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Resumen 
 
 

Los factores de producción de las empresas han cambiado hacia 
una nueva forma de operar dando paso a la nueva economía. Asimismo, 
la forma tradicional de operar de los negocios prevalece y le da la  
existencia a la economía tradicional. Algunos autores coinciden en que 
cambiar de una lógica de producción tradicional a una de la nueva 
economía, ha implicado el fracaso de algunas firmas tradicionales. 

 
Este trabajo de investigación, consiste en encontrar las variables y 

factores que determinan la lógica de producción de las empresas 
tradicionales, denominada teoría de la firma; y cuales son las que 
determinan la lógica de producción de las empresas en la nueva 
economía, que para este estudio se le denomina nueva teoría de la firma. 
Lo anterior es mediante la determinación de varios modelos teóricos que 
sean coherentes a la economía tradicional y la nueva economía, así como 
a las economías intermedias entre las dos anteriores. Se obtienen esos 
modelos teóricos de negocios, con la finalidad de encontrar un modelo 
acorde a la nueva economía y que provenga de la economía tradicional, 
para después ser ejemplificado matemáticamente. 

 
El resultado de esta investigación, son varios modelos teóricos que 

permiten a los propietarios de empresas de la economía tradicional 
encontrar las variables relevantes que se requerirán para cambiar a la 
nueva economía, para que de esta manera se pueda disminuir el riesgo 
del fracaso al hacer el cambio de economía. 

 
Posteriormente a la determinación del modelo de la teoría de la 

firma y de la nueva teoría de la firma, se obtuvo un modelo matemático. 
Este modelo matemático, tiene como finalidad ejemplificar el 
comportamiento de esos dos modelos ante diversos escenarios, midiendo 
su impacto en el mercado que tienen. Los escenarios se hicieron 
mediante la manipulación de varias variables de los modelos, y se midió 
su consecuencia en la cantidad de clientes. Estas ejemplificaciones se 
hicieron dimensionadas a empresas tamaño PYME nacionales, ya que 
algunos autores consideran que estas empresas son las que suelen ser 
omitidas en estudios de este tipo, a pesar de su abundancia en la nación. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1 Problemática 
 

Esta tesis tiene como propósito principal desarrollar modelos de negocios 
ejemplificados mediante PYMES nacionales. Estos modelos tratan de resolver la 
problemática descrita en la figura 1.1 y que se explica a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 
Descripción de la Problemática de Estudio de esta Tesis 

 
 

En los años de la vuelta de siglo el mundo está experimentando la 
transición entre  dos formas de producción de riqueza. Una de ellas se 
encuentra ubicada dentro del esquema de la economía tradicional, y la otra 
dentro de la nueva economía. Estas dos formas tienen sus propias lógicas de 
operación que las hacen exitosas a cada una: Para el primer caso se ha 
estudiado que su éxito radica en la lógica de la teoría de la firma, y para la 
segunda, se le ha nombrado como la lógica de la nueva teoría de la firma. 
 

Asimismo, se ha encontrado en la literatura que empresas ubicadas en la 
lógica de la teoría de la firma han tratado de posicionarse en la nueva economía 
sin poder lograrlo. El objeto de estudio es encontrar los modelos esenciales de la 
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teoría de la firma, así como de los modelos transitorios entre las dos lógicas, 
para finalmente determinar la nueva teoría de la firma y tener un modelo que 
permita ubicar negocios bajo esta nueva lógica de producción. 
 
 
1.2 Aspectos Generales de la Teoría de la Firma 
 

Según Cyret y March, los negocios están hechos para  lograr un beneficio 
económico basado en el aprovisionamiento a sus clientes de bienes y servicios 
[CYRET, R., & MARCH, J.,1992]. Asimismo, las empresas o firmas de la lógica 
tradicional pretenden maximizar sus utilidades y minimizar sus costos. Además, 
la utilidad de la operación de la firma  está sujeta a la diferencia entre la suma de 
los precios por productos ofertados menos los costos fijos de operación. 
 

De igual forma, y de acuerdo a datos encontrados en la literatura 
especializada, se concluye que la firma es un sistema cooperativo cuyas metas 
son: 
 

a) La creación de un presupuesto para poder tener una operación 
sustentada en lo económico y así poder lograr el objetivo, y 

b) La creación de un sistema de comunicación y autoridad interno, el cual 
trate de determinar la forma en que fluya la información entre los 
distintos departamentos de la corporación y se puedan enviar ordenes 
para ser ejecutadas por los empleados. 

