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LAS VARIABLES DE LA GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LA BANCA 
COMERCIAL. UNA EXPERIENCIA DESDE DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

Resumen 

Para la identificación de las variables de la gestión del capital intelectual de los bancos 

comerciales, como base para el diseño de un modelo de medición, se aplicó la concepción 

general de las metodologías de investigación utilizadas por Sveiby, 1998; Lim y Dallimore, 

2004, Tsan y Chang, 2005; Rodríguez, 2006; Huang et al, 2007; Tovstiga y Tulugurova, 

2007, 2009 y Borrás et al, 2015. La metodología específica utilizada contempla cuatro 

etapas, de cuya aplicación a partir del estudio de caso de dos contextos diferentes (México 

y Cuba) permitió establecer por componentes estas variables y realizar las 

correspondientes correlaciones e inferencias. 

 

 

Abstract 
 

 For the identification of the variables of the intellectual capital management of commercial 

banks, as a basis for the design of a measurement model, the general conception of the 

research methodologies used by Sveiby, 1998; Lim and Dallimore, 2004, Tsan and Chang, 

2005; Page 2 Huang et al., 2007; Tovstiga and Tulugurova, 2007, 2009 and Borrás et al, 

2015. The specific methodology used includes four stages, the application of which from the 

case study of two different contexts (Mexico and Cuba) Correlations and inferences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento, tal y como se expresó por Joya,  Gámez, Ortiz y Gálvez (2015:80) 

constituye hoy  una de las principales fuentes de ventajas competitivas, contribuyendo a 

elevar la capacidad de las organizaciones de aprender y adecuarse a las nuevas e 

inestables condiciones del medio; donde “los activos más importantes de las empresas ya 

no son los tangibles, sino los intangibles, que tienen su origen en los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes de los miembros de la organización, así como la lealtad de 

los clientes, las relaciones con proveedores y otros participantes de su cadena de valor, 

además del uso de la tecnología informática y las alianzas estratégicas, entre otros”, criterio 

coincidente con Lugo (2017). 

 La contabilidad tradicional, criterio coincidente con lo expresado en los estudios 

anteriormente realizados  por Joya et al (2015: 81), no informa sobre estos intangibles, 

elementos inmateriales y difíciles de cuantificar, que en su conjunto se han denominado 

Capital Intelectual y sobre los cuales opinan prestigiosos autores  como Sveiby, K.E. 1998, 

2001, 2004; Brooking, A. 1997; Stewart, T. 1998; Bueno, E.1999, 2001, 2003; Edvisson, L. 

y Malone, M. 1997; Cañibano, L. 2003, 2006, Borras & Russo. 2015, entre otros, 

reconociéndose que son los que aportan en la actualidad el porcentaje mayor de los 

beneficios de muchas organizaciones, fundamentalmente en aquellas intensivas en 

conocimientos y del sector de los servicios. Sin embargo, a pesar de los avances 

alcanzados, se considera que aún no se ha consolidado un cuerpo teórico que aporte 

resultados concluyentes y de aceptación general sobre la identificación, medición, registro 

e información sobre el Capital Intelectual; conllevando a su no total reconocimiento como 

elemento que influye en el valor contable real que posee una organización, razón por la 

cual son obviados en muchas organizaciones de los estados financieros contables y de los 

informes de gestión que constituyen la base del proceso de toma de decisiones. 

La medición y gestión de estos valiosos recursos se erigen como el reto por excelencia del 

tercer milenio, donde no solo los profesionales de la contabilidad tendrán que tomar parte, 

sino que constituye una necesidad de toda la organización. 

El sistema bancario debe ejercer un papel activo y creciente en el desarrollo próspero y 

sustentable de las naciones.  Por lo tanto, los productos y servicios bancarios deben estar 

dirigidos a alcanzar la excelencia y responder a las expectativas y demandas de los clientes, 

lo que implica la tramitación  en un tiempo mínimo, debiendo existir un trabajo en equipo, 

prevaleciendo el sentido de pertenencia, las iniciativas y la creación de productos y servicios 



que respondan a los intereses de los usuarios, siendo responsabilidad de los mismos 

atender al público con calidad, cumpliendo la tarea con eficiencia y eficacia. 

Para lograr estos objetivos es indispensable la gestión de su capital intelectual que se refleje 

en la eficiencia de la organización. 

