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ASIGNATURA :  ICA E506 GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 
 
CICLO :  PROFESIONAL 
MACROMÓDULO :  ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA :  NEGOCIOS / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
 
Pre - requisitos :  ICA 4259 Tecnologías para la Gestión Estratégica 
Duración :  Semestral 
Trabajo presencial :  21 hrs. 
Trabajo personal  :  42 hrs. 
Nº de Créditos :  Dos (2) 
Semestre :  Segundo de 2016 
 
Profesor :  JOSÉ MIGUEL RUBIO LEÓN 

Ingeniero Civil en Informática, PUCV. 
Magister en Ingeniería Informática, PUCV. 
PhD (c) in Business Administration, Université Libre des Sciences de 
l'entreprise et des Technologies de Bruxelles, Bélgica. 
jose.rubio.l @ucv.cl / (32) 2273762 

 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura busca permitir al estudiante identificar, medir y gestionar el capital de naturaleza intelectual 
como disciplina que permite un adecuado desarrollo organizacional y como agente creador de valor en las 
nuevas economías basadas en el conocimiento. 
 
Los estudiantes reconocerán y estarán en condiciones de generar una propuesta de capital intelectual, 
como medio que permite a la organización capitalizar los activos intangibles, que sumado a los estados 
financieros o capital tangible, permiten calcular el verdadero valor de la empresa y a la vez conocer 
efectivamente el grado de competitividad dentro de su industria 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  

1) Historia del Capital Intelectual 

2) Definición del Capital Intelectual en la Empresa 

3) Modelos de Capital Intelectual 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  

1) Gestión del Conocimiento (“knowledge management”) 

2) Gestión de Tecnologías. 

3) Gestión de Recursos Humanos. 

. 
COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 

1) Conciencia de la importancia organizacional y social de la gestión del conocimiento. 

2) Conciencia organizacional de la necesidad de contar con sistemas básicos de control de gestión 
para la medición y dirección del capital intelectual. 

3) Sentido de iniciativa y creatividad para impulsar las mejores prácticas de la gestión del 
conocimiento y la gestión del aprendizaje en las organizaciones modernas. 

4) Cultura en el tratamiento de las relaciones interpersonales evaluadas y gestionadas con 
tecnologías de la información.  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
MÓDULO 1: Historia del Capital Intelectual 

• Génesis del Capital Intelectual 

• La era del conocimiento y economía del conocimiento 

• Mercado del conocimiento 

• Cadena de valor de creación de intelecto organizacional 

MÓDULO 2: Definición del Capital Intelectual en la Empresa 

• Capital intelectual organizacional 

• Gestión del conocimiento 

• Aprendizaje organizativo 

MÓDULO 3: Modelos de Capital Intelectual 

• Principales modelos de capital intelectual 

• Modelo “Intellectus” como método de medición y gestión del capital intelectual 

• Modelo Inteligente de Capital Intelectual Organizacional (MICIO) 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

• Comprender la importancia del capital intelectual en las empresas. 
• Analizar críticamente la contribución de la gestión del capital intelectual como medio para crear 

valor y obtener ventajas competitivas. 
• Proponer y discutir modelos de capital intelectual que generen nuevas oportunidades de negocio 

basadas en el conocimiento.   
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación. 
• Comunicarse eficazmente en su lengua materna, tanto en forma oral como escrita, y haciendo uso de 

tecnologías disponibles. 
• Actuar de forma ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado de 

responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 
• Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo 

presión. 
• Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando recursos, 

aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de resultados. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Básica: 

• Belly, P.L. 2004, El shock del management: la revolución del conocimiento. México: McGrawHill 

• Davenport, T.H. y Prusak, L. 1998, Working Knowledge: How organizations manage what they 
know, Harvard Business School Press. 

 

Complementaria: 

• Artículos y Casos de estudio proporcionados por el profesor y disponibles en aula virtual 

• Bueno, E., CIC–IADE 2012: Modelo Intellectus de medición, gestión e información del capital 
intelectual, (Nueva versión actualizada). Documento Intellectus, nº 9/10, CIC-IADE (UAM), Madrid. 

• IMCP 2002, La nueva economía y el capital intelectual. México: Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. 

• Davenport, T.H. y Prusak, L. 2001, Conocimiento en Acción. México: Prentice Hall. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Clases expositivas y estudios de casos. Durante cada sesión de clases se presentarán 
elementos teóricos complementados con el análisis y discusión de problemáticas y casos 
empresariales.  

Dado lo anterior, y con el fin de lograr una adecuada participación de los estudiantes en el aula, 
será fundamental el trabajo en equipos (dos o tres estudiantes por grupo de trabajo), talleres 
prácticos para asimilación de la teoría y el desarrollo y exposición de casos (analizar casos y 
presentar indicadores de control intelectual organizacional, los casos pueden ser propuestos por 
los estudiantes o presentados por el profesor). 

 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los estudiantes serán evaluados mediante el desarrollo de casos y la suma de otras actividades 
prácticas de aula, a desarrollarse durante el transcurso del semestre. 

El desarrollo de casos consistirá en la presentación de propuestas de solución a problemáticas 
empresariales de gestión de capital intelectual para la creación de valor. Como resultado de su 
trabajo, cada equipo deberá proponer el diseño de indicadores de control intelectual 
organizacional que permita dar soporte a la estrategia del negocio. Se deberá entregar un breve 
informe grupal de acuerdo a una pauta de contenidos previamente definida por el profesor. Se 
deben adjuntar todos los anexos necesarios para sustentar cada propuesta elaborada. 

Las actividades a desarrollar en aula serán comunicadas oportunamente durante el desarrollo del 
semestre, concentrándose éstas en recopilación y análisis de información, discusiones 
guiadas/debates y lecturas dirigidas. Cuando corresponda, se utilizará la modalidad de 
autoevaluación y co-evaluación para asignar las notas individuales. 

Ponderaciones      

Casos y Controles : 60%  
Presentaciones y Actividades en aula : 40% 


