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Prólogo de Rafael Garesse y José María Sanz
Rector y Ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
Celebramos la iniciativa de homenajear a la profesora Paloma Sánchez mediante la edición de este libro y consideramos un honor poder contribuir a él con
este prólogo. Teniendo en cuenta que es injusto no reconocer adecuadamente el
éxito, el trabajo y la dedicación de los demás, consideren estos modestos párrafos
como una expresión más, de reconocimiento y agradecimiento, entre las múltiples que se recogen en este libro, a la labor de Paloma Sánchez como profesora
universitaria y por toda su trayectoria profesional.
En general, la vida diaria de una universidad está llena de ideas que en gran
medida quedan estériles y para el disfrute del que las tuvo. Sin embargo, en muchos
otros casos las ideas se comparten y, en determinadas circunstancias, llegan a transformarse en generación de conocimiento, en visibilidad para la institución y en riqueza y bienestar social. Obviamente, son estas últimas las que mejoran la calidad
de la universidad y son determinantes para aumentar su reputación y conocimiento
ante la sociedad. Precisamente ahora que la Universidad Autónoma de Madrid cumple medio siglo de existencia y se ponen de manifiesto sus valores, mostrándola como
una historia de éxito en el desempeño de sus funciones como institución pública de
educación superior, creemos que la mejor manera de contar esa historia de éxito es
a través de las personas, sus ideas y sus propias historias, ligadas a la de la universidad, que han contribuido a desarrollar un proyecto de universidad pública que innova, progresa en sus funciones básicas y muestra una alta rentabilidad social.
Paloma Sánchez es una de esas personas que han vivido y compartido los valores de nuestra universidad, tanto durante su etapa de formación como estudiante de Ciencias Económicas y Empresariales, como durante la realización de
su doctorado en Ciencias Económicas y después como profesora, tras su incorporación al claustro de profesores de nuestra universidad (primero como profesora titular y después como catedrática). La profesora Sánchez ha sido y es una
excelente profesora y una competente investigadora tal y como demuestra su evaluación mediante los criterios más aceptados dentro de la comunidad científica,
el rigor y la internacionalización y aquellos parámetros bibliométricos que cuantifican la calidad, la productividad y la rentabilidad social.
La relación de Paloma Sánchez con la UAM conlleva múltiples historias de
éxito que deben contarse y ponerse en valor para así fortalecer los valores de la
7

propia universidad y reafirmar el orgullo y sentido de pertenencia a esta universidad. Aunque la mayoría de ellas se describen con detalle en las diferentes contribuciones de colegas y amigos que componen este libro, quisiéramos resaltar
la puesta en marcha y la dirección del Máster y el Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. En ambos casos se requirió de una actitud personal y un
liderazgo determinantes para transformar proyectos en realidades de enorme
éxito.
En efecto, la Cátedra UAM-Accenture se ha convertido en un apoyo fundamental a los programas de Máster y Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación, hasta el punto de que el máster es reconocido, año tras año, entre los
mejores másteres del mundo en su área. Desde la Cátedra se organizan seminarios de máster y doctorado y seminarios abiertos con profesores y expertos internacionales que presentan temas de actualidad relacionados con la innovación.
A punto de cumplir los diez años desde su creación en 2009, la Cátedra UAM-Accenture es un referente de la colaboración público-privada para la formación y la
investigación en la gestión del capital intelectual, la innovación y el conocimiento
en las empresas. Entre las actividades de la Cátedra se incluye la convocatoria de
un Premio Anual UAM-Accenture para un trabajo de investigación inédito en economía y gestión de la innovación que añade gran visibilidad internacional a la
Cátedra, a la Facultad y a la Universidad.
Paloma Sánchez es una convencida de que la salida de la crisis, el desarrollo
y la consolidación de una sociedad educada en el conocimiento depende de dar a
la educación superior, la ciencia y la innovación la importancia que realmente
tienen, y a partir de ese convencimiento no ha dejado de poner empeño, dedicación, entusiasmo y pasión, para alcanzar ese objetivo, tanto desde posiciones personales como desde los puestos de responsabilidad que ha asumido.
Querida Paloma, gracias por tu trayectoria como docente, investigadora y
gestora universitaria, por tu visión de la universidad moderna, por tu templanza
para afrontar los retos así como por tu cercanía, sinceridad y afabilidad. Gracias
por ser de la UAM.
Y a todos ustedes, gracias por acercarse a este libro y que disfruten con su
lectura.
Rafael Garesse

José M. Sanz

Rector

Ex Rector (2009-2017)
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Prólogo de Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España, Portugal e Israel
Suena el teléfono. Han pasado casi 20 años desde que dejase la Universidad
Autónoma, mi universidad.
Al otro lado de la línea Paloma Sánchez, la que fuese mi profesora de Estructura Económica durante el primer curso de mi carrera de Ciencias Económicas.
Me cuesta muy poco reconocerla, no solo por su voz, sino porque conserva la
misma frescura, la misma pasión y la misma energía que cuando, con escasos
treinta años nos desgranaba los pilares de la estructura económica de España,
tan diferentes probablemente a los de hoy y en una Universidad, la de entonces,
tan distante a la de ahora en tantas cosas.
Una Universidad, entonces, inflexible al punto de depender de sus distritos
universitarios, tan cerrada a la empresa que casi rechazaban su existencia y colaboración, tan enfocada hacia la teoría que olvidaba la imperiosa necesidad de
sus estudiantes de tocar la realidad.
Todo ese cambio y transformación me viene a la cabeza cuando escucho hablar a Paloma Sánchez que ahora, después de esta nueva etapa de diez años de
colaboración, ya no sé si ella ha cambiado con la Universidad o si ha sido uno de
los motores del cambio de la misma.
Admiro a Paloma; puedo admitirlo sin rubor y aportando pruebas. Admiro
a la Paloma Sánchez profesora, catedrática, a la que debo mi pasión e interés
por la estructura económica de España y de la que nació, seguramente, mi vocación transformadora y de cambio constante de nuestra economía y modelo
de crecimiento que, desde mi papel de consultor, tanto me afano por promover
en España.
Pero admiro también a Paloma, incluso más todavía, por su espíritu emprendedor desde lo público, entusiasta y renovador. Bastaron dos conversaciones para
que me convenciese de la importancia para Accenture de crear un Cátedra de Patrocinio, pero también para convencerme de lo importante que para la Universidad Autónoma de Madrid era abrirse a la influencia de la empresa privada, una
empresa como Accenture que ahora, además, tengo el honor de presidir.
Y es que Paloma cree en lo que dice. Ese es el origen de su fuerza y su impacto
y lo que lo que la convierte en una persona irresistible: hace y lucha por aquello
en lo que cree.
9