 
La definición de tales metas está en función a las metas previas de la 

organización, a su experiencia y la comparación de la misma firma con otras. 
 

Aoki menciona que la firma también se puede ver como un conjunto de 
accionistas, gerentes y empleados interrelacionados con la meta final de 
maximizar las ganancias de la firma y el control del empleado [AOKI, M., 1986]. 
Se asume que éstos últimos son los que generan la riqueza de la empresa y son 
considerados como unidades de costos que producen un valor al producto o 
servicio ofertado. 
 

En el capítulo correspondiente, se menciona más la teoría de la firma, así 
como también se determinan las variables más relevantes para poder crear un 
modelo de negocio. 
 
 
1.3 Aspectos Generales de la Nueva Teoría de la Firma 
 

De acuerdo a autores como Tapscott y Luskin, esta nueva lógica de hacer 
negocios está apoyada por una estrategia muy enfocada en las tecnologías de 
información y el uso intensivo de la Internet [TAPSCOTT, D. y LUSKIN, D., 
2000]; pero sobre esto, el uso del conocimiento y sistemas de valores, aunado a 
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nuevos sistemas de capitales que manejan intangibles, han hecho que la nueva 
teoría de la firma de pauta a la nueva economía. Además, el negocio no vale 
tanto por sus activos tangibles, sino por el conocimiento de sus empleados y las 
relaciones que tiene con clientes, proveedores y competidores; por lo que ni el 
trabajo ni la tierra definen solos a esta nueva economía [BATSTONE, D., 1998].  

 
En el capítulo correspondiente se especifica más la nueva teoría de la 

firma, así como también se determinan las variables más relevantes para poder 
crear un modelo de negocio. Pero antes de lograrlo, se determinarán dos 
modelos transitorios que servirán de base para realizar comparaciones, y así 
poder definir al modelo de la nueva teoría de la firma. Este par de modelos 
transitorios tienen como características importantes que uno de ellos usa al 
conocimiento como recurso, y el segundo es de los negocios basados en 
conocimiento. Este último modelo está relacionado a un sistema de capitales y 
de valor integrales. Los modelos de esta tesis, aparecen definidos en la 
siguiente tabla 1.1. 
 
 

Modelo Definición 
Modelo I Teoría de la Firma 
Modelo II Negocios que usan al Conocimiento como Recurso
Modelo III Negocios Basados en Conocimiento 
Modelo IV Nueva Teoría de la Firma 

Tabla 1.1 
Definiciones de los Modelos 

 
 
1.4 Objetivo de la Tesis 
 

Construir un modelo general de negocio basado en conocimiento a partir 
de la lógica de la teoría de la firma y modelarlo matemáticamente, con 
dimensiones de PYMES mexicana. 
 
 
1.5 Producto Final 
 
 El resultado de esta tesis consistirá en un modelo de negocios, cuya 
lógica y factores de producción proviene de la teoría de la firma, pero con las 
variables que se requieren para poder pertenecer a la nueva economía. 
 
 Así mismo, se ejemplificará el modelo de la nueva lógica mediante el uso 
de un modelo matemático, que se ejemplificará mediante el uso de las técnicas 
de modelación de los sistemas dinámicos; tal modelación será para empresas 
del tamaño de PYMES. Esta modelación pretende dar una visión general del 
posible comportamiento de una empresa de la economía tradicional que se 
quiera ubicar dentro de la nueva economía, utilizando las variables propias y 
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bajo ciertas condiciones. El resultado de estas ejemplificaciones ayudarán a 
medir el impacto en la cantidad de clientes y penetración del mercado bajo los 
dos esquemas mencionados. 
 
 
1.6 Contribución Esperada 
 
 La contribución esta en la descripción de un modelo de negocio que tiene 
las partes que se requieren para que un negocio opere ad hoc a las necesidades 
de la nueva economía. Para que de esta manera, los negocios que estén 
interesados en pasar de una forma de producción tradicional a una de la nueva 
economía, conozcan cuales son algunas de las variables que se tomarían en 
cuenta para poder lograrlo. Este cambio podrá ser medido mediante el uso del 
modelo matemático que se describirá, el cual ayudará a los negocios a medir las 
posibles consecuencias en cantidad de clientes hacen el cambio. 
 
