
  

 Anexo 4  

Entrevistas 

Cuestionario empleado para las entrevistas: 

1) ¿Qué tipo de información relacionada con el capital intelectual (*) divulgan en las 

memorias, reseñas informativas y/o notas a los Estados Contables? 

2) ¿Por qué considera importante divulgar ese tipo de información? O ¿Por qué no 

consideran relevante publicarla? ¿Tiene que ver con los posibles efectos negativos que 

pueda tener la divulgación de esa información, particularmente con la competencia? 

¿No creen que habría una manera de mostrar esos datos sin revelar aspectos esenciales 

o “core”? 

3)  ¿Se difunden igualmente datos beneficiosos para la corporación como los no tan 

ventajosos? O ¿sólo publican la información que revele altos niveles de eficiencia, 

productividad y de creación de valor? 

4) ¿Cómo piensa que juegan las expectativas del mercado sobre el rendimiento futuro de 

la empresa al revelar este tipo de información? 

5) ¿Tienen alguna manera de monitorear qué ventajas o beneficios obtienen por revelar 

ese tipo de información?  

6) ¿Cómo definiría la filosofía de la empresa para divulgar información sobre el capital 

intelectual? (conservadora / agresiva)  

7) ¿Cree que la divulgación de este tipo de información va a generalizarse en un futuro 

para las empresas?  

8) ¿Considera factible y viable revelar esta información en forma sistematizada, 

organizada para que sea útil para la toma de decisiones de los usuarios de estados 

contables? 

 
(*) Ejemplo de lo que podría publicarse sobre el capital intelectual: 

 Sobre el factor HUMANO (índice de liderazgo; promedio de años de servicio en la cía.; número de 

gerentes; número de gerentes mujeres; tiempo de entrenamiento; promedio de edad de los empleados; índice 

de liderazgo; índice de motivación; índice de empleados profesionales o con posgrados; rotación de 

empleados; gasto en entrenamiento/empleado; etcétera) 

 Sobre los CLIENTES (participación de mercado; número de clientes, ventas anuales/cliente; clientes 

perdidos; duración media de la relación con cliente; tamaño medio de clientes; calificación clientes; 

clientes/empleado; etcétera) 

 Sobre los PROCESOS (gasto administrativo/ingresos totales; costo por error administrativo/ingresos 

administrativos; tiempo de procesamiento; computadoras/empleado; capacidad de la red/empleado; 

capacidad de la tecnología informática; gasto administrativo/empleado; gasto administrativo/ingresos, 

etcétera) 

 Sobre las inversiones en INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (horas en desarrollo e investigación, gastos 

en investigación y desarrollo; recursos de I&D/recursos totales; descripción del tipo de producto en 

desarrollo; número de productos desarrollados; logros obtenidos de los productos desarrollados/inversión 

I&D; fecha propuesta de lanzamiento de productos; futuras inversiones y cómo se financiaron y/o 

financiarán; comparación con inversiones en I&D de los competidores; con lo invertido en años anteriores; 

inversión I&D/ingresos; etcétera) 

 Sobre índices FINANCIEROS del capital intelectual: activos totales/empleado; ingresos/empleado; 

utilidades/empleado; utilidades provenientes de nuevos negocios; ingresos comerciales perdidos  comparados 

con el promedio del mercado; valor de mercado; etcétera.) 



Las entrevistas se basaron en el cuestionario anterior, el cual, en la mayoría de los casos, 

fue facilitado a los entrevistados con anterioridad a la reunión. Sin embargo, las entrevistas 

resultaron, más bien, en una charla en lugar de preguntas y respuestas alternadas.  

En el caso de MetroGas las respuestas sólo pudieron obtenerse vía correo electrónico, no 

siendo factible concretar una entrevista personal.  

Similar situación se planteó con Telefónica de Argentina, con quien la entrevista resultó en 

una conversación por teléfono. 

Las ideas centrales que se extraen de cada entrevista son las siguientes.: 

 

MetroGas 

Entrevista obtenida por escrito a: María Eugenia Gatti 

Sector: Dirección de Administración y Finanzas. 

Respuestas recibidas el 6/6/00. 

 

1) Sobre el tipo de información relacionada con el capital intelectual que divulgan en 

las memorias, reseñas informativas y/o notas a los Estados Contables: 

“La memoria de 1999 habla de horas de capacitación dictadas, política de la empresa de 

RRHH, nuevos procedimientos de comunicación, número de empleados y tendencia con 

respecto a años anteriores, descripción de la acción comunitaria de la empresa. 

Con respecto a Clientes: objetivos comerciales, cantidad de clientes  y tipos de clientes 

(ventas anuales en volumen y pesos), factores que influenciaron las variaciones de ventas, 

ventas anuales/cliente, clientes/empleado. 

Procesos: costos específicos como porcentajes del costo total de operaciones. 

Financiero: índices de liquidez, solvencia, endeudamiento, pasivo 

financiero/capitalización, retorno/PN, dividendos/acción, dividendos/ADR’s, EBITDA, 



datos sobre financiamiento (plazos), calificación crediticia de la empresa (internacional y 

local).” 

2) Sobre por qué considera importante divulgar ese tipo de información, o por qué no 

consideran relevante publicarla: 

“Es importante para el accionista para que pueda monitorear la Compañía, así como para 

los posibles inversores ya que se trata de una compañía pública con acciones en la NYSE y 

la Bolsa de Bs As. También es importante para aquellos fondos y bancos que analizan la 

compañía y el seguimiento de la misma.” 

3) Sobre si se difunden igualmente datos beneficiosos para la corporación como los no 

tan ventajosos: 

“Se difunden datos de la realidad del negocio, dando a conocer las razones de los cambios 

producidos de período a período, así como las perspectivas de la compañía. Se cuida no 

revelar toda la información estratégica de la compañía.” 

4) Sobre cómo piensa que juegan las expectativas del mercado sobre el rendimiento 

futuro de la empresa al revelar este tipo de información: 

“Si la información es negativa, las perspectivas del mercado también lo serán y viceversa.” 

5) Sobre si tienen alguna manera de monitorear qué ventajas o beneficios obtienen 

por revelar ese tipo de información: 

“A través de los reports financieros.” 

