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AGENDAAGENDA

APORTACIONES TEAPORTACIONES TEÓÓRICASRICAS

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS INTANGIBLESSTICAS DE LOS INTANGIBLES

RETOS PARA EL FUTURORETOS PARA EL FUTURO
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APORTACIONES TEAPORTACIONES TEÓÓRICASRICAS

ECONOMECONOMÍÍA INDUSTRIALA INDUSTRIAL
-- Efecto industriaEfecto industria

TEORTEORÍÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADESA DE RECURSOS Y CAPACIDADES
-- Efecto empresaEfecto empresa
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ECONOMECONOMÍÍA INDUSTRIAL: Modelo de PorterA INDUSTRIAL: Modelo de Porter

PROVEEDORESPROVEEDORES CLIENTESCLIENTES

COMPETIDORESCOMPETIDORES
POTENCIALESPOTENCIALES

PRODUCTOSPRODUCTOS
SUSTITUTIVOSSUSTITUTIVOS

COMPETIDORES COMPETIDORES 
INDUSTRIAINDUSTRIA

RivalidadRivalidad entreentre
competidorescompetidores

AmenazaAmenaza de de nuevosnuevos entrantesentrantes

PoderPoder negociadornegociador
de de clientesclientes

PoderPoder negociadornegociador
De De proveedoresproveedores

AmenazaAmenaza de de productosproductos sustitutivossustitutivos

Fuente: Porter (1982:24)Fuente: Porter (1982:24)



ECONOMECONOMÍÍA INDUSTRIAL: PROBLEMAA INDUSTRIAL: PROBLEMA

¿¿PORQUPORQUÉÉ LAS EMPRESAS SITUADAS EN EL LAS EMPRESAS SITUADAS EN EL 
MISMO ENTORNO COMPETITIVO TIENEN MISMO ENTORNO COMPETITIVO TIENEN 
DIFERENTES NIVELES DE RENTABILIDAD?DIFERENTES NIVELES DE RENTABILIDAD?

EVIDENCIA EMPIRICA: EVIDENCIA EMPIRICA: los resultados los resultados 
empresariales se explican mempresariales se explican máás por las s por las 
caractercaracteríísticas internas que por el entornosticas internas que por el entorno
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TEORIA DE RECURSOS Y CAPACIDADESTEORIA DE RECURSOS Y CAPACIDADES

PROPPROPÓÓSITOSITO

Identificar el potencial de la empresa para establecer Identificar el potencial de la empresa para establecer 
ventajas competitivas ventajas competitivas �������� IdentificaciIdentificacióón, valoracin, valoracióón y n y 
eficiente gestieficiente gestióón de los n de los RyCRyC

ORIENTACIORIENTACIÓÓN INTERNAN INTERNA, m, máás que externa, de la formulacis que externa, de la formulacióón n 
de estrategias de estrategias �������� la fuente del la fuente del ééxito se encuentra en la buena xito se encuentra en la buena 
gestigestióón de los n de los RyCRyC

ENFOQUE COMPLEMENTARIO AL ANENFOQUE COMPLEMENTARIO AL ANÁÁLISIS LISIS 
INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

��������	�
�������������������	�����������������



TIPOS DE RECURSOSTIPOS DE RECURSOS

RECURSOSRECURSOSRECURSOS

TANGIBLESTANGIBLESTANGIBLES

INTANGIBLESINTANGIBLESINTANGIBLES

FÍSICOSFFÍÍSICOSSICOS

FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS 

NO HUMANOSNO HUMANOSNO HUMANOS

HUMANOSHUMANOSHUMANOS

TECNOLÓGICOSTECNOLTECNOLÓÓGICOSGICOS

ORGANIZATIVOSORGANIZATIVOSORGANIZATIVOS

Fuente: Guerras y Navas (2007:230)Fuente: Guerras y Navas (2007:230)
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RECURSOS TANGIBLESRECURSOS TANGIBLES

Activos físicos y financieros

Fáciles de identificar y valorar ���� balance de situación

Activos fActivos fíísicos y financierossicos y financieros

FFááciles de identificar y valorar ciles de identificar y valorar �������� balance de situacibalance de situacióónn

¿Qué oportunidades existen para una aplicación más eficiente?

