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Resumen. La innovación es un factor determinante para el éxito de las 
organizaciones en general, pero para aquellas cuyo objetivo es innovar, es 
prioritario, hacer un uso provechoso de los recursos de capital intelectual en 
su proceso. Cuando no se cuenta con una estrategia para gestionar estos 
recursos, es posible que no puedan llevar a cabo los ajustes internos 
necesarios para afrontar los cambios continuos del entorno, disminuyendo su 
eficacia y eficiencia productiva, evitando el éxito de la organización. Es por 
ello, que derivado de una revisión literaria, se realiza una propuesta para 
gestionar los recursos de capital intelectual en un proceso de innovación. 
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 Introducción 

La innovación está considerada como uno de los principales factores de competitividad [1], 
este fenómeno ha recibido una atención considerable en la investigación científica, puesto 
que cubre un amplio espectro de cambios en el seno de las organizaciones, y se considera 
esencial para la subsistencia [2] y crecimiento sostenible de estas [3,4]. En términos simples 
la esencia de la innovación es crear nuevamente el mundo de acuerdo con una visión o ideal 
particular [5].  
  Para lograr que las organizaciones se vuelvan innovadoras deben tener la capacidad de 
integrar y aprovechar todos los recursos de capital intelectual que posee, por ello este 
artículo tiene por objetivo proponer una modelo para gestionar el capital intelectual en un 
proceso de innovación, para aprovechar mejor sus recursos y con ello, eficientar y mejorar 
el desarrollo de innovaciones. 
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  La estructura del documento muestra en primera instancia el marco de referencia donde se 
fundamentan la investigación, seguido de una breve descripción de la problemática, la 
propuesta de solución, los posibles resultados y beneficios esperados así, como las 
conclusiones al desarrollar y aplicar el modelo propuesto. 

 Marco teórico 

Cohen y Levinthal [6] señalan que la innovación es la capacidad de la organización para 
reconocer el valor de nueva información, asimilarla y aplicarla con fines comerciales, 
Tsuji et al., [7] establece que se deben incluir los recursos disponibles en la organización 
que llevan a crear innovación. Tushman [8] ha argumentado que el desarrollo y difusión 
de la innovación se puede ver como un proceso compuesto por varias fases.  

Edvinsson y Sullivan [9] reconocen los recursos de las organizaciones como los 
conocimientos que pueden ser usados para generar beneficios en ella, Davenport y Prusak 
[10] definen el conocimiento como una combinación fluida de experiencias enmarcadas 
en valores, información contextual y pericia que proporciona un marco para evaluar e 
incorporar experiencias e información. En una organización el conocimiento puede 
encontrarse de forma tácita y explícita. La primera se refiere al conocimiento en la mente 
de sus trabajadores y equipo de trabajo adquirido a través de la experiencia [11], 
representando todo aquel conocimiento no verbalizado, intuitivo [12], que es transferido 
a través de la interacción personal, en forma de modelos mentales, habilidades y técnicas 
[13]que según Pérez-luño, Alegre y Valle-cabrera [14] es difícil de transmitir de forma 
sistemática y lógica, es entendido y aplicado por los que lo poseen y es difícil de imitar. 
La segunda se identifica como aquel que ha sido formalizado (codificado) y se expresa 
fácilmente, puede ser facilitado por tecnologías de la información [13,15] y es fácil de 
procesar [14], se presenta en activos de conocimiento que son de hecho propiedad de la 
compañía como: propiedad intelectual, procesos, metodologías, modelos, documentos y 
otros artefactos de conocimiento, redes de computadoras y software, sistemas 
administrativos, entre otros [16]. 

Rezende, Correia y Gomes  [17] describe que cuando los conocimientos han sido 
“formalizados, capturados y apalancados”, generan lentamente riqueza en las 
organizaciones, que según [18] al ser identificados, valorados, compartidos y 
gestionados, crean activos de mayor valor, permitiendo tener ventajas competitivas, 
lograr el éxito y garantizar su supervivencia, entonces estos recursos de conocimiento son 
englobados como un activo mayor que se denomina capital intelectual. 