Han pasado ya diez años desde la creación de la Cátedra en Economía y Gestión de la Innovación UAM-ACCENTURE a la que, como Directora, ha entregado
su promesa cada día, haciendo de la Cátedra una de las más reconocidas de España, con gran prestigio internacional y con gran impacto en el mercado español.
Han sido diez años de innovación constante, de tesón, de ambición por la excelencia y de continua búsqueda de la contribución y el valor para su patrocinador,
sus estudiantes y la sociedad española.
En estos diez años Paloma, al frente de un magnifico equipo que la apoya y
reconoce su liderazgo, ha sabido traer a la empresa lo mejor que la academia nos
puede ofrecer; ha insistido, sin cejar un instante, en poner en valor la investigación al servicio del desarrollo empresarial, pero también en reclamar la responsabilidad de la empresa en la mejora y desarrollo de la academia y en el
reconocimiento de su contribución.
En estos diez años de colaboración hemos visto a Paloma ser suegra y abuela,
ser tutora, ponente, influencer y conseguidora de apoyos, consensos y resultados,
encontrando ese difícil equilibrio entre esos intereses de la Universidad y la Empresa que, todavía, tanto cuesta conciliar. Lo ha hecho, como en los matrimonios,
en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, en la abundancia y
en la escasez. Nunca, perdiendo la ilusión, nunca perdiendo la energía, nunca
perdiendo su visión de progreso y desarrollo.
Gracias Paloma. No cambies nunca porque nada te ha conseguido cambiar
hasta ahora. Sigue, ahora como Profesora Emérita insuflándonos ilusión, empuje
y ambición. Nos acercamos a la vida de cien años, así que disfrutarás por muchos,
sin duda de este nuevo estado de realización y reconocimiento como Emérita. No
dejes nunca de seguir llamado por teléfono, ni a los noventa si tienes una idea.
Disfrutémoslo juntos. GRACIAS.
Juan Pedro Moreno
Presidente y Consejero Delegado
Accenture Iberia

10

Introducción
Aunque el reciente proceso de transformación digital ha llevado a muchos
a proclamar una nueva fase de la humanidad respecto al uso del conocimiento,
también es cierto que la mayor parte de nuestro conocimiento sigue estando al
servicio de la conformación de reglas de conducta definidas que encausan nuestras acciones, reduciendo nuestra incertidumbre sobre sus resultados. A esto
se refería Alfred Whitehead en su Introducción a las Matemáticas (1911), al afirmar
que la civilización avanza al ampliar el número de actividades que podemos realizar sin tener que pensar en ellas. En este sentido, no resulta extraño que los
desarrollos recientes de inteligencia artificial se basen en la programación y actualización de scripts, que representan secuencias estereotípicas de eventos que
guían la conducta de robots en escenarios definidos. No cabe duda que es ahí
donde los robots serán mejores que nosotros. No obstante, esto también deja
claro nuestro papel: sólo nosotros podemos actuar fuera del script, sólo nosotros podemos innovar.
Pese a nuestra capacidad de innovar, la propensión hacia tal práctica no es
necesariamente una tendencia natural del ser humano. De hecho, la reticencia
al cambio ha sido objeto de análisis en distintos campos de la investigación científica. Recientemente, la economía del comportamiento ha llamado a este fenómeno el sesgo del statu quo, que se refiere a nuestra inclinación a preferir el estado
actual de las cosas antes que el cambio. Es por este motivo que resulta importante
estudiar la innovación, los contextos donde tiende a aparecer, el tipo de prácticas
que la hacen más plausible, y aquellos elementos que pueden ayudar a potenciarla.
Esta es precisamente la estructura de este libro que, a partir de contribuciones
originales, intenta capturar las líneas de investigación más íntimamente relacionadas con el trabajo de Paloma Sánchez.
El libro se estructura en torno a tres grandes secciones. La primera, titulada
Los Lugares de la Innovación, agrupa contribuciones en las que se discuten los contextos en los que la innovación parece ser más recurrente, abordando desde el
papel de distintos actores como empresas o universidades, hasta el marco global
en el que estos agentes se insertan. En segundo lugar, la sección Gestión de la Innovación y Capital Intelectual concentra trabajos que comienzan haciendo un repaso al desarrollo de la literatura sobre la relevancia de los recursos intangibles y
que dan cuenta de cómo la gestión del conocimiento se convierte en un motor de
11