II. OBJETIVOS 

Partiendo de los resultados alcanzados de estudios previos sobre la gestión del Capital 

Intelectual en diferentes sectores, así como diagnósticos realizados sobre la eficiencia de 

la banca comercial en Cuba con el presente estudio se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos concretos: 

• Diseñar una metodología propia para la identificación de las variables de la gestión 

del capital intelectual de los bancos comerciales, a partir de las experiencias 

internacionales, como base para el diseño de un modelo de medición y exposición 

del capital intelectual para instituciones bancarias comerciales, aplicables a Cuba y 

México. 

• Determinar por componentes las variables de la gestión del capital intelectual de los 

bancos comerciales válidas para los contextos mexicanos y cubanos. 

III. LAS VARIABLES DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Al vivir en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, donde el trabajo intelectual 

constituye cada vez más fuente de generación de riquezas y por tanto de plusvalía, es 

indispensable analizar el capital intelectual  como un tipo de capital, que aumenta  el capital 

constante de las empresas,  donde se manifiesta con más fuerza una forma de relación de 

producción, con un tipo de asalariado de características muy propias. 

Por lo tanto, puede resumirse que el capital puede considerarse como un conjunto de bienes 

o servicios para  producir otros, como una suma de dinero invertida con el objetivo de 

incrementarla, como un patrimonio de bienes y valores y como una inversión en 

conocimientos, aptitudes y actitudes. 

El estudio de diferentes autores tales como Stewart, T. 1998; Bueno, E.1999, 2001, 2003, 

2011; Edvisson, L. y Malone, M. 1997; Cañibano, L., 2003, 2006; Viedma, 2000; Borras F y 

Russo. F, 2015; entre otros permite aseverar que el tratamiento del capital intelectual ha 

tenido las siguientes acepciones:  

1) Capital Intelectual con conocimiento; criterio compartido por estos autores,  aunque 

se destaca que no es sólo el conocimiento componente del capital intelectual, sino que 

existen otros elementos intangibles como la experiencia, la tecnología organizacional, las 

relaciones con clientes, etc que se reconocen como componentes del mismo. 



2) La identificación de Capital Intelectual como intangibles lo cual se comparte 

plenamente ya que el mismo no tiene forma material, a pesar de ser una gran fuente 

generadora de valor para las organizaciones. 

 3) Consenso en que contribuye a la generación de valor, criterio compartido 

fundamentado en la teoría marxista del valor – trabajo, ya que la misma explica el carácter 

objetivo del valor creado por los activos intangibles, a partir de la cantidad de trabajo 

abstracto socialmente reconocido.  

Los autores, a partir de los elementos planteados y por considerar su carácter amplio e 

integrador, asumen el siguiente concepto de capital intelectual:  

“Combinación holística de activos intangibles basados en el conocimiento, creado por los 

recursos humanos y aplicado a las estructuras, procesos, relaciones e influencia social de 

la organización, con capacidad de desarrollar ventajas competitivas sostenibles y generar 

valor”. (Borras y Russo, 2015: 40) 

En este siglo las organizaciones se enfrentan a un sorprendente desafío relacionado con  

valorar los conocimientos, habilidades, relaciones, y características de personalidad del 

empleado de la organización, así como de la capacidad de las mismas de gestionar estos 

intangibles, compartiéndose la clasificación de los modelos del Capital Intelectual de  

Bueno, Salmador y Merino (2008) que distinguen tres tipos: 

o Modelos financieros administrativos,  desarrollados en el período 1992 – 2001, 

dirigidos fundamentalmente a la medición e información sobre los activos 

intangibles no reconocidos por la contabilidad. Dentro de este grupo se destacan 

los modelos Navegador de Skandia, el Technology Broker y el Monitor de Activos 

Intangibles. 

o Modelos estratégicos - corporativos, comprendidos en el período 1997 – 2001, 

caracterizados por la búsqueda de una armonización de los componentes del 

capital intelectual y la gestión de los intangibles con el fin esencial del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, en los cuales se 

muestra con más claridad el impacto de las diferentes variables del capital 

intelectual sobre el valor de la empresa. Dentro de estos modelos se destacan 

Intelect, ICBS, el Modelo de Atkinson y el Modelo de Dirección Estratégica por 

Competencias. 
o Modelos sociales – evolutivos, comienzan a desarrollarse desde el año 2000 

hasta la actualidad, caracterizados por el énfasis en el reconocimiento de 

factores como la responsabilidad social, la cultura, la innovación, el 



emprendimiento, el impacto medioambiental. Dentro de estos modelos se 

destacan American Society for Training and Development, Nova, CMI e 

Intellectus. 
Para diseñar un modelo de medición y exposición del capital intelectual es necesario 