¿Cuáles son las posibilidades de emplear los recursos actuales 
en usos más rentables? ���� empresa, alianzas, venta a otras 
empresas

¿¿QuQuéé oportunidades existen para una aplicacioportunidades existen para una aplicacióón mn máás eficiente?s eficiente?

¿¿CuCuááles son las posibilidades de emplear los recursos actuales les son las posibilidades de emplear los recursos actuales 
en usos men usos máás rentables? s rentables? �������� empresa, alianzas, venta a otras empresa, alianzas, venta a otras 
empresasempresas

OBJETIVO: IdentificaciOBJETIVO: Identificacióón de su potencial para crear ventaja n de su potencial para crear ventaja 
competitivacompetitiva

CONCEPTOCONCEPTO
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RECURSOS INTANGIBLESRECURSOS INTANGIBLES

Relación entre recursos intangibles acumulados y 
creación de valor
RelaciRelacióón entre recursos intangibles acumulados y n entre recursos intangibles acumulados y 
creacicreacióón de valorn de valor

CONCEPTOCONCEPTO

No tienen existencia física

Activos basados en la información y el conocimiento

No tienen existencia fNo tienen existencia fíísicasica

Activos basados en la informaciActivos basados en la informacióón y el conocimienton y el conocimiento

CONSECUENCIASCONSECUENCIAS
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LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVASLAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

Adecuada combinaciAdecuada combinacióón y coordinacin y coordinacióón n 
recursos individuales disponiblesrecursos individuales disponibles

Habilidades colectivas de la Habilidades colectivas de la 
organizaciorganizacióón para desarrollar n para desarrollar 
actividades mejor que los competidoresactividades mejor que los competidores

DISTINCIDISTINCIÓÓN RECURSOS Y CAPACIDADESN RECURSOS Y CAPACIDADES

RECURSOS     CAPACIDADES

Stock (cosas, elementos)                      Flujo (formas de hacer)

Carácter individual                                Carácter colectivo

RECURSOS     RECURSOS     CAPACIDADESCAPACIDADES

Stock (cosas, elementos)                      Flujo (formas de hStock (cosas, elementos)                      Flujo (formas de hacer)acer)

CarCaráácter individual                                cter individual                                CarCaráácter colectivocter colectivo

Las capacidades son intangibles por naturalezaLas capacidades son intangibles por naturaleza
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS INTANGIBLESSTICAS DE LOS INTANGIBLES

INVISIBILIDAD: DIFICULTAD DE MEDICIINVISIBILIDAD: DIFICULTAD DE MEDICIÓÓNN

FALTA DE APARICIFALTA DE APARICIÓÓN EN LOS ESTADOS CONTABLESN EN LOS ESTADOS CONTABLES

APRECIACIAPRECIACIÓÓN POR EL USON POR EL USO

INEXISTENCIA DE MERCADOINEXISTENCIA DE MERCADO

LENTITUD DE ACUMULACILENTITUD DE ACUMULACIÓÓNN

FALTA DE DEFINICIFALTA DE DEFINICIÓÓN DE LOS DERECHOS DE N DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDADPROPIEDAD
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DIFICULTAD DE MEDICIDIFICULTAD DE MEDICIÓÓNN

Dificultad de cuantificaciónDificultad de cuantificaciDificultad de cuantificacióónn

PROBLEMAPROBLEMA

Los intangibles no tienen soporte fLos intangibles no tienen soporte fíísicosico
EstEstáán basados en la informacin basados en la informacióón y el conocimienton y el conocimiento

¿Qué tipo de indicadores se deberían utilizar?

¿Qué requisitos deberían cumplir los indicadores?

¿¿QuQuéé tipo de indicadores se debertipo de indicadores se deberíían utilizar?an utilizar?

¿¿QuQuéé requisitos deberrequisitos deberíían cumplir los indicadores?an cumplir los indicadores?