impulso de la innovación. La tercera sección, Nuevos Horizontes para las Políticas
de Innovación, recoge estudios que muestran los avances en los mecanismos de
fomento de las actividades innovadoras desde la política pública, destacando los
nuevos retos a los que estos instrumentos tienen que hacer frente como la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo inclusivo. Por último, y a manera de epílogo, se incluye una contribución más personal sobre la trayectoria de Paloma,
cuyos autores son precisamente su marido y sus dos hijas, también destacados
investigadores en áreas de investigación afines.
El resto de autores de los capítulos que componen esta obra son un variado
grupo de profesionales radicados tanto en Europa como en Latinoamérica, algunos de los cuales son referentes internacionales en su campo de especialización,
y otros más jóvenes investigadores que iniciaron sus carreras de la mano de Paloma Sánchez. Pero el elemento que nos une aquí a todos es el vínculo que como
discípulos o colaboradores en el ámbito profesional hemos mantenido con Paloma. Aunque hemos preferido editar un libro de vocación académica, minimizando las referencias personales, es preciso destacar en esta introducción que los
autores de este libro hemos coincidido en valorar a Paloma como una persona tolerante y curiosa; investigadora rigurosa de miras internacionales; líder polifacética; emprendedora universitaria; mentora generosa y poderosa; gestora
comprometida; y trabajadora insaciable. Los editores de este libro, en particular,
nos sentimos muy afortunados por habernos cruzado en su camino y haremos lo
posible por mantener vivo, tras su reciente jubilación, su legado en el seno del
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Su huella indeleble quedará siempre con nosotros.
Los temas tratados en este libro entran bajo el amplio paraguas de los estudios de innovación, abordando distintos asuntos como la importancia de la innovación en el desarrollo económico, los sistemas de innovación, la difusión de
innovaciones, la relación entre internacionalización e innovación, la transformación digital, la gestión y medición del capital intelectual, y las políticas de innovación. Frente a los factores productivos más tangibles como el trabajo, la tierra
y el capital físico, cada vez es más evidente que la competitividad de las empresas
y los territorios depende en gran medida de factores intangibles como la capacidad innovadora, el capital humano, la responsabilidad social y la conectividad internacional. Este libro se suma a la destacada contribución de Paloma Sánchez
por trasladar a la ciencia económica el mensaje que aquel maravilloso zorro hizo
comprender al principito de Antoine de Saint-Exupéry: “Lo esencial es invisible
a los ojos”.
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Capítulo 17. Medición, gestión e información del capital
intelectual: la experiencia del Modelo Intellectus
EDUARDO BUENO Y CECILIA MURCIA
Universidad a Distancia de Madrid y Universidad EAFIT

1. Introducción
Ha trascurrido un cuarto de siglo desde que apareció la primera publicación
sobre el concepto de capital intelectual (Skandia Report, 1992), como expresión
del valor oculto de la empresa –diferencia entre su valor de mercado y el contable– lo cual provocó un importante conjunto de aportaciones, de autores de diferentes países de Europa, América y Australia, como es el caso de Amir y Lev (1996),
Bontis (1996,1998), Brooking (1996), Edvinsson y Sullivan (1996), Lev y Sougiannis
(1996), Bradley (1997), Edvinsson (1997) , Edvinsson y Malone (1997), Saint Onge
(1997): Stewart (1997): Sveiby (1997a , 1997b), Aboody y Lev (1998), Bueno (1998),
Roos et al. (1998), Lev y Zaraowin (1999). Sin olvidar, los trabajos de síntesis de
Petty y Guthrie (2000) y Lev (2001), entre otros. Es importante aclarar, de acuerdo
con Kendrick (1961), que el concepto de capital intelectual fue introducido en la
literatura económica en 1841 por F. List, con el significado de “acumulación de
los descubrimientos, invenciones esfuerzos, etc… de las generaciones precedentes” (Bueno et al, 2008), diferente a la perspectiva financiera de la diferencia valorativa de las empresas, en la actual economía del conocimiento.
En consecuencia, el capítulo aborda, en el primer epígrafe, la génesis y desarrollo del nuevo concepto en España, a partir de 1997-1998, con el Proyecto Intelect
como primera propuesta de modelo de capital intelectual, resultado del trabajo conjunto de académicos, expertos de la comunidad científica y profesionales del Management, junto a otros agentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
(Bueno y Azúa, 1997; Bueno y Euroforum, 1998). Seguidamente se narra su desarrollo y evolución como Modelo Intelectus, en su primera versión de 2003 y actual de
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2012 (Bueno y CIC-IADE, 2003, 2012). El epígrafe finaliza con una revisión de otras
aportaciones desarrolladas sobre medición, dirección e información de intangibles,
como es el caso, de las Directrices sobre Intangibles del Proyecto Meritum (2002).
En el epígrafe siguiente, se recogen algunas de las experiencias de aplicación
del Modelo Intelectus, en España, Portugal y países de Latinoamérica. Experiencias
que se circunscriben, en general, al proceso de medición y dirección de los intangibles de la organización, y en particular, a la elaboración de Informes de Capital
Intelectual para las Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs), como medio
para la consecución de financiación que las consolide y desarrolle.
Estas experiencias, facilitan la reflexión y la elaboración de la guía para el contenido del siguiente epígrafe, que parte de un balance entre el elevado desarrollo
teórico alcanzado y la aún reducida práctica organizativa del capital intelectual.
Gap que es analizado en sus causas y que lleva a la definición de una agenda de
investigación que permita superar los retos definidos, e ir reduciendo la citada “
brecha” (Bueno y AECA, 2012; Bueno et al., 2014).
Finalmente, se presentan las conclusiones relevantes del trabajo, destacando
la importancia de la agenda propuesta, para que las organizaciones, en general,
y empresas en particular, logren un mejor desempeño socioeconómico, que las
lleve por el camino de un desarrollo sostenible. Contenido, que es justificado con
las correspondientes referencias.

