
Título del Proyecto: 

La gestión del capital intelectual y su efecto en el rendimiento de las 

Mipymes de la provincia de Córdoba 

 

1.  Objetivo general y objetivos específicos: 

El objetivo general es: 

   Analizar el efecto de la gestión del capital intelectual en el rendimiento y la innovación 

en la Mipymes de la provincia de Córdoba. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Analizar las variables de la gestión del capital intelectual 

 Conocer las expectativas y el grado de satisfacción de los diferentes actores con 

las Mipymes. 

 Analizar el grado de gestión del capital intelectual de  las empresas de la muestra 

 Conocer los problemas o dificultades por los que atraviesan en la gestión del 

capital intelectual. 

 Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y desarrollo 

de las Mipymes. 

 

2. Fundamentación del problema a investigar. Estado del conocimiento 

general. Resultados preliminares y/o aportes del grupo sobre el tema a 

desarrollar. 

El capital intelectual es el recurso estratégico generador  de ventaja competitiva y que 

determina en mayor medida el éxito o el fracaso de la empresa. Afecta significativamente 

el rendimiento financiero y de innovación de una empresa (Crema & Verbano, 2014).El 

capital intelectual posee las características de ser invisible, estar relacionado de manera 

estrecha con el conocimiento y las experiencias de los empleados, con las relaciones con 

los clientes y la infraestructura tecnológica de la organización, y es capaz de generar 

mejores oportunidades para que una organización tenga éxito (Lönnqvist & Mettänen, 

2002).La literatura del tema, con algunas diferencias no significativas ha establecido una 

taxonomía del capital intelectual el que engloba el capital humano, el capital estructural y 

el capital relacional (Bontis, 1998; Edvinsson & Malone, 1997; Roos, Edvinsson, & 

Dragonetti, 1997) (Bontis, 1998; Edvinsson & Malone, 1997; Roos et al., 1997). El capital 

humano, incluye el conocimiento, habilidades, capacidades y actitudes del personal. El 

capital estructural, está integrado por la estructura, la cultura y los procesos que 

conforman la organización. El capital relacional, es definido como el conjunto de 

relaciones entre empleados de la empresa y otros actores externos, como clientes, 

proveedores, competidores y otras instituciones relevantes (Chen, Zhao, & Wang, 2014). 



Este tipo de recurso es particularmente relevante y estratégico para las mipymes, aunque 

no es usualmente medido o reconocido, ya que los métodos tradicionales de contabilidad 

son insuficientes para reportar el crecimiento del valor de este activo intangible y son 

necesarias otras herramientas complementarias para su medición (Crema & Verbano, 

2014). Las cuestiones de investigación que se tratan de responder son: ¿El capital 

estructural afecta significativamente la innovación en las pymes industriales? ¿Es el 

capital estructural un factor importante en el rendimiento de la pymes industriales? ¿Qué 

factores del capital estructural impactan en mayor medida sobre la innovación de las 

pymes industriales? ¿Qué factores del capital intelectual impactan en mayor medida sobre 

el rendimiento de las pymes industriales? ¿Son el capital Humano, el capital Estructural y 

el capital relacional, los elementos que impactan en mayor medida en la innovación y el 

rendimiento de las Mipymes industriales? 

 

3. Metodología y actividades 

Se administrará un cuestionario dirigido al máximo nivel de la organización, Propietario, 

Director o Gerente de manera personal en el domicilio donde se ubican las empresas 

participantes; Trabajando con una muestra representativa de Mipymes industriales de la 

provincia de Córdoba, que cuenten entre 10 y 200 empleados la que se calculará en base 

a las empresas de la provincia en base a datos del Registro Industrial, que posee el 

Ministerio de Industria Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. Con un error 

muestral de 5%. Posteriormente se cargarán en una base de datos por medio de una 

formulario Google doc., para procesarlos por medio del software SPSS y el Lisrel de 

ecuaciones estructurales. 

 

4. Resultados esperados 

Se espera que con este proyecto se logre determinar: 

a. Diagnóstico de la situación real, con respecto a la gestión del capital 
intelectual  de las Mipymes industriales de la provincia de Córdoba. 

b. Establecer su capacidad de gestión del capital intelectual para generar 
resultados innovadores. 

c. Identificar el efecto de cada una de las variables de la gestión del capital 
intelectual  sobre el rendimiento y la innovación. 

d. Desarrollar programas de formación para potencializar los recursos y 
habilidades con que cuentan este importante tipo de empresas aumentando 
así sus capacidades supervivencia. 

e. Orientar en el desarrollo de políticas públicas que faciliten la competitividad, 
sustentabilidad y el desarrollo de las Mipymes industriales cordobesas. 

 

5. Presupuesto solicitado 



AÑO 2018 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO SOLICITADO 

MONTO 

INSUMOS 
Incluye útiles de oficina o insumos de laboratorio y todo material 
consumible con un tiempo de vida exiguo. 

5.000 

VIÁTICOS Y TRASLADOS  
Incluye pasajes, alojamiento y refrigerios, relacionados con asistencia a 
eventos científicos, recolección de datos y/o reuniones de investigación. 

35.000 

INSCRIPCIONES A EVENTOS CIENTÍFICOS 10.000 

PUBLICACIONES 
Incluye gastos de imprenta, servicios de Editorial, trámites ISBN. 

6.000 

SERVICIOS TÉCNICOS DE TERCEROS 
Incluye el pago a encuestadores y/o servicios profesionales para la 
recolección de datos, análisis de muestras, etc. 

10.000 

RELEVAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE ALUMNOS 
Pagos a alumnos por realización de encuestas y/o recolección de datos. 15.000 

MONTO TOTAL SOLICITADO 81.000 
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6. Viabilidad y factibilidad técnica del Proyecto 

El proyecto es viable ya que se posee, un equipo de investigación que si bien es la 

primera convocatoria a la que se presenta en esta Universidad, sus miembros poseen 



experiencia  desde hace ya varios años por venir trabajando en diferentes ámbitos en 

investigaciones relacionadas. Además su director posee experiencia en materia de 

estudios de Pymes y microempresas por trabajar y pertenecer a la Red FAEDPYME, 

integrada por Universidades españolas de varios países de Iberoamérica. 
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8.  Cronograma de actividades – Año 2018 

Actividades 
Meses 

E F M A M J J A S O N D 

Revisión de la literatura y armado del marco teórico   X X X        

Aplicación del cuestionario    X X X X      

Procesamiento de información       X X     

Elaboración de informe        X X X   

Difusión de resultados año 1         X X X X 