“determinar las variables inductoras de valor por componentes, las cuales deben responder 

a los criterios de éxito generales para un sector y no a las percepciones individuales y 

estrategias de los directivos y funcionarios de una organización en particular” (Borras y 

Russo, 2015 : 291), compartiéndose el criterio de Borras y Russo (2015, : 291 – 292) de 

que “el valor creado por el capital intelectual debe considerar los resultados promedios de 

organizaciones similares en la gestión de los activos intangibles. Por ello se recomienda 

identificar las variables de capital intelectual con base en el siguiente criterio: los parámetros 

reconocidos a nivel nacional e internacional propios de cada sector o tipo de actividad. Este 

no excluye la consideración de las estrategias corporativas y particularidades de la 

organización si se desea obtener información complementaria para fines de gestión 

interna”. 

La revisión de modelos de capital intelectual aplicados en la práctica bancaria  nos permite 

plantear que en las instituciones bancarias ha prevalecido la tendencia de adecuar los 

modelos ya existentes, además no se evidencia un desarrollo de modelos contextualizados 

a este tipo de instituciones, así como las experiencias que se publican son pobres, siendo 

prácticamente nula en los contextos nacionales de Cuba y México, lo que constituye un 

vacío en el desarrollo de la ciencia contable. 

A partir de la posición conceptual de Borras y Russo (2015:56),  compartida por los autores 

de la presente investigación, de que “la influencia de los activos intangibles sobre la 

generación de valor no debe estar delimitada por las visiones y estrategias de una 

organización aislada, sino que, por ser el valor resultado del trabajo socialmente necesario, 

para su existencia está condicionado por el reconocimiento social del trabajo complejo. Esta 

visión va a tener una implicación muy significativa en el diseño de los modelos de medición 

y gestión del capital intelectual, pues los componentes, variables y criterios de medida 

estarán sustentados en la búsqueda de paradigmas socialmente reconocidos”, se definió la 

metodología para la determinación de las variables inductoras de valor intangible del Capital 

Intelectual.  

IV. METODOLOGÍA 

Para la identificación de las variables del capital intelectual en la banca comercial se aplicó 

la concepción general de las metodologías de investigación utilizadas por Sveiby, 1998; Lim 



y Dallimore, 2004, Tsan y Chang, 2005; Rodríguez, 2006; Huang et al, 2007; Tovstiga y 

Tulugurova, 2007, 2009 y Borrás y Russo, 2015. 

La metodología elaborada contempla cuatro etapas: 

Etapa I. Análisis de contenido de documentos internacionales y nacionales que 
pautan enfoques conceptuales y/o definen políticas en el tratamiento del capital 
intelectual. 
Propósito: Seleccionar las variables del capital intelectual de mayor presencia y relevancia 

en los documentos revisados que establecen factores de éxitos para el sector de la banca 

comercial. 

Pasos: 

1. Identificar los modelos de capital intelectual, los informes emitidos, las regulaciones, 

normas, leyes y otros documentos relacionados con la gestión del capital intelectual 

en la banca comercial. 

Mediante las técnicas de búsqueda bibliográfica y revisión documental se determinaron la 

documentación nacional e internacional que pautan enfoques conceptuales y/o definen 

políticas en el tratamiento del capital intelectual, como informes de sostenibilidad, informes 

anuales, modelos de capital intelectual aplicados en el sector bancario. 

2. Estudio de los documentos seleccionados en el paso anterior.  

Aplicando la técnica de revisión documental se determinó por cada documento revisado las 

variables, reflejando en la tabla que se muestra a continuación el resultado de la revisión 

realizada, donde se referencia el nombre del documento, se incorporan en el eje horizontal 

las variables identificadas, marcándose con una X las variables que se van repitiendo en 

los diferentes documentos revisados. 

Tabla 1. Resultados de la revisión documental a los documentos que establecen 
factores de éxitos para el sector de la banca comercial 
Nombre de Documento V1 V2 V3 V4 …. …. Vn 

Documento 1        
…..        
Documento m        

Fuente:Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
3. Procesamiento de los resultados del paso anterior. 