6) Sobre cómo definiría la filosofía de la empresa para divulgar información sobre el 

capital intelectual (conservadora / agresiva): 

“Agresiva, de hecho, brinda información en sus estados financieros y en sus prospectos, 

que las demás distribuidoras y/o compañías públicas, no lo hacen.” 

7) Sobre si cree que la divulgación de este tipo de información va a generalizarse en 

un futuro para las empresas: 

“Creo que sí, de hecho, el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) emitió recientemente una 

resolución donde exige la divulgación de cierta información del negocio.” 



8) Sobre si considera factible y viable revelar esta información en forma 

sistematizada, organizada para que sea útil para la toma de decisiones de los usuarios 

de estados contables: 

“La compañía hoy revela este tipo de información sistemáticamente, y de hecho, lo hace 

trimestralmente. Además de emitir los estados contables, realiza conference calls de 

manera trimestral para anunciar los resultados. Esto lo hace a través del Director General y 

el CFO, dando espacio a preguntas por parte de los inversores sobre la situación de la 

compañía, lo cual facilita a los inversores a entender y conocer en profundidad la 

información publicada así como otros hechos que afectan el negocio de MetroGAS. 

También existe una persona específica para atender a los inversores, analistas, fondos, 

Bolsa, y quien tuviera inquietudes sobre la compañía.” 



T.G.S. 

Entrevista a: María Victoria Quade 

Sector: Gerencia de Información y Control de Gestión – Dirección de 

Administración y Finanzas. 

Realizada el 26/5/00. 

 

“Todo es muy intuitivo, no hay nada sistematizado. Yo soy la autora del ‘anual report’ y 

analizo antes de confeccionarlo otros para tener un modelo y realmente lo que veo es muy 

poco. Es muy raro encontrar un capítulo especial sobre la gente, ni siquiera estoy diciendo 

sobre ‘capital intelectual’, sino que es muy raro inclusive ver capítulos que hablen del 

personal. En Estados Unidos, a veces le dan un poco más de trascendencia, en general los 

contenidos no son tan extensos como en Argentina. Acá se hace mucho ‘disclosure’ sobre 

la performance de la compañía, los factores que hicieron aumentar las ventas o bajar los 

costos, pero no se habla de la gente. Si vos te fijás en los diseños hay máquinas o ‘fierros’, 

como se dice, pero no está la gente, y, por lo tanto, del capital intelectual, mucho menos. 

Nosotros algo decimos, pero es poco, en forma de promesas. Yo no veo en el mercado 

nada concreto, porque tampoco se pueden poner en el anual report mentiras. No hay 

políticas establecidas, claras, entonces si no existen desde la realidad, es difícil ponerlas en 

el anual report. Sí tenés que poner algo, pero fijate que nosotros ponemos una hojita, 

inclusive con algunos gráficos, cuando hablamos páginas y páginas de la situación 

financiera y de los negocios. En realidad, yo veo que no es un tema tratado en Argentina. 

Siendo un tema tan difícil casi imposible de medir… Nosotros lo que pusimos acá, y que 

es lo que queremos enfatizar, es que estamos orientados cada vez más a un sistema de 

administración por objetivos, tratando de incorporar cada vez a más empleados en este 

programa. Es un programa integral donde se mide la eficiencia o rendimiento del personal 

en función del cumplimiento de determinados objetivos, vinculados primero con la 

empresa en general, después con el área y también los objetivos personales. Eso tiene una 

incidencia en función de la posición que ocupa el empleado y en función de su relación 

directa con los objetivos que pueden hacer mover esa performance de la compañía, 

gerencia y personales, por supuesto, al 100%, pero a lo mejor un empleado de bajo nivel 

que con su performance diaria no puede hacer mover el objetivo de la compañía, tiene una 



menor incidencia en su programa. Tal vez para el gerente general sus objetivos personales 

son los mismos que los de la compañía. Esto se viene implementando desde el año 1997, y 

progresivamente vamos incorporando cada vez más personal. El objetivo es tener a todo el 

personal clave y a gran parte del personal más abajo del personal clave dentro de un 

sistema de remuneración variable o remuneración por objetivos. Esto implica una política 

de capacitación relacionada pero que todavía no está implementada sistémicamente, sino 

que está más bien implementándose desde lo intuitivo, como una capacitación en función 

de intereses del personal pero concentrado en un área, no formalmente implementado. Con 

este sistema de remuneración variable se premia al empleado en función de sus logros o no 

logros, como un incentivo adicional para hacerlo sentir parte de la cía y que su labor tiene 

una relación directa con lo bien o mal que le vaya a la compañía. Pero en cuanto a ‘capital 

humano’ te podría decir que ese es en este momento todo lo que tenemos, en lo formal, por 

lo tanto no podemos exponer nada más.” 

“Sí, es verdad, uno asocia automáticamente el capital intelectual con capital humano, pero 

ahora veo que vos te referís a algo mucho más amplio. Todo lo que tiene que ver, entonces, 

con inversiones en I&D, desarrollos internos, logístico, etcétera, se hacen sí en la empresa 

pero no se reflejan, ni en el balance y te diría que tampoco en los informes internos. No se 

incluyen en los balances porque no se cuantifican dentro de la empresa. Y yo te diría que, 

como hoy estamos inmersos en una situación difícil, por lo menos en Argentina, estamos 

tratando de sobrevivir en el día a día y el top management está muy involucrado en tratar 

de sobrevivir, entonces este tipo de cosas quedan relegadas, por el momento y por la 

situación coyuntural que se está viviendo, y es en todas las empresas. Nosotros somos una 

de las más grandes, pero el sentimiento en MetroGas, que es de esta misma industria, es el 

mismo, y la verdad no creo que esté haciendo nada tampoco sobre este tema. Tal vez YPF 

que tiene más estructura, más descentralizada y que juega hoy como megacorporación 

internacional esté haciendo algo, no sé si está cuantificado. Nosotros tenemos intentos de 

hacer desarrollos internos, por ejemplo, un proyecto de inteligencia de mercado, 

analizando competidores, análisis FODA, análisis de mercados para acceder; pero, en 

resumidas cuentas, con el rush diario, no son más que proyectos y ahí quedan medio 

olvidados. Imaginate que si no llegan a completarse, menos que menos a cuantificarse. Sí 

tenemos un proyecto de tablero de control, y lo interesante es que se hizo a medida, ‘in 

house’ y no adquirido como un enlatado, se hicieron entrevistas con gerentes y con 

usuarios para detectar necesidades y que constituye absolutamente inversión en I&D y que 



agrega valor a la compañía. Yo creo que, además de la coyuntura, otro tema es la 

mentalidad del management en la Argentina, que es muy intuitivo. Desde abajo hay 

muchos proyectos e iniciativas, pero la generación de management asentada hoy –no la 

generación de management que viene empujando- está acostumbrada a ver el papel, la 