La gestión de los recursos de conocimiento del capital intelectual en las organizaciones 
puede ser realizado a través de distintas estrategias, como las presentadas por Hansen y 
Nohria [19] de codificación (capturar y almacenar el conocimiento para que sea accesible 
a los usuarios) y personalización (enfocada en compartir y transferir el conocimiento), 
haciendo énfasis en utilizar una combinación de estas presentando un enfoque principal 
en una de ellas y la segunda como soporte de la primera. 
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Chang  [20] desarrolló un modelo de cinco elementos para gestionar los recursos de 
conocimiento de un centro de investigación y desarrollo de la industria del metal en 
Taiwán, el cual consideró una estrategia combinada de personalización y codificación 
propuestas [19], con enfoque principal en estrategia de personalización que influyo para 
la implementación de herramientas que permitiera capturar y compartir el conocimiento 
del centro de investigación. Los resultados de la implementación de la herramienta 
permitieron que los ingenieros en los departamentos tuvieran mayor gusto por compartir 
e intercambiar conocimientos, proponer nuevas ideas, revisarlas y aprobarlas. Se mejoró 
el control del desarrollo de las ideas a través de un proceso definido que finalmente reflejo 
un aumento de financiamiento en nuevos proyectos. Además, se incrementó el capital 
intelectual al almacenarse los activos de conocimiento generados durante el desarrollo de 
las ideas. 

Benton [21] realizaron un estudio empírico en diferentes organizaciones japonesas que 
desarrollan la gestión de la innovación a través de las estrategias propuestas [19]con los 
enfoques combinados de personalización y codificación, para evaluar el efecto de la 
gestión en la innovación en el desempeño de estas organizaciones. Los resultados 
obtenidos evidenciaron un alto uso de conocimiento tácito y explícito, donde las 
actividades relacionadas a estos conocimientos tienen un efecto positivo en los 
rendimientos de la organización, mientras estas actividades son gestionadas a través de 
las estrategias de gestión en la innovación señaladas previamente. 

 Descripción del problema. 

El proyecto se desarrollará en un centro de investigación perteneciente a un corporativo 
del sector privado de origen mexicano, este centro de investigación tiene por objeto 
desarrollar tecnologías propias a través de la investigación aplicada. 

Los productos y servicios se desarrollan a través de un proceso de innovación definidos 
internamente en base a requisitos externos e internos; las actividades de cada fase se 
encuentran distribuidas entre los integrantes, las cuales se ejecutan según la experiencia 
adquirida por cada uno de ellos en el proceso de innovación, esto ha llevado a que en 
ocasiones algunas actividades sean omitidas por necesidad de reaccionar ante situaciones 
del entorno, posteriormente estas actividades se retoman en distinto orden, implicando 
que se efectúen apresuradamente para dar cumplimiento simplemente a la actividad, 
pudiendo no ser la mejor opción. 

Algunas de las actividades de las fases del proceso de innovación presentan una falta 
de control, implicando que aproximadamente el 70% de los proyectos lleguen a término 
de forma exitosa. 

El conocimiento que poseen los trabajadores y experiencias en relación con el 
desarrollo de los proyectos se mantiene de forma tácita en cada uno de ellos, provocando 
que sea difícil de compartirlo con el resto de los integrantes del equipo, esto pone en 
riesgo al área ante el potencial peligro de rotación de personal, que pueda provocar perder 
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los conocimientos del know how adquiridos, haciendo que los nuevos elementos que se 
integren al área, inicien desde cero el desarrollo de las actividades.   

Los documentos de origen externo electrónico y en físico, así como las experiencias 
de los investigadores que se plasman en bitácoras o medios de almacenamiento 
personales, carecen de control, son difíciles de acceder, recuperar y compartir, poniendo 
en riesgo la pérdida de experiencias, información y conocimientos. 