Se procesa por la frecuencia utilizando el paquete estadístico SPSS 18,0 los resultados 

obtenidos en el paso anterior, donde a partir de Rizo y Campestrius, 1998 se asume que 



un 60 % de concordancia constituyen variables del capital intelectual de mayor presencia y 

relevancia que establecen factores de éxitos para el sector de la banca comercial  

Etapa II. Validación de las variables del capital intelectual seleccionadas por criterio 
de directivos de la banca comercial cubana y mexicana. 
Propósito: Validar las variables seleccionadas por los directivos de la banca comercial de 

ambos países a partir del papel de cada variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Pasos: 

1. Selección de la muestra de directivos de la banca comercial a participar en el 

estudio. 

Mediante muestreo no probabilístico del tipo muestreo mixto compuesto por muestra 

intencionada y muestra invitada se seleccionaran los directivos de los diferentes bancos 

comerciales que participan en el estudio.  

2. Diseño del cuestionario.  

El cuestionario que se elabora tiene el objetivo de validar las variables identificadas 

previamente a partir del papel de cada variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Se establece una Escala Likert con cinco posibles respuestas:  

5 Alta relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

4 Aceptable relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

3 Regular relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

2 Poca relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

1 Nula relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Cuestionario 1: Validación de las variables del capital intelectual seleccionadas por 
criterio de directivos de la banca comercial  

Variables 1 2 3 4 5 

Variable 1      
…..      
Variable m      



         Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
2. Aplicación y procesamiento de los resultados del cuestionario. 

Se aplica utilizando las vías cara a cara y por correo electrónico y se procesa por la moda, 

considerándose válido un resultado ≥ 3;  y la prueba de fiabilidad del Alpha de Cronbach, 

donde un resultado ≥ 0,6 se considera válido a partir de Huh, Delorme & Reid (2006). El 

procesamiento se realiza utilizando el paquete estadístico SPSS 18,0. 

 Etapa III. Validación de las variables del capital intelectual seleccionadas por criterio 
de académicos. 
Propósito: Validar las variables seleccionadas por criterio de académicos estudiosos de la 

banca comercial a partir del papel de cada variable en el éxito de los bancos comerciales 

en correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Pasos: 

1. Selección de la muestra de académicos a participar en el estudio. 

Aplicando muestreo intencional se seleccionan los académicos a partir de los siguientes 

criterios: 

a) Tener el título de doctor. 

b) Reconocido por sus investigaciones relacionadas con el capital intelectual. 

c) Haber desarrollado investigaciones, estudios, asesorías, participación en redes 

académicas, entre otras relacionadas con la banca comercial que garantiza un 

conocimiento de las particularidades de este sector.  

2. Diseño del cuestionario.  

El cuestionario que se elabora tiene el objetivo de validar las variables identificadas 

previamente a partir del papel de cada variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Se establece una Escala Likert con cinco posibles respuestas:  

5 Alta relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

4 Aceptable relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

3 Regular relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

2 Poca relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 



1 Nula relevancia y presencia de la variable en el éxito de los bancos comerciales en 

correspondencia al encargo económico y social definido en la política nacional. 

Cuestionario 2: Validación de las variables del capital intelectual seleccionadas por 
criterio de académicos. 

Variables 1 2 3 4 5 

Variable 1      
…..      
Variable m      

        Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
3. Aplicación y procesamiento de los resultados del cuestionario. 

Se aplica utilizando las vías cara a cara y por correo electrónico y se procesa por la moda, 

considerándose válido un resultado ≥ 3;  y la prueba de fiabilidad del Alpha de Cronbach, 

donde un resultado ≥ 0,6 se considera válido a partir de Huh, Delorme & Reid (2006). El 

procesamiento se realiza utilizando el paquete estadístico SPSS 18,0. 

Etapa IV. Triangulación de la información obtenida en los pasos anteriores. 
Propósito: Valorar el nivel de concordancia entre los resultados obtenidos del análisis de 

contenido de documentos, del cuestionario a bancarios y del  cuestionario a académicos. 