CONSECUENCIASCONSECUENCIAS
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NO APARICINO APARICIÓÓN EN ESTADOS CONTABLESN EN ESTADOS CONTABLES

Diferencias entre el valor contable y el valor de 
mercado
Diferencias entre el valor contable y el valor de Diferencias entre el valor contable y el valor de 
mercadomercado

CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

El Balance sEl Balance sóólo recoge los activos tangibleslo recoge los activos tangibles
(Fondo de Comercio)(Fondo de Comercio)

PROBLEMAPROBLEMA

¿Debería aparecer el valor de los intangibles en los 
estados contables?
¿¿DeberDeberíía aparecer el valor de los intangibles en los a aparecer el valor de los intangibles en los 
estados contables?estados contables?
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APRECIACIAPRECIACIÓÓN POR EL USON POR EL USO

FORMAS DE ENRIQUECIMIENTOFORMAS DE ENRIQUECIMIENTO

La mayorLa mayoríía de los intangibles se enriquecen con su usoa de los intangibles se enriquecen con su uso

PROBLEMAPROBLEMA

Si los intangibles aparecieran en el Balance: ¿Cuál 
debería ser el criterio de actualización?
Si los intangibles aparecieran en el Balance: Si los intangibles aparecieran en el Balance: ¿¿CuCuáál l 
deberdeberíía ser el criterio de actualizacia ser el criterio de actualizacióón?n?

Utilización intensiva

Utilización simultánea

UtilizaciUtilizacióón intensivan intensiva

UtilizaciUtilizacióón simultn simultááneanea

��������	�
�������������������	�����������������



INEXISTENCIA DE MERCADOINEXISTENCIA DE MERCADO

LA DIFICULTAD DE TRANSFERENCIA AUMENTA LA DIFICULTAD DE TRANSFERENCIA AUMENTA 

Para la mayorPara la mayoríía de los intangibles no existe mercadoa de los intangibles no existe mercado

PROBLEMAPROBLEMA

¿Cómo conseguir intangibles?¿¿CCóómo conseguir intangibles?mo conseguir intangibles?

Dificultad de transferenciaDificultad de transferencia

Basados en conocimientos tácitos

Problemas de complementariedad

Basados en conocimientos tBasados en conocimientos táácitoscitos

Problemas de complementariedadProblemas de complementariedad
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LENTITUD DE ACUMULACILENTITUD DE ACUMULACIÓÓNN

CONSECUENCIA CONSECUENCIA 

Los intangibles son de lenta y costosa acumulaciLos intangibles son de lenta y costosa acumulacióónn
Generalmente por la experiencia propiaGeneralmente por la experiencia propia

PROBLEMAPROBLEMA

¿Cómo reproducir intangibles?¿¿CCóómo reproducir intangibles?mo reproducir intangibles?

Cada empresa tiene una historía única e irrepetible

Dependencia histórica

Cada empresa tiene una Cada empresa tiene una historhistorííaa úúnica e irrepetiblenica e irrepetible

Dependencia histDependencia históóricarica
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DEFINICIDEFINICIÓÓN DERECHOS DE PROPIEDADN DERECHOS DE PROPIEDAD

CONSECUENCIA CONSECUENCIA 

La mayorLa mayoríía de los intangibles tienen mal definidos los a de los intangibles tienen mal definidos los 
derechos de propiedadderechos de propiedad
Especialmente los recursos humanosEspecialmente los recursos humanos

PROBLEMAPROBLEMA

Las habilidades son propiedad de los individuosLas habilidades son propiedad de los individuosLas habilidades son propiedad de los individuos

¿Cómo asegurar la propiedad de los recursos humanos?

¿Cómo definir el reparto de rentas entre individuos y 
empresa?

¿¿CCóómo asegurar la propiedad de los recursos humanos?mo asegurar la propiedad de los recursos humanos?

¿¿CCóómo definir el reparto de rentas entre individuos y mo definir el reparto de rentas entre individuos y 
empresa?empresa?
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RETOS PARA EL FUTURORETOS PARA EL FUTURO

¿¿CCÓÓMO MEDIR INTANGIBLES?MO MEDIR INTANGIBLES?

¿¿CCÓÓMO CREAR INTANGIBLES?MO CREAR INTANGIBLES?

¿¿CCÓÓMO EVALUAR INTANGIBLES?MO EVALUAR INTANGIBLES?

¿¿CCÓÓMO EXPLOTAR INTANGIBLES?MO EXPLOTAR INTANGIBLES?

¿¿CCÓÓMO RELACIONAR INTANGIBLES CON RENTAS MO RELACIONAR INTANGIBLES CON RENTAS 
SUPERIORES?SUPERIORES?
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