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RESUMEN

La necesidad de valorar y cuantificar los recursos basados en
conocimiento, se remonta a los años 80 cuando el Capital Intelectual empezó a
surgir con fuerza, a principios de la pasada década de los noventa viene
evolucionado con el firme propósito de lograr medir el valor de los intangibles de
las empresas.

Esta investigación se centró en la proposición del diseño de un modelo de
medición del Capital Intelectual aplicable a las características particulares de las
Mipymes de la economía naranja del departamento del Atlántico, al considerar
que, en la era del conocimiento, la economía creciente, demandante, exigente y

competida, obliga a las organizaciones a estar en constante búsqueda de ventajas
competitivas; estas, en la actualidad, no solo tienen los enfoques tradicionales de
calidad de bienes y servicios, mejor precio, oportunidad, durabilidad, etc., sino
que, también se enfocan en los conocimientos y en las experiencias adquiridas
através de la trayectoria empresarial y que, en muchas ocasiones, priman sobre
las ventajas que logran ser tangibles a la economía empresarial y personal.

En primera instancia se desarrolló un análisis sistémico de los diferentes
modelos de medición del Capital Intelectual, apoyado en la literatura científica
existente, lo que permitió conocer cuáles son los modelos más utilizados para
medir el Capital Intelectual en las organizaciones, con el fin de enfocarse al
crecimiento económico a través de los estados financieros, clasificándolo como un
activo intangible de mayor valor y que se convierta en una fuente de generación
de valor a la organización.

El diseño metodológico utilizado en esta investigación es de tipo descriptivo
con corte cuantitativo, se tuvo en cuenta un proceso de determinación de
elementos que condujeran la investigación al análisis del estado de las variables
existentes en relación con la medición del Capital Intelectual en un momento de
tiempo específico. Para lograr conclusiones acertadas y resultados de utilidad, se
utilizó la recolección de datos, una medición numérica y posteriormente un análisis
estadístico a través de la aplicación de un instrumento de manera escrita, con la
ayuda de medios electrónicos, con preguntas cerradas y mediante la aplicación

del método Delphi, con mediciones en la escala de Likert, dirigido a un panel de
expertos en el tema del capital intelectual, todo lo anterior, con el fin de lograr la
conformación del diseño del modelo de medición del Capital Intelectual.

El análisis de la información obtenida permitió proponer un modelo de
medición de Capital Intelectual aplicables a las Mipymes de la economía naranja
del Atlántico, porque considera elementos relevantes en la caracterización de los
componentes, indicadores y la estrategia corporativa que integran el modelo
propuesto; componentes que por su pertinencia lo perfilan como un modelo
flexible, abierto, capaz de valorar el Capital Intelectual y acercar el valor de la
empresa a su valor real de mercado.

Palabras clave: modelos de medición, capital intelectual, economía
naranja.

ABSTRACT

The need to value and quantify knowledge-based resources dates back to
the 80s when Intellectual Capital began to emerge strongly, at the beginning of the
last decade of the nineties it has evolved with the firm purpose of measuring the
value of the intangibles of companies.

This research focused on the proposal of the design of an Intellectual
Capital measurement model applicable to the particular characteristics of Mipymes

in the orange economy of the Atlantic department, considering that, in the age of
knowledge, the growing, demanding economy, demanding and competitive, it
forces organizations to be in constant search of competitive advantages; These, at
present, not only have the traditional approaches of quality of goods and services,
better price, opportunity, durability, etc., but they also focus on the knowledge and
experiences acquired through the business trajectory and that , on many
occasions, prevail over the advantages that manage to be tangible to the business
and personal economy.

In the first instance, a systemic analysis of the different models for
measuring Intellectual Capital was developed, supported by the existing scientific
literature, which allowed us to know which are the most used models to measure
Intellectual Capital in organizations, in order to focus on the economic growth
through financial statements, classifying it as an intangible asset of greater value
and that it becomes a source of value generation for the organization.

The methodological design used in this research is of a descriptive type with
a quantitative cut, a process of determination of elements was taken into account
that would lead the investigation to the analysis of the state of the existing
variables in relation to the measurement of Intellectual Capital in a moment of time
specific. To achieve correct conclusions and useful results, data collection,
numerical measurement and later statistical analysis were used through the
application of an instrument in writing, with the help of electronic means, with

closed questions and through the application of the Delphi method, with
measurements on the Likert scale, aimed at a panel of experts on the subject of
intellectual capital, all of the above, in order to achieve the conformation of the
design of the intellectual capital measurement model.

The analysis of the information obtained allowed to propose a model for
measuring Intellectual Capital applicable to Mipymes in the Atlantic orange
economy, because it considers relevant elements in the characterization of the
components, indicators and corporate strategy that make up the proposed model;
components that, due to their relevance, make it a flexible, open model capable of
valuing Intellectual Capital and bringing the value of the company closer to its real
market value.
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