Pasos: 

1. Presentaciónde los resultados de cada paso anterior. 

Mediante el siguiente cuadro se refleja en un solo documentolos resultados de los pasos 

anteriores: 

Cuadro 1: Presentación de la identificación de las variables por análisis de contenido 
de documentos, del cuestionario a directivos de la banca comercial cubana y del  
cuestionario a académicos 

Variables por análisis 
de contenido de 
documentos 

Variables validadas por 
cuestionario a directivos de 
la banca comercial  

Variables validadas 
por cuestionario a 
académicos 

Variable 1 Variable 1 Variable 1 

….. ….. ….. 
Variable m Variable n Variable p 

    Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
2. Triangulación de los resultados. 

Se realiza a través del Coeficiente de Concordancia de Rizo y Campestrius (1998), que 

calcula  el nivel de concordancia según  la expresión:  



C c  =  (1  - V n / V t)  *  100 

Dónde:  

     Cc:   Es el nivel de concordancia de los expertos expresado en %. 

      Vn:   La cantidad de expertos que votan en contra de la mayoría.  

       Vt:   La cantidad total de expertos consultados.  

Rizo y Campestrius consideran que un  Cc ≥ 60 % refleja una concordancia aceptable, no 

obstante como lo que se busca es la triangulación de resultados obtenidos de tres fuentes 

diferentes los autores asumen como concordancia aquellas variables que presentan un      

Cc =100, 0 %, elaborándose la siguiente tabla: 

Tabla 2: Concordancia de la identificación de las variables por análisis de contenido 
de documentos, del cuestionario a directivos de la banca comercial cubana y del  
cuestionario a académicos. 
No Total de variables 

identificadas  
Por análisis 

de contenido 
de 

documentos 

Por 
cuestionario 
a directivos 
de la banca 
comercial  

Por 
cuestionario 

a 
académicos 

Cc 

1      

      

      

n      

 

V. RESULTADOS 

La aplicación de la metodología propuesta se realizó en una muestra de 48 bancos (46 

mexicanos y dos cubanos) donde se revisaron los informes de sostenibilidad y los informes 

anuales, además se realizó la valoración de los modelos del Canadian Imperial Bank. 

(Hubert Saint-Honge, 1996), Modelo de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral 

(BSC) para Código de Prácticas Bancarias. (Asociaciones de Bancos y Entidades 

Financieras de la República de Argentina, 2005), Índice de satisfacción del cliente bancario 

mediante ecuaciones estructurales (Castrillón y Díaz, 2010), Intellectus (Bueno, 2011), 

Modelo de Capital Intelectual en base a la eficiencia (Borras y Russo, 2015) 



Se seleccionó una muestra de 34 bancarios conformada por directores o gerentes, 

subdirectores o subgerentes, contables, tesoreros y  personal del área de Recursos 

Humanos. 

Participó en el estudio una muestra de 20 académicos que cumplieron con los requisitos 

previstos. 

El análisis realizado por variables estableció que: 

En el componente del Capital Humano se obtuvo 15 variables en la revisión documental, 

mientras que por criterios de los directivos de la banca se obtuvo 9,  con un Alpha de 

Cronbach de 0.792 y por la vía de los académicos también se obtuvo 11 variables con un 

Alpha de Cronbach de 0.872, que muestra que la fiabilidad es alta. 

En el componente del Capital Estructural se obtuvo 15 variables en la revisión documental, 

mientras que por criterios de los directivos de la banca se obtuvo 13, con un Alpha de 

Cronbach de 0.864 y por la vía de los académicos se obtuvo 11 variables con un Alpha de 

Cronbach de 0.892, demostrando alta la fiabilidad. En este componente se resalta como un 

factor importante la innovación. 

En el componente del Capital Relacional se obtuvo 14 variables en la revisión documental, 

contra 9 variables a  criterios de los directivos de la banca que tuvo un Alpha de Cronbach 

de 0.873, este último coincidente con los académicos que mostró un Alpha de Cronbach de 

0.899, demostrando alta la fiabilidad. 

El componente del capital social en la revisión bibliográfica reflejó 9 variables, pobremente 

reconocida por bancarios y académicos que sólo reconocieron 7, con un Alpha de Cronbach 

de 0.801  y 0. 832 respectivamente, mostrando alta fiabilidad.  