‘cuenta de almacenero’, el debe y el haber, cuánto me da el negocio. Nosotros somos uno 

de los casos líderes en el tema de tablero de control, sin embargo te diría que en la empresa 

no ha tenido un compre muy alto, no tiene la frecuencia de uso que debería tener, porque 

toda la cía está monitoreada desde ahí. Ahí hay un tema de management, porque eso debe 

estar empujado por el top management, si no es así, no funciona porque no viene la 

directiva clara. Y el management no está orientado hacia eso, y yo eso lo veo en todas las 

compañías argentinas en general. Esto, entonces, sería el otro tema que me parece está 

relacionado, además de la coyuntura de la que hablábamos antes, que eso sí se refleja al 

leer los balances y reseña informativa.” 

“¿Mujeres? Como ves, hay muy pocas (ninguna mencionada en el balance) dentro del 

management de desarrollo gerencial.” 

“Sí creo, absolutamente, en que este tema es importante y que también lo es su divulgación 

en los estados contables, pero creo que, además de un tema de cómo medirlo, el  

management debe estar convencido. Creo que habría que hacer una tarea muy fuerte de 

capacitación a la gente que está manejando las empresas, que lo entiendan, que detecten la 

necesidad y lo bajen al resto de la empresa. Hoy se sabe que es importante pero no se 

toman acciones. Hay que capacitar y hacerles crear a ellos la necesidad, porque en realidad 

ellos lo necesitan, sobre todo en un mercado tan global y competitivo. Todo esto de los 

clientes, la gente, participación en el mercado, empleados, procesos, en realidad es la 

inteligencia de tu compañía, si no lo tenés cómo vas a poder gerenciar, pero bueno, hoy se 

está todavía en un nivel de management casi de los ’70 en lugar de management del 2000, 

no? Acá creo que va perfecto lo que hicimos nosotros sobre tablero de control. Sí, se 

menciona en el balance dentro de tecnología, pero tampoco tuvo un compre interno 

espectacular, ni podemos decir que se está gestionando a través del tablero de control, 

como dice Kaplan que se podría gestionar, diagnosticar y monitorear. Pero bueno, creo que 

es importante. Ahora hay algunos intentos en la empresa, por ejemplo, estamos haciendo 

un proyecto que se llama modelo de negocio, adonde se ponen las variables que impactan 

al negocio, como poniendo input dentro de un proceso identificando los drivers de valor y 

las variables que hacen mover al negocio principal de TGS, por ejemplo, saber si la 



demanda me cambia en esto, entonces la inversión sería esta, y el incremento en capacidad 

de transporte, respecto de la competencia, etcétera, es decir, sistematizar el modelo de 

negocio…. Por lo tanto, hay intentos, pero no está enfocado en un programa o en un 

objetivo sistémico. Hay intentos aislados a través de proyectos pero no están enfocados o 

alineados como un objetivo de compañía. En Argentina creo que estamos todas las 

empresas de cotización bursátil más importante más o menos en lo mismo. Hay intentos 

aislados pero no como objetivo de compañía sistematizado de desarrollar el capital 

intelectual a todo nivel.” 

Respecto de la divulgación de información ventajosa y/o desventajosa: “Yo creo que 

las compañías no revelarían información desventajosa, porque estarías como revelando tu 

estrategia, y mostrando tu competitividad o falta de competitividad. Yo creo que hacia 

afuera tenés que mostrarte bien posicionado porque estás revelando tu core business. A lo 

mejor, revelar todo es lo que se debería, pero no creo que las compañías lo hagan. Total 

transparencia es lo que se debería. Nosotros al cotizar en el NYSE ya estamos obligados a 

una transparencia mayor, pero total transparencia no lo veo factible, no sé si las compañías 

lo aceptarían, debería evolucionarse mucho, uno siempre esconde debajo de la alfombra lo 

que no gusta y no se muestra. Nosotros y todas, eh?” 

“Como resumen, entonces, dos cosas: La situación coyuntural, por un lado; y, en segundo 

lugar, y el top management que todavía no tiene al capital intelectual como objetivo 

primordial, hay que capacitarlos y detectar en ellos la necesidad, que sepan que sin eso no 

pueden vivir, pero falta todavía bastante. Hay intenciones aisladas pero no están 

sistematizados. En la medida en que no se coordinen todos los proyectos, que tengan una 

hilación, que vayan en forma sistémica empujados desde arriba, no creo que tenga mucha 

capacidad de éxito. Me parece muy interesante el trabajo, porque en realidad esto es lo que 

genera valor, de esto se trata, pero todavía hay muy poco. Queda todo en lo formal. Para 

mostrarlo, hay que generarlo, tiene que existir, por eso vos no lo encontrás en el balance, 

porque sobre capital intelectual y factor humano, no existe. Sólo como formalidad. Cuando 

ves los 9 o 10 objetivos de la empresa, falta el factor humano, imaginate, entonces, si va a 

verse reflejado algo de eso en el balance. Nosotros y en la mayoría de las empresas 

argentinas. Se está más enfocado en el día a día, desgraciadamente. Yo reconozco 

absolutamente la importancia. Creo que es una cosa de change management, todavía se 

estila gerenciar con dos papelitos y una calculadora, no hay una base de datos que 

incorpore todo: clientes, participación de mercados, cuánto gastamos en I&D para 



aumentar un punto las ventas, etcétera … Todavía se manejan con compartimentos 

estancos: finanzas es una cosa, marketing otra, personal es otra…Todavía es así. Yo creo 

que, por lo menos acá en Argentina, nos falta bastante…” 



Y.P.F. S.A. (Actualmente ‘Repsol YPF’) 

Entrevista a: Mónica Lafitte 

Sector: Recursos Humanos Corporativos 

Realizada el 21/6/00. 