2. Origen y desarrollo del Modelo Intellectus de capital intelectual
A continuación, se detalla el proceso de génesis del capital intelectual en España, de la mano del Proyecto Intelect, que permitió la posterior formulación del
Modelo Intellectus. Proceso que pone de manifiesto el interés y las aportaciones
de diferentes grupos de investigación, instituciones, académicos y profesionales
a lo largo y ancho de la geografía española, en torno a la medición, dirección e información de los intangibles que componen el concepto económico.
2.1. El capital intelectual en España. Del Modelo Intelect al Modelo Intellectus actualizado
En la Introducción se recuerda la irrupción en la década de los 90, del concepto de capital intelectual en la comunidad científica y profesional del Management (Bueno et al., 2008 y 2014) y cómo en España surge con el Proyecto Intelect,
en 1997, patrocinado por el Instituto Universitario Euroforum Escorial (IUEE) de
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y financiado por el Fondo Social
Europeo (Iniciativa ADAPT) y la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo era diseñar
un modelo de medición del capital intelectual, con el fin de facilitar la gestión de
los intangibles de la empresa y la información a terceros (Bueno y Azúa, 1997).
Proyecto dirigido por el autor antes citado, con el apoyo de KMPG Peat Marwick
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y desarrollado hasta diciembre de dicho año, con el análisis de tres casos empresariales: Finanzia-Grupo BBV, Idom y Telefónica Sistemas Avanzados: TSAI. Este
Modelo se publicó en 1998 (Bueno y Euroforum Escorial, 1998), coincidiendo con
el Monográfico “Gestión de Intangibles” del Boletín de Estudios Económicos, en
el que se introduce el concepto de capital intangible, de capital intelectual y sus
modelos principales (Bueno, 1998). El Modelo Intelect se estructura con los tres
componentes más aceptados (Bontis, 1998): Capital Humano, Capital Estructural
y Capital Relacional, con la definición de los activos intangibles que los integran
y los indicadores para poder medirlos, todo ello, en una perspectiva dinámica de
la relación de mejora presente/futuro en sus primeras experiencias.
Con el fin de divulgar, impulsar y mejorar el nuevo concepto y su modelo, en
mayo de 1998 se crea el Club Intelect en el seno del IUEE de la UCM, participando
33 empresas e instituciones bajo la dirección del Profesor Bueno. Actividad
desarrollada hasta 2001, interviniendo en el mismo destacados expertos internacionales, y obteniéndose los primeros resultados (Bueno y Salmador, 2000).
El trabajo iniciado con el Intelect, es continuado en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), con la creación en el curso académico 2001-2002, del Foro del Conocimiento e Innovación Intellectus, en el seno del Centro de Investigación para la Sociedad del Conocimiento (CIC), institución constituida para desarrollar el Área de
Gestión del Conocimiento del Parque Científico de Madrid. Allí, bajo la dirección profesor citado, se inicia la elaboración del Modelo Intellectus, siguiendo el Intelect, presentando: a) una nueva estructura de componentes (Humano; Estructural:
Organizativo y Tecnológico; Relacional: Negocio y Social); b) unos principios y lógica
interna; c) definiciones del modelo por componentes, sus elementos y sus variables y
d) un cuadro de indicadores. En suma, un resultado del trabajo de 34 expertos españoles de empresas, Universidades e Instituciones a lo largo de casi dos años, en catorce
reuniones plenarias y en diferentes talleres específicos (Bueno y CIC-IADE, 2003).
Posteriormente, gracias al contraste con la comunidad científica y profesional, y a las experiencias de aplicación del modelo, se decidió la actualización del
mismo, mediante un proceso iniciado en junio de 2010 y terminado en diciembre
de 2011, con la constitución de un Grupo de Trabajo multidisciplinar e internacional de 11 países con un total de 50 expertos (académicos, profesionales y representantes institucionales). El modelo actualizado (Bueno y CIC-IADE, 2012)
incorpora como novedades: 1) un nuevo componente: el Capital de Emprendimiento e Innovación, que integra elementos y variables de los otros componentes
que actúan como “aceleradores “ en la creación de valor y dinamizando el modelo;
2) el Informe de Capital Intelectual, con sus objetivos, estructura, metodología y
directrices de elaboración; 3) La propuesta de un Índice Sintético de naturaleza
multicriterio (lógica AHP) para expresar y poder comparar el valor imputado de
capital intelectual de la organización (Saaty 1994a y 1994b). Cuestiones que son
ampliadas en Bueno et al. (2014).
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2.2. Medición, gestión e información de intangibles en España. Aportaciones principales
En la Tabla 1 se muestran en orden cronológico, las propuestas desarrolladas
en España para la identificación, medición, gestión e información de los intangibles creadores de valor en las organizaciones, con sus autores, estructura de
componentes e indicadores de medida.
Tabla 1. Evolución de los modelos de capital intelectual en España
Autor

Modelo

Bueno y Euroforum
Escorial (1998)

Intelect

Camisón, Palacios y
Devece (2000)

Nova

Viedma (2001)

Proyecto Meritum (2002)

Innovation
Intellectual Capital
Benchmarking
System (IICBS)
Directrices para la
gestión y difusión de
la información sobre
intangibles

Bueno y CIC-IADE
(2003)

Intellectus

Bueno y CIC-IADE
(2012)