A continuación se muestra por cada componente los resultados obtenidos según la moda 

por criterios de bancarios y académicos: 

Tabla 3. Moda del Capital Humano  
No Variables identificadas en revisión documental Bancarios Académicos 

1.  Pertenencia y compromiso 4.5 4.4 

2.  Motivación 2.8 2.7 

3.  Satisfacción 4.6 4.3 

4.  Sociabilidady orientación al cliente 2.9 4.1 

5.  Flexibilidad y adaptabilidad 2.5 2.8 

6.  Creatividad 2.7 4.7 



7.  Educación formal 4.8 4.7 

8.  Formación especializada 4.6 4.8 

9.  Experiencia 4.7 4.4 

10.  Desarrollo personal 2.8 2.5 

11.  Capacidad de aprendizaje 4.7 4.9 

12.  Colaboración (trabajo en equipo) 4.6 4.5 

13.  Comunicación (intercambio de conocimiento) 4.0 4.5 

14.  Conciliaciónde la vida laboral y familiar 2.4 2.3 

15.  Liderazgo 4.6 4.2 

 
Los bancarios le dieron una gran importancia a aspectos relevantes como la pertinencia y 

compromiso de los empleados, su satisfacción, educación formal, experiencia, formación 

especializada, capacidad de aprendizaje, de trabajo en equipo y liderazgo; y aunque los 

académicos coincidieron en estas variables valoraron altamente la creatividad en el capital 

humano. 

Tabla 4. Moda del Capital Estructural 
No Variables identificadas en revisión documental Bancarios Académicos 

1.  Homogeneidad cultural 2.5 2.0 

2.  Valores culturales e institucionales 4.6 4.8 

3.  Clima social-laboral 4.6 4.3 

4.  Filosofía de negocio 4.2 2.8 

5.  Identidad organizativa 4.4 4.6 

6.  Sensibilidad de  género 4.3 4.2 

7.  Diseño organizativo 4.6 2.8 

8.  Desarrollo organizativo 4.7 4.4 

9.  Entornos de aprendizaje 4.7 4.4 

10.  Infraestructura adecuada y orientada al cliente 4.6 4.8 

11.  Creación y desarrollo de conocimiento 2.8 2.9 

12.  Innovación tecnológica 4.9 5.0 

13.  Procesos dirigidos al cliente 4.6 4.8 

14.  Procesos dirigidos a los proveedores 4.6 4.4 

15.  Prevención y control de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo 

4.6 4.1 



 
En el componente del Capital Estructural coincidieron bancarios y académicos en las 

variables de valores culturales e institucionales, el clima social-laboral, la identidad 

organizativa, la sensibilidad de  género, el desarrollo organizativo, los entornos de 

aprendizajes, la infraestructura orientada al cliente, los procesos dirigidos al cliente y 

proveedores, la prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 

con una alta valoración de la innovación tecnológica; aunque desde la óptica de los 

bancarios el diseño organizativo fue altamente valorado, mientras los académicos lo 

valoraron implícito en la variable de desarrollo organizativo. 

Tabla 5. Moda del Capital Relacional 
No Variables identificadas en revisión documental Bancarios Académicos 

1.  Lealtad de clientes (fidelización del cliente) 2.2 2.1 

2.  Satisfacción del cliente 4.8 4.8 

3.  Procesos de relación con clientes 4.7 4.4 

4.  Formalización de la relación con proveedores 4.2 4.0 

5.  Relaciones con instituciones financieras 2.5 2.7 

6.  Personalización de productos y servicios 4.8 4.4 

7.  Capacidad de respuesta del proveedor 4.2 4.1 

8.  Relaciones con el fisco 4.5 4.6 

9.  Alianzas 4.6 4.8 

10.  Conocimiento de competidores 2.7 2.8 

11.  Procesos de relación con competidores 2.8 2.8 

12.  Procesos de relación con empleados 4.9 4.5 

13.  Antigüedad y fidelización del empleado 2.7 2.5 

14.  Satisfacción del trabajador 4.7 4.6 

 

En este componente se evidencia la total coincidencia entre las dos fuentes de 

constatación, destacándose la satisfacción del cliente y los procesos realizados con estos 

y la satisfacción de los empleados, conjuntamente con las alianzas como las más altamente 

valoradas. 