 

En el caso de Y.P.F., se intentó concertar una reunión con personal responsable del 

armado de los Estados Contables o del sector de Administración y Finanzas. El 

contacto a través de correo electrónico fue con el Sr. Gabriel Leiva, quien, habiendo 

recibido el cuestionario tipo de entrevistas, informó telefónicamente que en Y.P.F. era 

prácticamente nula la información relacionada con el capital intelectual que se 

publicaba en los Balances. Esto era todo lo que podía manifestar respecto de las 

preguntas que se sentía capacitado para responder. Sugirió el contacto con la Sra. 

Mónica Lafitte, de Recursos Humanos desde donde tenía entendido que se estaba 

llevando adelante una prueba piloto sobre ‘Capital humano y Gestión del 

Conocimiento”. La entrevista con la Sra. Lafitte se transcribe a continuación. 

Además, se expone información que la misma facilitó, tomada de  presentaciones 

realizadas dentro de YPF para proponer el proyecto e informar sobre la evolución del 

mismo; como así también de la revista ‘[CONECTA]’, revista interna de Repsol YPF, 

editada por la Dirección Corporativa de Recursos Humanos de la compañía. 

 

“Lo que quisimos hacer con esta prueba piloto fue ver, de alguna manera, la viabilidad y 

cómo se podía contar con la gente, porque estos trabajos se deben hacer con la gente: por 

más que nosotros llevásemos el proyecto adelante, si la gente no se compromete con el 

concepto de esta ‘Gestión del conocimiento’, no se va a conseguir nada; porque se trata de 

volcar lo que cada uno sabe a un papel o a la máquina para que esté en la base de datos, y 

que después eso no muera ahí sino que sea algo interactivo, que otro lo tome, lo amplíe, lo 

mejore, lo utilice y vuelva a volcar su experiencia y sus conclusiones. Entonces, lo que 

hicimos fue un ‘caso de negocios’ donde tratamos de justificar financieramente el 

proyecto, y para eso lo que se hizo fue valorar las horas que podríamos ahorrar y eso nos 

daba como para justificar el proyecto y la inversión del piloto. Pero lo más rico de esto era 



lo que podíamos tener de retorno en nuevas ideas, y en tiempos ahorrados de alguien que 

no encuentra una solución y que, tal vez, otra persona alguna vez ya realizó ese trabajo. 

Creo que la mayor riqueza de esta Gestión del conocimiento son la cantidad de ideas 

innovadoras que puede generar, conocer lo que otros están haciendo y ponerlo en 

práctica.” 

Cuando se le preguntó sobre los generadores clave de valor que pretendían controlar, 

o cómo medirían la evolución y éxito del proyecto, respondió: 

“Las métricas que definimos tenían que ver con el progreso del proyecto: cuánta gente 

tenía posibilidades de entrar y de ingresar documentos o ‘contribuir’, como lo llamamos 

nosotros; cuánta gente ingresaba por día, también incluimos un espacio previsto para 

leyendas en donde la gente pondría si le había servido o no el documento, etcétera… Pero 

lo cierto es que para una prueba piloto se necesita más tiempo. Nosotros empezamos con 

esto antes de la compra de Repsol. La idea era llevarla de una a las tres refinerías. Con la 

compra de Repsol y pasar a ser Repsol YPF, todos los emprendimientos, digamos, sobre 

todo los de este tipo, tienen que ser corporativos. Si bien en Madrid este proyecto ya lo he 

presentado, hay muchas cosas que se están haciendo en forma aislada; entonces, aunque 

desde Recursos Humanos se reconoce la importancia, es como que ahora hay que poner 

muchas más voluntades de acuerdo; la inquietud sobre ‘gestión del conocimiento’ está pero 

llevarla a la práctica es más difícil. Porque, el punto de partida es tener una base de datos 

compartida, eso es algo prioritario, es lo básico, de hecho nosotros no tenemos todo 

documentado ni todos los documentos registrados; pero la idea va más allá de una base de 

datos, porque ‘gestionar’ el conocimiento ya es algo diferente, que tiene que ver con el 

intercambio, es ‘información en acción’, ese es un concepto que nos gusta mucho porque 

tiene que ver con hacer propia esa información y usarla, internalizarla. Y todo esto no es 

tan fácil, porque nosotros podemos tener muy claro este concepto pero no así todos en la 

empresa. Y falta bastante. En realidad nosotros tenemos muchísima información pero no la 

tenemos en forma ordenada ni accesible a todos, y por eso no se puede aprovechar.” 

“Este proyecto piloto empezó en junio del año pasado y terminaba a fines del año pasado –

diciembre-. Ya estaba hecho el relevamiento y hecho el contrato. La prueba se haría de 

septiembre a diciembre, una vez que se cargaran los archivos, scanneado material, 

capacitado a la gente para que conozca todo esto y lo utilice. Mi idea era que la gente lo 

conociera y después continuarlo por tres meses más pero no pudo hacerse. No es que ellos 



no quieran continuarlo al proyecto, inclusive me dijeron qué necesitaba para seguir 

adelante con el proyecto, y como el dinero que se necesita no es poco, este proyecto salió 

de los presupuestos. Para seguirlo hay que hacerlo con una inversión muy importante. Y 

como a fin de año se achicaron todos los presupuestos, esto fue una de las primeras cosas 

que salió porque no es lo operativo, no es concreto. El mes pasado yo fui a Madrid y lo que 

se decidió es que desde Recursos Humanos se va a promover e impulsar, en nuestras 

páginas de intranet va a haber un espacio para ‘Gestión del conocimiento’, como para ir 

sensibilizando y comunicando a todo el mundo, a nivel Repsol YPF. Entonces, ahora lo 

que va a hacerse desde Recursos Humanos es difundir lo que es gestión del conocimiento 

de la manera que nosotros lo entendemos, porque muchas veces esto se entendía como la 

‘biblioteca virtual’, la base de datos, con buscadores muy potentes, etcétera, pero no es la 

idea, no termina ahí, eso hay que internalizarlo, usarlo y compartirlo, y sensibilizar a la 

gente para que así se haga.” 

“Nadie te va a decir que no, todos se entusiasman, pero es demasiado esfuerzo, pero que 

hay que hacerlo, hay que empezar, lo que pasa es que todo se ve como muy lejano, pero si 

no se empieza de una vez, no lo tenés. Es difícil, y siempre se van relegando este tipo de 

proyectos.” 