Intellectus actualizado

Fuente: Elaboración propia
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Estructura
-Capital Humano
-Capital Estructural
-Capital Relacional
-Indicadores de presente y futuro
-Capital Humano
·Capital Organizativo
Capital social
Capital de innovación y aprendizaje
· Indicadores de procesos dinámicos
·Modelo de excelencia
·Benchmarking
competitivo
-Indicadores de benchmarking
relacionado con las competencias
básicas
-Indicadores de recursos humanos
-Indicadores de tecnología
-Indicadores de procesos
-Indicadores de clientes
-Capital Humano
-Capital Estructural
-Organizativo
-Tecnológico
-Capital Relacional
-Negocio
-Social
-Capital Humano
-Capital Estructural
-Organizativo
-Tecnológico
-Capital Relacional
-Negocio
-Social
-Capital de Emprendimiento e
Innovación
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Según lo indicado, el primer modelo de capital intelectual en España fue el
Intelect, que responde al consenso inicial de ordenar los intangibles de la organización en tres capitales: humano, estructural y relacional.
Por su parte, el Modelo Nova (Camisón et al., 2000), aunque conserva los capitales humano y estructural, reemplaza el concepto de capital relacional por el
de social, añadiendo el capital de innovación y aprendizaje.
En el caso de Viedma (2001), más que un modelo de capital intelectual, se
plantea una metodología basada en el proceso de toma de decisiones estratégicas,
sobre aquellas combinaciones de intangibles que generan valor para la empresa,
todo ello realizado a través de un “benchmarking competitivo”.
Asimismo, el Proyecto Meritum (2002) desarrolla un conjunto de directrices
sobre medición y difusión de los intangibles, cuya validez fue verificada a través
del análisis Delphi a una amplia muestra de empresas europeas, con el fin de analizar los objetivos estratégicos respecto a los recursos y actividades intangibles
de las mismas.
El Modelo Intellectus en 2003, continuó el trabajo del Modelo Intelect y fue
diseñado con un enfoque social -evolutivo (Bueno y CIC-IADE, 2003) considerando al igual que éste, que el Capital Intelectual esta compuesto por tres componentes: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional, proponiendo
que el Capital Estructural, a su vez, esta compuesto por el Capital Organizativo y
el Capital Tecnológico; de igual manera, el Capital Relacional se subdivide en el
Capital Negocio y el Capital Social. Este modelo fue revisado en 2012 (Bueno y
CIC-IADE, 2003; 2012), añadiendo como nuevo componente, el Capital de Emprendimiento e Innovación, logrando de esta manera, su dinamización a través
de la incorporación de dichos procesos, que explican las variables que actúan
como aceleradores de los correspondientes elementos y componentes.
El Modelo Intellectus, ha sido uno de los modelos más utilizados, a nivel iberoamericano, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, en el
sector público y en el privado, tal y como se ofrece en las Tablas 2 y 3.

3. La experiencia del Modelo Intellectus. Principales aplicaciones.
A continuación, se presentan, algunas experiencias de aplicación del Modelo
Intellectus a lo largo de sus 14 años de existencia. Para ello, el ítem 3.1 muestra las
propuestas más centradas en los procesos de conocimiento y en la medición y dirección de los activos intangibles de diversas organizaciones y sectores de actividad, mientras que el apartado 3.2 muestra aquellas interesadas en la elaboración
y presentación de la información del capital intelectual, de acuerdo con las Directrices Intellectus, experiencias que se han centrado en las NEBTs, dado el papel
crítico que para este tipo de empresas representa el valor creado a partir del conocimiento tecnocientífico.
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3.1. Experiencias de medición y gestión de intangibles
La Tabla 2 recoge algunas de estas experiencias clasificadas en: a) sector público
(entidades administrativas y del Sistema de Ciencia y Tecnología), b) sector privado
(entidades financieras) y c) ámbito académico (estudios y proyectos de investigación), con indicación de la fecha de realización. En el caso de los dos primeros grupos,
fueron desarrolladas por investigadores del IADE-UAM en colaboración con la entidad, y en el caso de la Academia, por los de la universidad indicada en cada caso.
En el sector público y especialmente en el contexto regional, el modelo se ha
ajustado a requerimientos coyunturales multidisciplinares y a redes regionales
con el fin de facilitar la transferencia tecnológica y del conocimiento; en lo que
respecta al sector privado, las motivaciones son amplias, aunque destaca el
desarrollo de procesos de mejora en tareas de innovación, gestión del cambio o
desarrollo de procesos estratégicos (Bueno y CIC, 2012). Por su parte, en el ámbito
académico se destacan las aplicaciones en Pymes y en Universidades, con estudios
desarrollados en países latinoamericanos, especialmente en México (Mercado y
Cernas, 2012) y en Colombia (Murcia-Rivera y Bueno, 2016).
Tabla 2. Algunas aplicaciones del Modelo Intelectus

Sector Público

Sector
Privado

Proyecto SICAP (PROFIT): La
Admón. Pública como agente
de conocimiento en la sociedad
de la información (Ministerio
de C&T): 2001-2003