Tabla 6. Moda del Capital Social 
No Variables identificadas en revisión documental Bancarios Académicos 

1.  Código de igualdad 4.1 4.0 



2.  Código de conducta organizativa 4.9 4.5 

3.  Relaciones con las instituciones del mercado de 

trabajo 

2.2 2.1 

4.  Acción social 4.6 4.8 

5.  Innovación social 4.6 4.5 

6.  Códigos y certificaciones medioambientales 2.5 2.7 

7.  Participación en la gestión pública 4.4 4.2 

8.  Relaciones con medios de comunicación 4.6 4.6 

9.  Relaciones con las instituciones de defensa 

ambiental 

4.2 4.6 

 

Al igual que el componente anterior, en el componente de Capital Social se manifiesta total 

coincidencia al seleccionar las variables entre los bancarios y los académicos, donde el  

código de conducta organizativa, la acción social, la innovación social y las relaciones con 

los medios de comunicación obtuvieron una alta valoración, pero se reconoce que este 

componente es el que menos desarrollo muestra en el análisis realizado.  

Finalmente, se obtuvo que las variables inductoras de valor consensadas por componentes 

por tener 100 % de concordancia entre las tres fuentes de información utilizadas son: 
Variables del Capital Humano  

1. Pertenencia y compromiso (Disposición de trabajadores y directivos para alinear los 

procesos y actividades con las metas y necesidades de la institución, sintiéndose 

parte de la misma) 

2. Satisfacción (Grado de satisfacción personal de trabajadores y directivos por la labor 

que realiza en la organización, el resultado de su trabajo  y el reconocimiento que 

recibe) 

3. Educación formal (Presencia personal de trabajadores y directivos, forma de 

conducirse y comunicarse que expresa los valores institucionales y sociales más 

comprometidos) 

4. Formación especializada (Preparación técnica en el área específica del 

conocimiento relacionado con su trabajo de trabajadores y directivos que lo hace 

competente para la labor que realiza)  



5. Experiencia (Años de trabajo relacionado con la actividad de trabajadores y 

directivos que incorpora el valor de la experiencia práctica a la formación 

especializada) 

6. Capacidad de aprendizaje (Disposición  de trabajadores y directivos de asimilar los 

cambios, los nuevos entornos de aprendizajes, las nuevas tecnologías y las nuevas 

metas y necesidades de la institución)  

7. Colaboración (Disposición  y capacidad de trabajadores y directivos de trabajar en 

equipo en función de las metas y necesidades de la institución) 

8. Comunicación (Disposición  y capacidad de trabajadores y directivos de 

intercambiar conocimientos en la búsqueda de un mejor desempeño que contribuya 

al logro de las metas y en correspondencia a las necesidades de la institución) 

9. Liderazgo (Capacidad de los directivos de integrar armónicamente a sus equipos de 

trabajo en la búsqueda de un mejor desempeño que contribuya al logro de las metas 

y en correspondencia a las necesidades de la institución) 

Variables del Capital Estructural  

1. Valores culturales e institucionales (Comportamiento ético de trabajadores y 

directivos en correspondencia a los valores institucionales y de la sociedad) 

2. Clima social-laboral (Percepción de directivos y trabajadores  sobre las diversas 

interacciones que desarrollan en su  contexto laboral y social) 

3. Identidad organizativa (Voluntad del personal de la organización para asumir la 

responsabilidad por sus acciones y asumir los cambios y la innovación) 

4. Sensibilidad de  género (Capacidad de la organización de no discriminar por 

concepto de género y potenciar el desarrollo de las mujeres hacía dentro de la 

organización y en la cartera de servicios y productos que oferta) 

5. Desarrollo organizativo (Capacidad organizacional de ver a la organización  como 

sistema y de diseñar procesos y actividades que mejoren la productividad, 

efectividad y resultados) 

6. Entornos de aprendizaje (Capacidad organizacional de crear condiciones y espacios 

de acceso a la información y el conocimiento que permita su transformación en 

productos, servicios, esquemas, sistemas de trabajo, entre otros que propicie 

ventajas competitivas y añada valor agregado)  



7. Infraestructura adecuada y orientada al cliente (Capacidad de búsqueda, 

explotación y renovación de la infraestructura por los miembros de la organización 

en función de facilitarles los servicios a los clientes) 

8. Innovación tecnológica (Capacidad de introducción de  I+D+i en la organización, 

Gasto en I+D+i, Personal en I+D+i, Proyectos en I+D+i, dotación de tecnología, 

dominios en internet, entre otros) 

9. Procesos dirigidos al cliente (Soporte tecnológico y material desarrollado por la 

organización como parte del conocimiento dirigido a facilitar el acceso y uso de los 

servicios y productos bancarios) 