La Sra. Lafitte, además, reconoció que este tipo de emprendimientos, aunque con 

efectos a largo plazo, en definitiva son los que darán mayor valor a la compañía. 

 

La revista interna de YPF (‘[CONECTA]’) a la que se hizo referencia antes menciona 

sobre esta Prueba piloto: 

‘Un grupo de 147 personas de diferentes sectores de Repsol YPF está participando en la 

prueba piloto denominada SOPHIA. La prueba tiene por fin iniciarse en los primeros 

pasos del conocimiento del siguiente modo: identificando la documentación existente y el 

material de trabajo para poder catalogarla, clasificarla y organizarla en un silo de 

conocimiento o fichero. Así, cada usuario puede recuperar la documentación rápidamente 

mediante un poderoso motor de búsqueda, generar un nuevo documento y guardarlo en el 

fichero o agregar comentarios sobre su experiencia, construyendo lo que llamamos 

metadata del documento original. (…) La prueba permitió medir y definir los pasos 



recomendables para una implementación definitiva de gestión del conocimiento, objetivo 

corporativo del 2000.’ 

Además, tal como se adelantó, se tuvo acceso a un par de presentaciones realizadas en 

la compañía para promover el proyecto e informar sobre el seguimiento del mismo 

piloto. La información que en la primera presentación se describe se presenta 

enseguida: 

“El proyecto surge a partir de la diferencia entre el valor contable y el valor de venta de 

una empresa, definido como valor intangible o capital intelectual. En YPF existe una gran 

cantidad de información y conocimiento no explotados en todas sus posibilidades por 

diversas causas: 

 Material no clasificado o introducido a una red de consulta, producto del trabajo 

e investigación de los propios empleados. 

 Bibliotecas existentes no intercomunicadas. 

 Publicaciones externas que sólo las aprovecha el área suscripta. 

 Multiplicación de suscripciones de una misma publicación. 

 Material no soportado adecuadamente para ser utilizado en forma inmediata. 

 No existencia de una base de consulta consolidada que permita interactuar ante 

problemas cotidianos. 

 Técnicas / prácticas adquiridas con la experiencia no explicitadas en ningún 

procedimiento / norma. 

El medio para hacer accesible todo ese conocimiento es la propuesta de ‘Biblioteca 

Virtual’. 

El objetivo es crear y compartir el Conocimiento Organizacional retenido en el sistema a 

pesar de los movimientos internos o externos de las personas que lo construyeron; y 

proporcionar a todos los empleados de YPF una herramienta de consulta que sinergice y 

optimice las fuentes de información disponibles en la empresa. 

El alcance de este proyecto comienza con un piloto para luego implementarse en YPF 

doméstico e YPF internacional, sucesivamente. 

Consiste, básicamente en  constituir un ‘Repositorio central’, esto es, una base de datos que 

integre la información clasificada (proveniente de libros, revistas, suscripciones, artículos, 



investigaciones, cursos, normas y procedimientos; tanto de material digitalizado y no 

digitalizado scanneado) a través de la conversión uniforme de los distintos formatos. 

A la información de este Repositorio central se accede vía internet e intranet, mediante 

poderosos browsers que permitan búsquedas tanto por contenidos o por atributos de 

clasificación. 

Con el objeto de comprobar el beneficio inicialmente estimado se solicitará semanalmente 

a las personas que hayan accedido a la Biblioteca Virtual (BV) que completen una encuesta 

que incluya:  

 nombre del usuario,  

 objeto / aplicación de la consulta 

 cómo hubiera procedido sin la BV 

 tiempo / costo de búsqueda tradicional 

 tiempo de consulta en la BV 

 qué beneficio adicional obtuvo por el uso de la BV. 

Para conocer la calidad y cantidad de la información brindada por BV la clasificaremos y 

mediremos según lo definido a continuación 

1) Documentos de la base: consultados y no consultados (se considerarán consultados 

aquellos documentos que han sido accedidos al menos por un usuario) 

2) Documentos no existentes en la base: documentos no encontrados (se considerarán no 

exitosas las consultas en que no se entra en detalle. Al finalizar una sesión de consulta 

se le pedirá al usuario que describa el tema de las consultas no exitosas si las hubiere.) 

Con esas mediciones, podremos calcular los siguientes índices: 

 Índice de Utilización: cantidad de documentos consultados por categoría / 

cantidad de documentos publicados en el Repositorio por categoría: muestra el 

porcentaje de documentos utilizados existentes en la base por categoría. 

 Índice de Efectividad: cantidad de veces que un documento específicamente 

buscado fue encontrado en el Repositorio, por cada usuario de consulta / 

Cantidad de búsquedas totales: muestra el porcentaje de búsquedas exitosas. 



Con el fin de hacer un seguimiento del uso y tener capacidad de reacción durante la prueba 

piloto mediremos semanalmente: 

 Número de usuarios conectados 

 Horas de conexión 

 Temas de búsquedas no exitosas 

Al inicio y al final de la prueba piloto mediremos: 

 Nº de documentos iniciales 

 Nº de documentos finales 

Los beneficios generales que se esperan son: 

 Optimizar recursos 

 Minimizar tiempos de búsqueda de información 

 Generalizar el acceso 

 Homogeneizar fuentes de información 

 Aprovechar experiencia adquirida 

 Minimizar errores por omisión 

 Homogeneizar tecnologías”. 

 

En esta presentación también se calculan en forma cuantitativa los beneficios 

estimados. Algunos de ellos, a modo de ejemplificación, se transcriben a continuación: 

“Base de especificaciones técnicas: Ahorro potencial (50% de carga horaria) = $ 75.000 

Personas que realizan pliegos de especificaciones: 30 

Pliegos por año realizado por cada persona: 3 

Horas empleadas por pliego (20 días x 8 horas): 160 

Costo anual: $ 150.000 

Base de consulta de bibliografía existente. Valor de las horas ganadas: $ 34.560 

Tiempo promedio de búsqueda de información: 3 hs. 

Nº estimado de personas que consultan bibliografía: 160 

Cantidad estimada de consultas (1 por mes): 12 

Total de horas empleadas en búsquedas al año: 5760 

Reducción horas por búsqueda por uso de la BV: 50% 

Horas ganadas en aplicación del conocimiento: 2880 



Valor promedio hora / hombre: $ 12 (promedio mensual $ 2112)” 

 

Con estimaciones como éstas, YPF calcula un beneficio total mínimo por año: 

“Beneficio total mínimo anual: $ 126.750.” 