Caja Murcia:
2001-2002

Agencia Tributaria (Ministerio
de Hacienda): 2001-2003

Caja Madrid:
2002-2003

Instituto de Estudios Fiscales
(Ministerio de Hacienda): 2003

Caixa
Popular:
2001-2002

Ayuntamiento de Leganés:
2003

BBVA: 20012002

Informe Spring 2 (Madri+d):
2003
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Academia
Proyecto de capital intelectual en la
Universidad Central del Valle del
Cauca (UCEVA) (Colombia): 20022003
Modelo de CI de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía,
U. de Málaga (España): 2006
Capital intelectual e internalización
de la Pyme Gallega, U. de Vigo
(España): 2008
Propuesta de gestión del Capital
Intelectual para Pymes
U. Nal. del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (Argentina): 2009
Influencia del CI en la capacidad de
innovación de empresas del sector de
automoción Euro región Galicia
/Norte de Portugal, U. de Vigo
(España): 2011
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Informe Spring 2 (Madri+d):
2003
Evaluación de la capacidad
investigadora de U. y OPIs de la
Comunidad de Madrid (DGI
Madrid): 2000-2003
Medición del CI de NEBTs en
Parques Científicos y
Tecnológicos de Madrid
(IMADE): 2000-2003
Ayuntamiento de Málaga:
2002-2003
El CI del Estado de Ceará
(Brasil): 2003-2005
Agencia Estatal de Evaluación
de la Calidad:
AEVAL (Ministerio de
Administraciones Públicas):
2005

Influencia del CI en la capacidad de
innovación de empresas del sector de
automoción Euro región Galicia
/Norte de Portugal, U. de Vigo
(España): 2011
Modelo de gestión empresarial según
intangibles y calidad total. Aplicación
al sector camaronero de Venezuela
U. de Córdoba (España): 2013
CI en la Investigación Universitaria:
medición en la U. Nal de Catamarca
(Argentina): 2012-2013
Estudio con Pymes Manufactureras
de Baja California, U. Autónoma de
Baja California (México): 2014-2016
Dinamización de Pymes a través del
diagnóstico de su CI: estudio de casos
en Pymes Antioqueñas, ColcienciasU. EAFIT (Colombia): 2015-2017
Gestión del conocimiento y el Cl:
diagnóstico en las Pymes del
Ecuador, U. de las Américas
(Ecuador): 2016
Modelo nacional de medición del CI
de las unidades de investigación de
las U. Públicas del Paraguay, U.
Nacional del Este (Paraguay): 20172018

Fuente: Elaboración propia

El Informe de Capital Intelectual. Experiencias
El desarrollo del concepto de capital intelectual y de sus modelos de medición, dio paso a la formulación de propuestas, para informar sobre estos aspectos
que componen el valor de la organización.
En este sentido, el Informe Ricardis (European Comission, 2006), define el Informe de Capital Intelectual como “el proceso de creación de una historia que muestra
cómo una empresa crea valor para sus clientes, desarrollando y utilizando su Capital Intelectual”, el cual puede tener una función interna, como documento de información
para la dirección, o una externa como complemento a los estados financieros.
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De igual manera, en este mismo informe, se presenta una Guía para informar sobre el capital intelectual, recogiendo las diferentes propuestas existentes
a nivel europeo, como mejores prácticas, entre las que destacan:
•
•
•
•
•

ARC IC Report (Austria)
Danish Guidelines (Dinamarca)
Meritum Guidelines (Europa)
IC-dVAL (Francia)
Modelo Intellectus (España)

Dichas propuestas y las desarrolladas posteriormente, plantean el objeto y
contenido del Informe de Capital. En concreto, las Directrices Intellectus para NEBTs
(IADE, 2010), plantean los objetivos siguientes:
•

•

•

Informar sobre el desarrollo del proceso de identificación de los activos
intangibles críticos para la creación de valor en la organización, a partir
de los elementos y variables principales de los componentes del modelo
de capital intelectual.
Revelar cuál ha sido el proceso de medición sistémica de dichos elementos y variables, basado en la selección eficiente y efectiva del cuadro de
indicadores que representan la identidad y actividad de la organización.
Presentar los indicadores seleccionados, para proceder, una vez ponderados, a construir el correspondiente Índice Sintético que represente el
valor del capital intelectual en el momento de referencia.

Informar de forma sistémica los contenidos, referentes a la identificación,
revelación y medición de los activos intangibles que componen el capital intelectual de la organización.
Facilitar, una guía de actuación a la dirección para gestionar mejor los activos
y actividades intangibles críticos, desde una perspectiva estratégica, para la creación de valor en la entidad, basado en los procesos de gobierno del conocimiento
en la misma.
De igual manera, dichas Directrices, estructuran el Informe de Capital Intelectual en los siguientes apartados:
1.
2.

3.
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Introducción y presentación de la empresa u organización
Modelo de Capital Intelectual de la entidad (Adaptación del Modelo Intellectus): elementos, variables e indicadores críticos para la organización.
Resultados del Informe: Medición de activos intangibles.
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4.

3.1. Indicadores de Capital Intelectual. Selección del conjunto razonable de indicadores representativos de la entidad y actividad de la
empresa u organización, clasificados por cada uno de los capitales
que conforman el Modelo Intellectus.
3.2. Ejes de valoración y construcción del Índice Sintético sobre la valoración de los activos intangibles representativos del Capital Intelectual.
3.3. Análisis de puntos fuertes y áreas de mejora de cada uno de los capitales que conforman el Modelo de Capital Intelectual de la organización.
Conclusiones y recomendaciones: elaboración de un documento que recoja observaciones generales.