10. Procesos dirigidos a los proveedores (Logística organizacional como parte del 

conocimiento dirigido a facilitar la adquisición de insumos y tecnología que demanda 

la organización) 

11. Prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 

(Concepción y logística organizacional de control y la prevención al lavado de dinero 

y financiamiento del terrorismo) 

Variables del Capital Relacional   

1. Satisfacción del cliente (Capacidad de los empleados de atender a los clientes que 

genere satisfacción y fidelidad en estos) 

2. Proceso de relación con el cliente (Conocimiento del cliente, sus necesidades, 

expectativas, fidelidad) 

3. Personalización de productos y servicios (Capacidad de la organización de brindar 

un servicio personalizado por categoría de clientes) 

4. Formalización de las relaciones con los proveedores (Cultura organizacional de 

establecer contratos legales con los proveedores y cumplir estas) 

5. Capacidad de respuesta de los proveedores (Habilidad  organizacional de búsqueda 

de proveedores con capacidad de respuesta alta y de calidad a las demandas de la 

organización) 

6. Relaciones con el fisco (Transparencia organizacional en sus relaciones con el fisco) 

7. Alianzas (Capacidad organizacional de conformar una base de alianzas estratégicas 

sólidas, amplias, transparentes y con alto sentido ético) 

8. Procesos de relación con empleados (Conocimiento de sus trabajadores, de sus 

habilidades, competencias, valores) 



9. Satisfacción del trabajador (Capacidad de los directivos de atender a sus 

trabajadores que genere satisfacción y fidelidad en estos) 

Variables del Capital Social   

1. Código de igualdad (Comportamiento ético y responsable de los empleados y toda 

la organización con todas las categorías de clientes) 

2. Código de conducta organizativa (Existencia y aplicación de un código de prácticas 

bancarias que potencie los valores institucionales) 

3. Acción social (Existencia de productos y servicios que propicie la inclusión social) 

4. Innovación social (Capacidad innovadora de la organización en la creación de 

productos y servicios que den respuesta a las demandas de los diferentes sectores 

sociales y agentes económicos) 

5. Participación en la gestión pública (Capacidad organizacional de actuar con los 

diferentes entes gubernamentales y de la sociedad civil  que se materialice en las 

aportaciones al desarrollo social de comunidades, municipios, provincia y país) 

6. Relaciones con medio de comunicación (Capacidad organizacional  de lograr la 

divulgación de la aportación social de la organización a nivel local, territorial y 

nacional) 

7. Relaciones con las instituciones de defensa ambiental (Capacidad y habilidad 

organizacional de aportar a la sustentabilidad ambiental a través de los servicios y 

productos que brinda) 

VI. CONCLUSIONES 

Es necesario aclarar que el estudio realizado es una investigación exploratoria que no 

abarcó un universo amplio de la banca, por lo tanto sus resultados deben interpretarse con 

cautela, siendo necesario en estudios posteriores ampliar las muestras.  

La utilización de la técnica de triangulación de recopilación y manejo de la información, 

ampliamente utilizada por científicos internacionales y nacionales, propició poder contar con 

fuentes documentales y empíricas para realizar el estudio; y dentro de esta última 

diferenciar los criterios de académicos y profesionistas y directivos de la banca comercial. 

Lo anterior permitió tener presente los estudios y experiencias internacionales en el tema 

de capital intelectual, pero en correspondencia a las particularidades nacionales.  

La metodología propuesta por su generalidad es factible de aplicar en diferentes contextos 

y su aplicación mostró la existencia de variables del capital intelectual reconocidas 

internacionalmente, pero que aún no se exploran en los contextos estudiados, dado por sus 



propias particularidades y por aún un incipiente desarrollo en la aplicación de las 

concepciones del capital intelectual, con énfasis en los modelos de medición y exposición 

del mismo.  

Es contradictorio que el sector bancario reconocido por el grado de especialización de su 

capital humano, presente tan poco desarrollo en el diseño de modelos contextualizados a 

su actividad y se haya caracterizado por la adecuación de modelos procedentes 

fundamentalmente del sector empresarial, aspecto que se considera puede influir en que 

algunas variables planteadas en la literatura especializada, no sea reconocida por el 

personal participante en el estudio. 

Por último, la identificación de las variables que se muestra en los resultados del estudio, 

crea las bases para el diseño de indicadores que midan estas variables y sobre esa base 

definir un modelo que permita exponer el valor del capital intelectual como intangible. 
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