 

De la presentación que informa sobre el seguimiento y evolución del piloto, se 

transcriben los siguientes indicadores: 

“Métricas: 

Usuarios identificados: 124 

Usuarios que han accedido: 60 

Total de documentos en el sistema: 2300 

Documentos ingresados por los usuarios: 178 

Promedio de consultas por usuario a la fecha: 21 

 

Además, en esta misma presentación se informa sobre la evolución desde la semana 1 

a la 9 de: usuarios por semana, consultas por semana, contribuciones por semana. 

Finalmente, al presentación concluye afirmando: 

“Estamos encarando un cambio cultural que se ha iniciado en lugares focalizados. Se 

transmite a través de la participación, el interés y la valoración de la propuesta.” 



TELECOM 

Entrevista a: José Luis Parano 

Cargo: Director de Administración y Finanzas. 

Realizada el 13/6/00. 

 

“Creo que básicamente este es un tema que en los Estados Contables no tiene un adecuado 

reflejo. El capital intelectual, en definitiva, se refleja en los resultados: si a una compañía le 

va bien y tiene buenos resultados, el capital intelectual de esa compañía, las capacidades de 

la gente, capacidades de aprendizaje continuo, de innovación, de creatividad, de 

innovación en los procesos, de adecuación, de benchmarking, etcétera, se traducen en 

mejores resultados. Pero, francamente, creo que eso se visualiza de forma bastante 

indirecta. No hay una cuantificación puntual y explícita. Pero creo que concretamente se 

exterioriza a través de estas cosas: por ejemplo, la capacidad de innovación puede leerse en 

la memoria, en lo que se refiere a las nuevas líneas de negocio definidas por la compañía y 

su vinculación con las líneas de negocio que en el mundo están teniendo éxito (por 

ejemplo, el fuerte desarrollo del celular del Grupo Telecom está alineado con lo que está 

ocurriendo y ocurrirá en el mundo, donde se lo ve como protagonista del negocio de 

Internet, inclusive por la mayor penetración que otros canales de Internet; hoy se está 

visualizando a la PC como un obstáculo al crecimiento por su costo y por la cantidad, y no 

así los celulares, entonces, tiene un desarrollo a nivel mundial muy importante. Esto ya se 

está analizando en artículos especializados acerca del futuro desarrollo de las 

comunicaciones de Internet, que se ve al celular como una herramienta bastante 

interesante.) Bueno, esto indica que la compañía está alineada con los negocios, en la 

creatividad,  en las decisiones de Marketing y de negocios, etcétera, que representan, 

indudablemente, ese virtual ‘capital intelectual’ que las compañías poseen, así como 

también lo son la adecuación de los procesos, o la profundización del tema de Internet 

usado como herramienta de gestión, esto es, usarla como herramienta para comprar, para 

vender, para obtener préstamos, para colocar obligaciones, etcétera. También creo que va a 

constituir un elemento diferenciador del capital intelectual de las compañías que la puedan 

utilizar más productivamente como herramienta. Es más, hoy se observa cómo se mueven 

y qué hacen con esto las compañías grandes, como lo es el Grupo Telecom, y, 



seguramente, en muchos de los emprendimientos que el Grupo haga, muchos se ‘van a 

subir’, con lo cual eso le da un protagonismo social y económico relevante. 

Principalmente, esto denominado capital intelectual es para mí el máximo diferenciador 

desde hace rato y lo va a seguir siendo, y cada vez más!! Las tecnologías, los recursos… 

todo se parece, lo único que diferencia a las compañías, en definitiva, es el capital humano 

que poseen, lo bien  que lo utilicen, lo seduzcan y lo tengan altamente motivado para que 

utilice su mejor conocimiento en pos de los negocios de la cía. Creo que va a ser cada vez 

más el factor crucial de éxito de las compañías, porque todo lo demás va a tender a 

‘commoditizarse’: se va a poder comprar la misma tecnología, a los mismos proveedores, 

con las mismas características. Sí será un factor diferenciador la calidad con que uno 

emprende la relación con el cliente: desde un primer contacto con el pre-cliente hasta que 

lo hace cliente, y lo cuida durante una relación comercial lo más extensa posible. Eso es lo 

que más valor aporta porque es mucho más costoso recuperar un cliente, entonces, el arte 

de mantenerlo es muy importante, y que se apoya fuertemente en ese capital intelectual que 

es el factor diferenciador.” 

“El tipo de indicadores que encontraste en los balances (del tipo: ‘líneas en servicio’, 

‘líneas instaladas’, ‘líneas en servicio por empleado’, ‘clientes al cierre’, ‘clientes al cierre 

por empleado’…) además de ‘decir algo más’, responden a mediciones estratégicas y 

críticas del negocio de telecomunicaciones, que están en cualquier compañía de 

telecomunicaciones en el mundo, porque además son factores de productividad. Pero 

considerarlos como factores de productividad es una forma de verlo, porque también 

pueden leerse como medidas en las cuales la gente, por su calidad y por su capital, es capaz 

de sostener más clientes por sí misma: quien importa 100 clientes es más valioso que quien 

importa 50; entonces, independientemente de que sea un factor de productividad, también 

es un indicador de rendimiento de esas personas y su capacidad de contener más clientes. 

Sí, efectivamente, son aproximaciones interesantes a lo que es el capital intelectual. 