 Esta ejemplificación del modelo matemático se aplicará a empresas 
PYMES, ya que se ha encontrado en la literatura que estos negocios suelen ser 
omitidos en estudios de negocios de este tipo. Además de que son las que más 
abundan en nuestro país y tienen recursos limitados. 
 
 
1.7 Estructura de la Tesis 
 

En esta parte se muestra el desarrollo de esta tesis, para poder tener una 
visión más clara de lo que se pretende ejemplificar. En la siguiente figura 1.2, se 
detalla el camino que se sigue en este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 
Mapa Conceptual General 
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Como se ha mencionado, los negocios han cambiado en su lógica de 
producción, o bien están en proceso de cambio, de una forma tradicional de 
operar a una nueva, pasando por una etapa transitoria (Economía Tradicional  
Economía Transitoria  Nueva Economía); por lo que de cada una de estas 
formas de operar se extraen tres modelos teóricos, como los mostrados en su 
ubicación respectiva de la figura 1.2. Estos modelos, representan las 
características típicas de las tres economías. Después de esa detección y 
determinación se obtienen las variables más relevantes de cada uno de los 
modelos y estas se comparan para obtener un grupo de variables que permitirán 
determinar un nuevo y cuarto modelo, el cual tendrá como característica 
principal el pertenecer a la nueva economía y los argumentos necesarios para 
que no fracase como lo han hecho otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 
Ciclo de Ejemplificación 

 
 

Después de que se ha elaborado el marco teórico y definido los cuatro 
modelos de negocios, se hará lo expuesto en la figura 1.3. Como se muestra, se 
ejemplificará el modelo I: teoría de la firma obtenido de las fuentes bibliográficas, 
con un modelo matemático a partir de las técnicas de modelación dinámica de 
sistemas complejos, y dimensionado a PYMES mexicanas; se ejemplifica el 
comportamiento del sistema bajo un escenario tradicional. Después, se toma el 
mismo modelo matemático y se adecuará para que use las variables 
encontradas para el modelo IV: nueva teoría de la firma y de igual manera se 
hará una simulación matemáticamente. Todo esto con la finalidad de describir el 
posible éxito o fracaso en el uso de nuevas variables para la nueva economía 
del conocimiento, y de esta manera poder lograr una estrategia para hacer el 
cambio del modelo I, al modelo IV. Tal modelación se hará mediante la 
manipulación de algunas variables, dentro de sus rangos preestablecidos, y que 
crearán a su vez diversos escenarios. 
 
 
 
 



 

6 

 
CAPÍTULO 2 

MODELO I: TEORÍA DE LA FIRMA 
 
 
 

La economía tradicional tiene como lógica de producción a la teoría de la 
firma, y en este capítulo se muestran las variables más relevantes de esta lógica 
de negocio, para que de esta manera se pueda determinar un modelo que sea 
de acuerdo a la economía tradicional, el cual se denomina modelo I: teoría de la 
firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 
Representación del Origen de la Teoría de la Firma 

 
 

Como se aprecia en la figura 2.1 existen dos teorías que han sido 
estudiadas con anterioridad por otros autores como Shankman, y son: la Teoría 
de la Agencia y la Teoría de los Involucrados (stakeholders). De estas teorías se 
desprende lo que ahora se conoce como Teoría de la Firma. La teoría de los 
involucrados es consecuencia de la teoría de la agencia, además de ser la 
antesala de la teoría de la firma [SHANKMAN, N., 1999]. 
 
 
2.1 Teoría de la Agencia 
 

La teoría de la agencia se remonta a más de veinte años de investigación 
sociológica y tiene su raíz en las teorías de los derechos de propiedad privada, 
esto es más notable en la teoría de Coase de 1930. Sin embargo, también la 
teoría de Marshall fue desarrollada con gran profundidad por varios autores. A 
esta última teoría se le puede resumir como: “la interacción de varios individuos 
o agentes que reciben instrucciones de ejecución y tiene obligaciones de otro 
grupo de actores o directores, pero siempre en un plano económico” 
[BACKHOUSE, R., & CREEDY, J., 1999]. 