Los informes con base en estas Directrices, han sido aplicados en diversas
organizaciones españolas, siendo el primero, el elaborado por investigadores del
IADE-UAM en 2004, para la empresa Genetrix. Esta empresa, del sector biotecnológico, creada en 2001, pasó, en cinco años, de ser una start-up nacida en el
seno del CSIC a convertirse en un grupo empresarial puntero en su campo. Uno
de los factores de éxito que se destacan en dicho informe, es su fuerte base de capital intangible en capital humano, tecnológico y relacional (Rodríguez-Ruiz y
Murcia-Rivera, 2007). De igual manera, se han realizado diversas aplicaciones en
NEBTs, localizadas en el Parque Científico de Madrid y en el Parque Tecnológico
de Leganés, como muestra la Tabla 3.
En dichas empresas, el informe ha sido un instrumento de análisis estratégico, pero también una forma de mostrar a terceros, las potencialidades de la organización, en aras de la consecución de recursos financieros, de capital riesgo,
para el desarrollo de sus actividades. Estos informes fueron elaborados durante
2008, también por investigadores del IADE-UAM.
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Tabla 3. Experiencias de informes de capital intelectual
bajo las Directrices Intellectus

Fuente: Elaboración propia

4. Propuesta de desarrollo de una agenda de investigación en capital intelectual
De las experiencias relatadas en diferentes organizaciones, parece obligado
hacer una reflexión y un balance sobre lo sucedido en las casi tres décadas de vigencia de dicho concepto en el ámbito de la Contabilidad y del Management, partiendo de las consideraciones, a este respecto de los trabajos de Andriessen (2004),
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Dumay (2009 y 2014), Guthrie et al.(2012), Edvinsson (2013), Bueno et al.(2014),
Lev y Gu (2016) y Couzzo et al. (2017).
Es evidente que en este tiempo, el interés de la Academia ha sido elevado,
como lo demuestra el importante desarrollo teórico y la producción científica derivada, creándose una nueva área de conocimiento en la ciencia económica; pero
que hay que reconocer, que la incorporación del concepto en el sistema de dirección e información a los diferentes stakeholders de la entidad, sea cual sea su tamaño, sector de actividad y propiedad, está poco generalizado; gap importante,
que no responde al reto actual de la economía del conocimiento.
En consecuencia, en la Tabla 4 se recogen los principales factores de carácter
externo e interno de la organización que pueden justificar el citado gap.
Tabla 4. Factores externos e internos del Gap entre la teoría y la práctica
organizativa del capital intelectual
Factores externos a la Organización
El papel de la cultura científica y la
función del capital intelectual en la
sociedad.
El nivel de formación sobre el tema y su
escasa oferta en empresarios y directivos.
La importancia relativa del esfuerzo de
I+D en el sistema económico de
referencia.
El lenguaje tecnocientífico y de carácter
interdisciplinar utilizado en los modelos.
La preponderancia secular del modelo
económico “industrial-financiero”, basado
en activos tangibles.
El reducido periodo de existencia del
paradigma de la economía basada en
conocimiento.
La escasa presencia de empresas basadas
en conocimiento o de base tecnológica.

Factores internos de la
Organización
La cultura empresarial basada en
las actividades tangibles propias
del capitalismo industrial
financiero.
La preponderancia del modelo de
empresa tradicional.
La influencia de la perspectiva
financiera y de los derechos de
propiedad de los activos
empresariales.
La tradición de la información
contable de base jurídico patrimonial sobre la naturaleza
tangible del capital.
El problema en la medición de los
intangibles, no basada en la
práctica monetaria.
La menor importancia, en general,
para la Dirección del papel de las
personas como sujetos de
conocimiento.
La dificultad de concretar la
relación positiva en la creación de
valor entre los intangibles y los
resultados de la empresa.

Fuente: Bueno y AECA (2012) y elaboración propia
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Respecto a los factores externos, hay que destacar el papel de la cultura científica, de la ciencia y tecnología y del esfuerzo en I+D del país de referencia, a lo
que se suma, en coherencia, el modelo económico imperante, con el enfoque tradicional “industrial-financiero”, basado en activos tangibles y con reducida aceptación del paradigma de la economía basado en conocimiento. En cuanto a los
factores internos, presentan cierta simetría con los anteriores, dada la cultura
corporativa y la preponderancia del modelo de negocio “financiero-mercantil”,
basado igualmente en activos tangibles, por lo que el nuevo enfoque basado en
conocimiento tecnocientífico implica para la dirección, problemas de medición,
dado el carácter multidimensional y complejidad inherente de los activos de naturaleza intelectual.
A este respecto, hay que recoger los comentarios y propuesta de Lev y Gu
(2016), que analizan la pérdida de relevancia de la información contable tradicional, lo que ha ido generando un nuevo modelo alternativo, basado en “información no contable” sobre los activos intangibles de la empresa, que facilite la toma
de decisiones de inversión en procesos de reestructuración del negocio, operaciones de capital riesgo, fusiones y adquisiciones, etc.. Modelo que denominan,
“Informe de Recursos Estratégicos y Consecuencias”, el cual recogerá un conjunto
de indicadores básicos (Key Performance Indicators) sobre los activos estratégicos
de naturaleza intelectual de la organización. En resumen, señalan como puntos
de análisis e investigación relevante: a) el tratamiento contable de los activos intangibles; b) que la Contabilidad vuelva a poner el foco en los “hechos reales”, en
la nueva economía y c) reconocer que el valor de la empresa cada vez está más influido por hechos que la contabilidad no registra.
Estos razonamientos, llevan a proponer unas recomendaciones que permitan diseñar una Agenda de Investigación y de acuerdo con Bueno y AECA (2012)
y Bueno et al. (2014), para reducir el citado gap:
a)

b)

c)

d)

e)
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Aceptar de forma generalizada, la estructura básica de un modelo de
Capital Intelectual, es decir, los capitales que expresan el valor que se
desea revelar.
Continuar con el análisis de la dinamización del modelo de Capital Intelectual, a partir del Mapa de Aceleradores que se integran en el capital
de emprendimiento e innovación.
Disponer de series históricas de experiencias de medición e información del capital intelectual, que faciliten un análisis longitudinal, permitiendo evaluar su impacto en el desempeño de la organización.
Elaborar unas Directrices que faciliten la elaboración de un Informe de
Capital Intelectual, como documento complementario a la información
financiera tradicional. (IADE, 2010 y Meritum Project, 2002).
Construir un Índice Sintético o “coeficiente agregado de valoración”
(Lazzalino y Laise, 2013) a partir de un “mapa básico” de indicadores de
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f)