Igualmente creo que hoy se orientan más a temas de productividad, más economicistas, 

como indicadores más ‘duros’, creo que debería haber indicadores más ‘blandos’. Son más 

‘hard’ que lo que uno desearía. Creo que la filosofía del Balanced Scorecard que 

mencionaste en su pata de Recursos Humanos debería ser un espacio mucho más adecuado 

como para que estos temas del capital intelectual sean interpretados con mayor 

profundidad y dedicación, ya que ahí nos paramos en una de las cuatro ventanas y en esa 

profundizamos y trabajamos para levantar indicadores que sean mucho más explícitos, más 



evidentes y consistentes de este capital humano. Ahí creo que se pueden profundizar 

mucho mejor, más que buscarlos directamente en un estado contable actual que creo que 

está en un proceso de replanteo sobre si reflejan o no la realidad y el valor de las 

compañías, no? Creo que en los próximos años se van a tener que decidir y definir algunas 

mediciones complementarias. Pero es complicado porque hay mucha gente involucrada en 

mirar esto, en interpretarlo, es muy difícil de medirlo! Calculá que si hay problemas y 

divergencias y deben hacerse auditorías monstruosas para corroborar lo que parece más 

hard, imaginate lo que puede llegar a ser medir todo esto! Creo que es posible pero que va 

a llevar un período de debate, de encuadre y de certificación de que lo que estamos 

haciendo y complementando con lo otro es manejable y que no trae ningún riesgo, porque 

por ahí es solucionar un problema y meterse en otro, no? Pero va a llegar, va a llegar, 

porque no se puede negar la importancia de estos temas. Lo que pasa es que esta 

experiencia del Nasdaq ha probado que las ‘cosas muy duras, son muy blandas’, no? Y 

muy riesgosas, y hay mucho de expectativas, y acá se trata de manejar cosas más reales. 

De todos modos, indubitablemente existen temas de valor y temas que tienen que ver con 

la orientación hacia los negocios del futuro que también definen su valor: Si nosotros no 

estuviéramos en la línea de negocios que está Telecom, seguramente nuestra acción valdría 

muchísimo menos. Todo viene por vía indirecta, pero en los análisis de los inversores 

internacionales este tipo de cosas están y hablan del valor. Hoy valor es estar en Internet, 

en celulares y negocios de valor agregado. Eso se transforma en más poderoso que lo hard, 

y se trata, en definitiva, de un análisis conceptual, digo, esto del tipo de negocio en el que 

estás. Creo que hacia eso se está avanzando y se va a llegar.” 

“Es paradigmático, porque estamos hablando de capital humano y de mejorar las 

relaciones entre la gente en la compañía, empleados entre sí, empleados con los clientes, y 

es paradigmático que cueste tanto pasar del dicho al hecho. Creo particularmente que en 

Telecom se está trabajando bastante para profundizar estos temas. Es elemental que estos 

temas estén enfocados y reflejados porque finalmente impactan en los resultados. Y en la 

compañía las cosas no andan bien, si hicieras una encuesta de clima organizacional seguro 

no daría bien, y son las cosas que las compañías hacen cuando al menos tienen la intención 

de mejorarlo, es complicado, son las relaciones entre las personas. Acá constantemente se 

hacen encuestas de clima organizacional, también hemos hecho encuestas de 

autodiagnóstico para el cambio, donde detectamos los problemas que vemos que tenemos, 

y se armaron planes de acción desde los grupos primarios hasta la cúpula de la compañía 



en cuanto a cómo resolverlos, y aparecen los temas del nivel social, la comunicación, 

etcétera. Así es que creo que hay formas de abarcarlo y enfocarlo, más que preocuparse. La 

frialdad de los negocios y la presión de la competencia entorpece este funcionamiento un 

poco más humano que queremos que se produzca pero es importante ver que se está 

haciendo el esfuerzo como para que estos temas encuentren un lugar adonde ser 

contenidos. En definitiva, son temas a los que se les debe prestar atención. Es importante 

que se vea en el horizonte que son temas por los cuales la cía se preocupa, que se sepa que 

no es un problema de él solamente sino que es general y que la cía está haciendo algo para 

resolverlo, eso generalmente tranquiliza a la gente, lo ayuda a trabajar en un mejor 

ambiente y lo hace mucho más productivo. Creo que, en definitiva, la satisfacción de los 

clientes tiene mucho que ver con la satisfacción del personal, es un círculo vicioso: 

difícilmente alguien que no esté satisfecho y bien en su trabajo pueda atender a un cliente 

de modo de hacerlo sentir satisfecho. No es así, y uno lo nota como cliente también. El 

enlace irreductible de satisfacción del personal y satisfacción de los clientes como círculo 

vicioso debería preocuparnos, y por eso forma parte de dos de las cuatro ventanas del 

enfoque del Scorecard, que creo que es más completo que las tradicionales visiones y 

enfoques por objetivos y de ese tipo, porque es mucho más real: tenés que llevar todos los 

componentes de manera armónica y no uno solo. Optimizando rentabilidad exclusivamente 

no se resuelven todos los problemas, entonces tenés que atender por lo menos a esos cuatro 

planos.” 

Respecto de divulgación de datos beneficiosos y no beneficiosos respondió: 

“Es complicado. Habría que ver cómo se define la exteriorización de estos valores y quién 

y de qué manera avala estas condiciones, como hoy hacen las auditorías de estados 

contables. Creo que exteriorizar que uno tiene un problema pero que lo tiene enfocado y 

que tiene un plan de acción adecuado para resolverlo no es algo que sea visualizado mal. 

Hoy, organismos como el FMI piden a los gobiernos este tipo solución: cuál es el problema 

y qué se está haciendo para resolverlo. Nadie pide que se declare que no se tiene ningún 

problema! En el ramo de las empresas privadas es algo similar: si la empresa explicita sus 

problemas y los planes de acción, creo que eso tranquiliza al lector y puede significar algo 

mucho más rentable que no decir nada. En definitiva los analistas a nivel mundial pueden 

juzgar peor el no exteriorizar que el demostrar que conocés el problema y tenés algo para 

resolverlo. Me parece que esa puede ser una razonable ecuación de exposición: es mejor 

darse por aludido y demostrar que se está enfocando el problema, a no decir nada y 



considerar que ninguno de los analistas de Wall Street se van a dar cuenta. Es preferible 

que, en última instancia, te discutan la receta en base a tus planes de acción, y no el 

diagnóstico por no reconocer los problemas.” 