 
 
 



 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 
Teoría de la Agencia 

 
 

La figura 2.2 muestra que la teoría de la propiedad privada apunta en 
relación directa a los directores de la empresa, y que estos a su vez dictan 
ordenes para ser ejecutadas por los individuos o agentes. En esta relación existe 
un conjunto de elementos que influye y son influenciados tanto por los directores 
como por los agentes, dichos elementos son la conducta humana, la motivación 
y la moralidad [SHANKMAN, N., 1999]. Una vez que los agentes ejecutaron sus 
ordenes, estos esperan una serie de incentivos económicos. 

 
Todo el ejercicio mostrado anteriormente, tiene como peculiaridad 

producir un conocimiento, además de crear un valor en función a lo monetario y 
no a un sistema como tal. Eisenhardt [citado en SHANKMAN, N., 1999], y Foss, 
mencionan que ese conocimiento que se generó es debido principalmente a 
elementos tácitos y sociales [FOSS, N., 1996]; mientras que Backhouse, y 
Creedy,  indican que además tiene otros factores históricos y estructurales que 
apoyan a los sistemas económicos, asimismo existe una influencia de la teoría 
del valor [BACKHOUSE, R., & CREEDY, J., 1999]. Adicionalmente, el 
conocimiento no es visto como un valor existente en la empresa, sino más bien 
es lo que saben las personas dentro de la misma, solo es información que podrá 
ser interpretada por los directivos a su juicio y entendimiento, haciendo que la 
esencia misma de esa información se pierda [CSC, 2001].   
 

Finalmente, todo lo mencionado en el párrafo anterior está soportado por 
un plano económico que a su vez trata de buscar una reducción de costos de 
operación y producción, así como elevar las utilidades del mismo negocio. 
 
 
2.2 Teoría de los Involucrados 
 

Freeman menciona que la teoría de los involucrados es la que dio origen 
a la teoría de la firma, como se mencionó en párrafos anteriores, y aún hoy esta 
teoría se sigue usando. Los involucrados son todos aquellos individuos o grupos 
que tienen un interés o son afectados por la corporación o la pueden afectar. Y 
todas las relaciones internas son primordialmente económicas [SHANKMAN, N., 
1999]. 
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Figura 2.3 

Teoría de los Involucrados 
 
 
Los involucrados o jugadores suelen tener distintos roles dentro de la 

empresa, como se muestra en la figura 2.3, estos roles son de directivos, para el 
caso de las personas que tienen un fuerte compromiso con los dueños de la 
empresa, y que a su vez dictan ordenes para ser ejecutadas por sus 
subordinados en línea directa, quienes suelen ser los gerentes. De este último 
grupo de personas se tiene a su vez otro conjunto que ejecutará sus ordenes, 
denominados como empleados o trabajadores. Estos grupos de personas tienen 
un fin común, el cual es lograr el objetivo general de la empresa, mediante la 
diversidad de áreas dentro de la misma. Por ejemplo:  el objetivo de los gerentes 
en esta teoría es generar un retorno económico a los directores de la empresa, 
en virtud de que estos últimos aprovisionan los recursos, tanto materiales como 
humanos para lograrlo [SHANKMAN, N.,1999]. 
 

Autores como Anshen, Bowie, y Donaldson, han encontrado que los 
involucrados, sean directores, gerentes, o trabajadores; tienen un compromiso 
social que debe de regresarse a la misma empresa, a través de los involucrados, 
beneficios que son del orden económico y permitan su crecimiento, generando 
legitimidad de operación y gobernabilidad. Por lo que la teoría de los 
involucrados bajo este contexto, entabla relaciones económicas dentro de un 
nivel de administración moral [SHANKMAN, N., 1999]. 

 
 

2.3 Teoría de la Firma 
 

Algunos autores definen a la teoría de la firma como “la lógica de 
operación del negocio que se basa en elementos interactuando entre ellos, de 
tal manera que se tiene un producto o servicio para ser ofertado a distintos 
clientes” [CYRET, R., & MARCH, J., 1992a]. 
 