elementos y variables que permita una medida cuantitativa para estudios comparativos y evolutivos, a partir de la lógica AHP (Bueno y CICIADE, 2012).
Formular un cuadro de indicadores básicos que permita desarrollar el
proceso de medición multidimensional que caracteriza la naturaleza de
los diferentes componentes, elementos y variables del capital intelectual, con el fin de integrar el Índice Sintético y el Mapa de Aceleradores
en un enfoque del Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 1992 y 1996),
así como responder a la propuesta de Lev y Gu (2016) de un Informe de
Recursos Estratégicos y Consecuencias (Key Performance Indicators);
lo cual dará lugar a la elaboración del Cuadro de Mando integral del Capital intelectual (Bueno y AECA, 2012).

5. Conclusiones
En páginas precedentes, se ha resaltado la importancia creciente que en el
ámbito académico, ha ido ganando el concepto de capital intelectual y sus procesos de identificación, medición, dirección e información de los intangibles que
le componen. Paradigma que ha permitido, explicar la diferencia observada por
los analistas financieros y académicos, entre el valor contable de las empresas y
el valor de mercado de las mismas, cotizando en las Bolsas. Planteamiento que
responde, en el nuevo marco de la economía basada en conocimiento, a la evidencia de las organizaciones que basan su modelo de negocio en recursos de naturaleza intelectual, todo ello, con el objetivo de generar la necesaria innovación
que las permita competir y lograr el desarrollo sostenible que se demanda en la
nueva “economía digital”, surgida también a mediados del siglo XX.
El interés académico, se ha visto corroborado por el elevado nivel de investigación desarrollada sobre el tema (Sverenko y Bontis, 2017), provocando el nacimiento de una nueva área de conocimiento o programa de investigación económica
(dirección del conocimiento organizativo y capital intelectual poseído organizativo),
que implica el estudio y análisis de las actividades intangibles y de medición, dirección e información de los activos intangibles. Situación que, como ha sido comentado, no presenta el mismo nivel de aplicación e interés en la práctica organizativa.
En este proceso, tal y como se ha relatado, España se incorporó en 1997-1998
con el Proyecto Intelect, que formuló el Modelo Intelect como primera propuesta
para estructurar, medir e informar sobre el capital intelectual y sus intangibles;
el cual evolucionó para concretarse en el Modelo Intellectus inicial de 2003 y actual
de 2012. Periodo de referencia que, como muestra la Tabla 1, fue testigo de otras
aportaciones de interés académico y profesional, entre las que destaca el Proyecto
Meritum de directrices sobre medición y difusión de intangibles para las empresas
europeas. Respecto a la experiencia y aplicaciones del Modelo Intellectus han sido
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recogidas en epígrafes previos, como un primer balance de sus casi quince años
de existencia, evidenciando su papel en diferentes casos de instituciones del sector público y en empresas de carácter privado, junto a estudios y proyectos
desarrollados en el ámbito académico para diferentes organizaciones, de España
y otros países países iberoamericanos.
De dicha experiencia y de las críticas formuladas por diversos autores sobre
lo logrado en estos veinticinco años, se haya un consenso sobre la existencia de
un importante gap entre la investigación y la práctica organizativa, diagnosis recogida en la Tabla 4. Concretamente, Petty y Guthrie (2000) realizan un balance
de la primera década del nuevo paradigma, secundado por el posterior trabajo
de Andriessen (2004). Por su parte, Dumay (2009 y 2014), desde un enfoque contable, plantea el reto de responder a la perspectiva del capital intelectual en aras
de una información completa sobre el valor de la organización; Guthrie et al.
(2012), actualizan su trabajo anterior y realizan un balance de la segunda década,
en el que identifican las etapas de esta evolución, poniendo el énfasis en la necesidad de una mejor divulgación y aplicación práctica. Edvinsson (2013), nos recuerda lo logrado en los veintiún años transcurridos desde la publicación en 1992
del Informe Anual Skandia sobre su capital intelectual; por su parte Lev y Gu (2016)
ponen el acento, en la necesidad de completar y mejorar la información contable
con un adecuado Informe de Capital Intelectual o Informe de Recursos Estratégicos y sus Consecuencias; finalmente, Cuozzo et al. (2017), ponen el foco en la
necesidad de innovar y mejorar la calidad de la investigación y, sobre todo, orientarla a la práctica organizativa, con el fin de reducir otra brecha observada entre
la menor investigación y estudios en empresas de Estado Unidos respecto a Europa. Por ello, se han propuesto seis recomendaciones, a partir de lo iniciado por
Bueno y AECA (2012) y Bueno et al. (2014).
En resumen, hay que destacar en la nueva Agenda, el papel relevante que toma
el Informe de Capital intelectual como medio para reducir, en parte, el citado gap y
facilitar la necesaria divulgación y aplicación del concepto que nos ocupa, dando
“cuenta y razón” de la creación de valor de la organización a todos sus stakeholders.
Situación que presenta especial relevancia en el caso de las NEBTs, protagonistas
de la sociedad actual y economía basada en conocimiento, para facilitar los procesos
de financiación para su consolidación y desarrollo sostenible. Circunstancia también
extensiva al resto de empresas que integran el sistema económico, para informar
sobre el papel de “aceleradores” de la creación de valor organizativo y capacidad de
innovación, de los activos intangibles de la organización.
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