Los medios para la gestión de los proyectos en el proceso de innovación son deficientes 
y no aportan ninguna facilidad segura para el seguimiento y medición del estatus de estos. 

 Propuesta de Solución 

En base a lo mencionado previamente y dado que el centro de investigación bajo estudio 
carece de una definición de las actividades del proceso de innovación, que se encuentra 
de forma tácita entre los integrantes y trae efectos que impactan de forma negativa al 
tratar de medir y controlar algunas fases del proceso, se realiza una propuesta de modelo 
de cuatro etapas, tomando como referencia los trabajos de Chen [20],  Albers [15] y 
Ozseker [22], la cual refleja el proceso a seguir para lograr resolver la problemática bajo 
estudio (figura 1): 
 

 
Fig. 1. Etapas del modelo propuesto (elaboración propia) 

 
A continuación, se hace una descripción de cada una de las etapas que conforman 

el modelo propuesto en la investigación. 
Etapa 1, Identificar los conocimientos del capital intelectual del proceso de 

innovación, se busca identificar los conocimientos presentes en los trabajadores derivado 
de la experiencia adquirida en el proceso de innovación, que permita establecer el uso de 
los conocimientos del capital intelectual. 

Etapa 2, Desarrollar procedimientos, el procedimiento surgirá de la captura de los 
conocimientos identificados en la etapa anterior, mediante un análisis y valorización de 
los conocimientos de actividades que deban ser ejecutadas siempre para lograr culminar 
con éxito cualquier innovación. 

Etapa 3, Implementar herramientas o técnicas para almacenar, compartir y acceder, 
se pretende en esta etapa poner a disposición una herramienta o técnicas que permita 
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almacenar, trasferir, compartir los conocimientos que se generan en el proceso de 
innovación que pudieran ser reutilizados facilitando su reúso. 

Etapa 4, Evaluar los resultados de la implementación, tiene por propósito evaluar por 
un periodo comprensible la eficiencia del proceso de innovación implementando el 
procedimiento desarrollado a través de indicadores definidos en el centro de 
investigación. 

 Resultados y Beneficios Esperados 

La investigación pretende desarrollar un modelo para gestionar el capital intelectual en el 
proceso de innovación, el cual permitirá al centro de investigación aprovechar de mejor 
forma sus recursos de conocimiento y con ello, eficientar y mejorar el desarrollo de 
nuevos productos y servicios especializados. 

Algunos de los beneficios que se esperan es identificar y capturar las actividades del 
proceso de innovación, que permitan establecer en procedimientos las actividades, para 
lograr tener una ejecución de estas que pueda ser medible y controlada, así mejorar la 
eficiencia de la ejecución exitosa de proyectos. Capturar el conocimiento y experiencias 
de los trabajadores en el proceso de innovación para que sea fácil de compartir con los 
trabajadores y conservar los conocimientos del know how del proceso. Además, se 
adquirirá mayor control sobre documentos físicos y electrónicos al proporcionar 
herramientas que permitan acceder, recuperar y compartir estos. 

 Conclusiones 

Gestionar el capital intelectual en organizaciones que miran hacia el futuro a través de 
sus innovaciones, puede ayudar a mejorar sus competencias, crear productos de alto valor, 
aumentar su eficiencia y generar mayor valor en la organización [17]. 

Por ello, identificar y documentar las actividades, responsabilidades y relaciones de 
las actividades en el proceso de innovación, proporcionará al centro de investigación 
bases que potencialicen el uso eficiente del capital intelectual, al brindarles actividades 
definidas que ayuden a enfocar su esfuerzo en el cumplimiento de metas claras. 

A sí mismo, a través de la implementación de una herramienta que almacene, 
transfiera, comparta y permita acceder a los conocimientos generados mediante la 
experiencia en el desarrollo de proyectos fomentará reusar el conocimiento, promoviendo 
un ambiente para la generación de nuevas ideas encausadas a innovar, lo cual es el 
objetivo principal de la organización.(Davenport and Prusak 1998) 
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