Una vez identificada la teoría de la firma en sus dos teorías predecesoras 
según su historia, la teoría de Marshall hace referencia a cuatro categorías de 
las organizaciones  según la forma en que maneja su conocimiento: 
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1. Negocio solo: Toda aquella empresa que pretende lograr sus objetivos sin 
el auxilio de experiencias de otras empresas, ni su comparación. Es decir, 
empresa sin un tipo de conocimiento de otras similares. Por ejemplo IBM 
cuando en el mundo de la fabricación de PC, trabajó de tal manera que 
no le importó lo que los demás hacían. 

 
2. Varios negocios en un mismo oficio: Firmas que se encuentran en un 

grupo especifico o giro que les permite atacar un determinado mercado. 
También se podría ver esta categoría como cluster. Por ejemplo el sector 
industrial metal—mecánico; en donde se tienen varias empresas pero que 
persiguen una meta en común que es el explotar los minerales naturales 
para después comercializar con ellos. 

 
3. Varios oficios que son relacionados entre sí: Este tipo de agrupación 

involucra varios giros de negocios relacionados entre sí que podrían 
ayudar a lograr una meta en común. Por ejemplo, los fabricantes de 
automóviles, este tipo de empresas solo ensamblan lo que otras 
empresas de otros giros hacen y logran un mismo objetivo. 

 
4. El estado otorgando seguridad a todos y ayudándolos: Es importante que 

cualquier tipo de negocio debe de tener ayuda de las entidades 
gubernamentales para lograr sus intereses y el bien de la comunidad. 
Este interés es mutuo, ya que el gobierno procurará abastecer la 
seguridad tanto pública, como de infraestructura nacional y creará leyes 
que velen cuando se cometa algún delito. Pero así como el gobierno 
procurará esta tranquilidad a los empresarios, también les exigirá el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de apego a las leyes de todo 
tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 
Teoría de la Firma 

 
Una vez determinados los distintos tipos de negocios, varios autores han 

descrito que la teoría de la firma tiene varios factores que le definen, como se 
aprecia en la figura 2.4, estos son la innovación, visto desde la perspectiva de 
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creación de nuevos productos o servicios; la obtención de un aprendizaje por los 
acontecimientos diarios de la firma; costos que se tratan de reducir a lo máximo 
y las personas que lo hacen posible mediante una comunicación interna, que por 
lo general no está estructurada dentro de un procedimiento como tal; así como 
también la motivación de los individuos y la moralidad afectan el desempeño de 
la misma. Además, otros autores mencionan que la firma es un combinador de 
los factores físicos para lograr productos finales y se caracteriza principalmente 
por los siguientes elementos: 
 
 

• Financiero: que son todos los elementos económicos que rodean a la 
empresa, y que a su vez se ven afectados por la moralidad de los 
individuos propios de la firma. Además de que serán maximizados por los 
directivos de la empresa. 

• Físico: que son la base de estos negocios, ya que la tierra, las materias 
primas y el movimiento tangibles son lo que la ayudan, y que además se 
pueden contabilizar. 

• Legal: las leyes tanto externas como propias de la empresa, son las que 
regulan la operación de la misma. 

• Humano: factor que es explotado por los involucrados para lograr los 
productos y servicios que se ofertan. 

• Información: suele ser de manera informal, y en el mejor de los casos 
queda documentado como memorias organizacionales. 

• Comunicación: El flujo de esta no se da de manera libre, es afectada por 
la estructura organizacional. 

• Relaciones: Estas existen, tanto hacia adentro de la firma entre sus 
distintos departamentos, como hacia fuera en donde se contemplan los 
proveedores, clientes, competidores, gobierno y sociedad.  

 
 

Una vez que se tienen determinados los distintos factores que envuelven 
a la firma, ésta busca una estrategia para lograr sus metas, la cual tiene dos 
enfoques principales, pretendiendo la reducción del precio de venta al público: 
 
 

1. Reducción de Costos: La firma tratará de conseguir esta estrategia y que 
además se puede auxiliar mediante el uso de outsourcing de algunas 
áreas que no sean cien por ciento de su competencia [BACKHOUSE, R., 
& CREEDY, J., 1999;  FOSS, N., 1996]. 

 
2. Incremento de Utilidades: Las empresas pretenden esto como una de sus 

estrategias en donde se busca maximizar los recursos económicos de la 
empresa [SHANKMAN, N., 1999]. 
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En la siguiente tabla 2.1, se muestran algunas consideraciones y 
características relevantes de la firma: 
 
 

Características La Firma 
Demanda: Heterogénea a través de la industria, 

heterogénea dentro de la industria, y 
dinamismo. 