Respecto de la política actual de Telecom: 

“Hoy no existe la obligación de exteriorizar este tipo de problemas, sobre los resultados de 

encuestas de clima organizacional, y sobre que la compañía detectó como problema 

relevante el tema de la comunicación y sobre los planes de acción que lleva adelante para 

abarcarlo. Si bien no existe la obligación, creo que Telecom sí ha detectado, diagnosticado 

y tratado estos temas y te diría que muy fuertemente, inclusive desde los primeros años, a 

través de todas estas herramientas: encuestas de clima, autodiagnóstico para el cambio, 

etcétera, además de consultoras especializadas. Esto demuestra que el Grupo lo tiene en 

cuenta, y que en general provoca a todos una razonable sensación de que no parecen ser 

sólo títulos o declamaciones, sino que hay que sentarse a resolver un plan de acción y se 

involucra a toda la gente, a todos los que en una encuesta podemos estar diciendo que el 

problema es la comunicación, y de relaciones interpersonales, por ejemplo, y somos 

nosotros mismos los que nos sentamos a elaborar el plan de acción. En definitiva, la 

compañía Telecom no existe, es una red de relaciones entre personas que somos las que 

nos planteamos estos problemas y que tenemos que poder solucionar juntos. La misma 

gente que provoca el problema debe solucionarlo. Creo que en estos temas Telecom tiene 

un rol protagónico, no sé si otras empresas del mercado están encarando autodiagnósticos 

de este tipo, relevando a una densidad de la población muy fuerte como para realmente 

detectar cómo se siente la gente, cuáles son los problemas y su grado de preparación para 

emprender un proceso de cambio como éste en el que estamos metidos. Es importante 

periódicamente revisar estos check points, volver a revisar el diagnóstico, ver qué 

cambió… Y en eso también tuvimos buenos resultados porque algunos problemas que 

fueron críticos en algún momento se fueron superando, algunos se mantienen pero con 

menor relevancia. Es decir, se nota que hay una evolución, por ahí menos satisfactoria de 

lo que uno quisiera, pero mejor que si no se hubiese hecho nada. Y ha generado una 

sensación de compromiso, de tener que solucionar el tema del clima y comunicación entre 

todos. Es dejar de ubicar el problema siempre en el otro, enfrente o afuera, y reconocer que 

el problema lo tenemos entre todos: directores, gerentes, empleados… Desde este punto de 

vista creo que es productivo. Después podemos tener divergencias entre lo que esperamos 

que iba a ocurrir y lo que pasó en realidad, pero son brechas que también se analizan. El 



trasfondo es positivo: prefiero la ‘media botella llena’ viendo que se hizo algo, y no ver la 

‘media botella vacía’ creyendo que se pudo hacer más. Porque poniendo el problema 

siempre sobre la mesa, de a poco se va a mejorar, no es fácil, es mucha gente, en un 

mercado en competencia, en el segmento de negocio más crítico, competitivo y ‘vedette’ 

del planeta, que genera tensiones que hay que manejar, que demandan esfuerzos 

adicionales, y estas herramientas creo que ayudan.” 

“Telecom ha invertido fortunas en cursos de capacitación. También en cuanto a proyectos. 

Te diría, por ejemplo, que cuando en la mayoría de las compañías el famoso tema del año 

2K era El proyecto, para nosotros fue uno de los tantos proyectos abarcados y logrados 

exitosamente, hasta te diría que para Telecom fue un tema menor. Porque tuvimos 

proyectos importantísimos de cambio de numeración, de migraciones de clientes, de un 

nuevo sistema de facturación….” 

Sobre factibilidad de sistematizar la información: 

“Debe llegarse a una convención sobre los indicadores razonables sobre este tema y 

seguramente se va a poder. No va a ser fácil tratándose de indicadores blandos, pero creo 

que se pueden complementar indicadores intermedios, entre duros y blandos, con un buen 

esquema de explicaciones, de memoria, en forma cualitativa, de las cosas que están 

pasando y lo que se hace para resolverlo, que no se traduzcan necesariamente en un ‘líneas 

por empleado’ y ese tipo. Va a haber algo de eso, seguro, algunas cosas posibles de 

mensurar, y otras más cualitativas sobre qué problemas tengo, qué estoy haciendo, cómo 

me va yendo… Totalmente, creo que se debería llegar a un ‘capítulo’ de ‘evaluación del 

capital intelectual’ que tenga al menos definidos tres tópicos relacionadas para después 

comparar y uno mismo poder evaluarse. Sí, seguramente se va a poder hacer.” 



Telefónica de Argentina 

Entrevista obtenida telefónicamente a: Juan Pablo Stegmann 

Cargo/Sector: Planeamiento Estratégico 

Realizada el 26/6/00 

 

Luego de varios intentos por concretar una entrevista en esta compañía, sólo se logró que 

el Sr. J.P. Stegmann comentara la política y proyectos llevados adelante respecto del 

capital intelectual por vía telefónica. Las ideas principales conversadas son las siguientes: 

“En Telefónica no existe una política específica sobre capital intelectual, al menos no con 

esa denominación. Sí tenemos varios proyectos que, vistos como rompecabezas, son 

capital intelectual. Lo que nosotros entendemos por capital intelectual es lograr un proceso 

de gestión que funcione como un ‘ser inteligente’, esto es: 

1) Recibiendo información exterior (lo que le cuentan, lo que lee, lo que palpa, percibe y 

ve): Telefónica, efectivamente, tiene una serie de sistemas para recibir información 

(sistemas informáticos, sistemas de inteligencia competitiva, encuestas, etcétera) 

2) Procesando y analizando esa información: Telefónica tiene dos áreas específicas que se 

dedican a procesar y analizar información. 

3) Planeando y tomando decisiones, haciendo determinadas acciones y midiéndolas: 

Telefónica tiene el área específica a mi cargo de Planeamiento Estratégico que, 

justamente, realiza los planes de acción. 

4) Implementando los planes. 

5) Contrastando lo planeado con la realidad, empleando un tablero de control y tomando 

medidas correctivas para cada uno de los pasos: rever la información, realizar 

updatings, verificar que el análisis sea el correcto, verificar si el plan debe cambiarse y 

actualizarse, monitorear la gestión, etcétera. 

Podría decirse, entonces, que existen en Telefónica distintas áreas, y no un área unificada 

que se ocupe del capital intelectual. 



Además, en Telefónica tenemos algo muy parecido al capital intelectual que es el Premio 

Nacional a la Calidad, que busca que todos los procesos de la compañía funcionen bien. 

No sabría establecer cuál es la diferencia de este premio respecto del capital intelectual.” 

 

Sobre la divulgación o exposición de información relativa al capital intelectual: 

“En Telefónica tuvimos la intención el año pasado de incluir un anexo sobre capital 

intelectual, pero quedó ahí, estamos en una época de mucho cambio y muchos temas por 

resolver. Quedó como proyecto.” 

 


