos aceptado / ofertado
Acceso al cliente (telf, correo)
Visitas del cliente a la empresa
Días de visita a clientes
Servicio de Postventa. Trato al cliente
Clientes por empleado
Empleados de Servicio al cliente
Gasto en servicio al cliente
Rentabilidad por cliente
Rating de clientes. Por nivel (empresarial, particular, juvenil, etc)
Consumo Promedio, Porcentual por producto / cliente
Tiempo de respuesta al cliente
Edad del Cliente
Duración del cliente dentro de la empresa
Crecimiento por producto. Clientes nuevos por producto
Contratos Cerrados, Perdidos, Rechazados, Renovados
Costo Clientes nuevos, renuncia o mantención
Facturación mensual
Ciudades con cobertura
Total de Oficinas por ciudad
Cambio de Operadora
Mejores Precios
Mejor gama de servicios
Mejor calidad de servicio
Atención más personalizada
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#, %, $
#, %, $
#,%,$
B/M/R
Años
#
#, %, $
#, %
#,%
Dia, %
#, %
#, %
#, %
$,%
$,%
#, %
$,%
Minutos
%
Años
%, #
#,%
$,#,%
$,#
#,%
#
#,%

Marca
Reconocimiento de la Marca hacia el cliente
Participación en el mercado
Publicaciones en los medios. Que dicen de mí
índice de satisfacción por servicio (voz, sms)
Aspectos valorados:
Tecnología: Seguridad, fiabilidad, calidad
Ofertas: Inicial, Grupo, Personalizadas
Plan Horario
Conocimiento del servicio y/o Productos (si o no)
Equipo (teléfono)
Marca Favorita
Cambiaría Equipo
Adquisición del equipo, Compra junto con activación del plan o servicio
Puntos de operadora, Regalo
Alianzas
Aliados Estratégicos (Tecnología, Distribución, Proveedor)
Inversión en TI entre el gasto a servicio al cliente
Canales de Distribución
Posición vs. Competencia
Comerciales. Presencia
Tecnológicas
Administrativas
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%
%
#,%
%
%

°//O, aTT
#

#

$
#

$, %, #
#, %, $
#, %, $
#, $
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