Información del cliente: Imperfecta y costosa. 
Motivación humana: Restringido y según el individuo. 
Objetivo de la firma: Incrementar el desempeño financiero. 
Información de la firma: Imperfecta y costosa. 
Recursos de la firma: Financiero, físico, legal, humano, 

organizacional, de información y 
relacional. 

Características de los recursos: Heterogéneo e imperfectamente móvil. 
El rol de la administración: El reconocer, entender, crear, 

seleccionar, implementar y modificar la 
estrategia. 

Dinámica competitiva: Desequilibrio provocado, con innovación 
endógena. 

Tabla 2.1 
Características Relevantes de la Firma [HUNT, S., 1999] 

 
 

 
2.4 El Modelo I: Teoría de la Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.5 
Modelo I: Teoría de la Firma 
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Esta figura 2.5 muestra cuales son las características más relevantes de 
la lógica de la teoría de la firma. Como se aprecia, la teoría de la firma está 
formada por tres elementos principales, los cuales son: 
 

• Accionistas:  Cuya misión en la firma es manejar la reducción de los 
costos y procurar obtener una buena utilidad después de los ejercicios de 
operación. Estos siempre están presionados o motivados por los factores 
del mercado. 

• Gerente: Su rol dentro de la firma es manejar y reducir la incertidumbre de 
la empresa, así como hacer posible que se logren los objetivos 
planteados por los accionistas. 

• Trabajador: Su tarea es que al final de cuentas ejecutará las acciones y 
logrará los productos y servicios esperados por los primeros. 

 
 
Todos estos elementos tienen como base o principio de operación la 

tierra, las propiedades y la mano de obra. Se puede apreciar que los 
trabajadores, después de haber logrado los objetivos planteados por los 
gerentes, esperan una remuneración que por lo general es económica. Así 
también, los gerentes esperan reportar a sus accionistas que los objetivos se 
lograron, y se sobre entiende que pudieron manejar la incertidumbre. Aunque 
también esperan, junto con los trabajadores, una remuneración al hacer el 
reparto de las utilidades logradas. Finalmente, los accionistas logran un 
beneficio económico y penetran más en el mercado. 
 

Bajo este esquema existe la figura del conocimiento, pero este es 
individual y puede hacerse colectivo, sin embargo aunque es importante no es lo 
de mayor trascendencia; lo más relevante para la firma son los bienes materiales 
y propiedades, así como los productos y servicios ofertados a un determinado 
precio. Es decir, ante las distintas manifestaciones de la administración del 
conocimiento, en la teoría de la firma tradicional no se ve al conocimiento como 
un elemento de valor agregado, sino como uno de tantos factores inherentes a la 
empresa y que tienen que lidiar con tal. En los siguientes capítulos, se explora 
un poco más cómo es que el conocimiento se convierte en un factor tan 
importante que forma parte de la cadena de valor de la empresa y por ella, se 
obtienen elementos de diferenciación. 
 

Existen factores del mercado que siempre estarán y que además motivan 
a los dueños o accionistas de la empresa a producir algo que exige el mercado y 
que además les proporcione un beneficio económico. Para poder lograr este 
beneficio a partir del mercado, los accionistas contratan a los gerentes, quienes 
mediante la definición clara de objetivos de operación, puedan manejar la 
incertidumbre que les podría crear los cambios externos a la misma empresa. 
Así como el anterior, el gerente contratará a un determinado grupo de 
trabajadores para que mediante su esfuerzo logren el objetivo propuesto. Para 
todos estos jugadores de la firma, existirá la figura de un riesgo, la cual se verá 
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reflejado como costos de operación. Este nuevo costo surge debido a que como 
todos los jugadores no suelen tener toda la información interna ni externa, 
entonces arriesgan lo que se tiene para lograr sus metas particulares. 
 

Lo mencionado en el párrafo anterior se aprecia en el sentido de las 
flechas a mediación de los cuadros en la figura 2.5, este tiene sus partes 
retroalimentadas que influenciarán las variables externas para obtener 
determinados comportamientos. Una de las retroalimentaciones relevantes, es el 
de la esperanza que al finalizar las operaciones se tenga un benéfico 
económico, que hará que el empleado tenga holgura económica, además de 
lograr un ambiente de satisfacción y aceptación de su rol de trabajo. Así como el 
trabajador espera un beneficio económico, el accionista esperaría a que sus 
gerentes le pasen los reportes de lo realizado en ese tiempo; ya que los 
accionistas están muy bien enterados de lo que pasa. 
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CAPÍTULO 3 
MODELO II: EL CONOCIMIENTO COMO RECURSO 

 
 
 

En este capítulo se muestran los conceptos que determinan a las 
variables de los negocios de la primer y segunda generación de la 
administración del conocimiento y que es base de los negocios que usan al 
conocimiento como recurso. De acuerdo con Carrillo, estas generaciones se 
refieren a la etapa de la administración del conocimiento en el que las empresas 
ven al conocimiento como un recurso a ser explotado por la misma. Por lo que el 
conocimiento, además de ser identificado y valorizado en la corporación, se 
torna en un elemento de generación de valor, y empieza a ser contabilizado. Las 
empresas que tienen un sistema de capitales y un sistema de valor, son las que 
pertenecen a las de la tercera generación de la administración del conocimiento, 
y son denominadas como empresas basadas en conocimiento [CARRILLO, J., 
2001]. 

 
El conocimiento existe en todas las empresas y todos los trabajos, y no es 

tratado como un bien sino como un factor de producción que no solamente da 
una ventaja competitiva sino que también, y aun más importante genera una 
utilidad. El conocimiento se puede clasificar en cuatro niveles a medida que se 
crea: individual, grupal, organizacional e interorganizacional. No solamente se 
clasifica por su fuente al conocimiento, sino que también autores como Sveiby lo 
ubican en el cumplimiento de ciertas características: es tácito, se orienta a la 
acción, se apoya en reglas y cambia constantemente [KERMALLY, S., 2000]. 
 

Como se aprecia en la figura 3.1, existe una relación básica la cual 
expone de manera simplificada algunos principios y elementos que ayudan a 
determinar el objetivo de operación de una empresa ubicada en este modelo II: 
negocios que usan al conocimiento como recurso. En esta relación el EVA (Valor 
Económico Agregado), es una herramienta creada por Stern Stewart & Co. en 
1980, que pretende maximizar el valor financiero de las acciones de la firma 
[BONTIS; N., et al, 1999]. Esta maximización se realiza mediante una relación 
de varios elementos como el conocimiento, la inteligencia y la imaginación 
concatenados y que dan lugar a la innovación; éstos están soportados por los 
responsables de la empresa y el área de tecnologías de información. En el 
Anexo 1 se describen los conceptos que se mencionaron y que ayudan a 
determinar las variables del modelo II: negocios que usan al conocimiento como 
recurso. 
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Figura 3.1 
Representación del Origen de los Negocios con el Conocimiento como Recurso 

 
 

Una vez que se ha determinado la relación básica que dirige a los 
negocios en el modelo II: negocios que usan al conocimiento como recurso, se 
aprecia en la figura 3.1 la definición de una estrategia como parte primaria en el 
desarrollo de sus operaciones, además de usar una inteligencia de negocios de 
360 grados [CSC, 2001]. Esto quiere decir que la empresa debe ser visualizada 
como una organización en donde todos los elementos, tanto internos como 
externos, juegan al mismo tiempo y los cuales son: clientes, proveedores, 
competidores, tecnología y mercado. Éstos se soportan por el conocimiento, 
tanto tácito como explícito, y definen un sistema de capitales, el cual se 
menciona en el Anexo 2 y se expresa en la figura 3.2. Además de que esta 
nueva percepción del negocio, se ve como un ente que involucra tanto variables 
externas como internas en su desempeño; debe de adecuar su estructura 
organizacional, para que la estrategia determinada pueda tener efecto en todos 
los departamentos de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 
Interacción de Factores Externos e Internos 
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El resultado de la estrategia tiene como consecuencia un nuevo 
conocimiento, que a su vez ayuda a determinar la nueva estrategia que seguirá. 
Ese nuevo conocimiento puede ser de dos formas: dinámico, y adaptativo. 

 
Una vez que la empresa logró extraer y explotar el conocimiento en una 

nueva estrategia, ésta crea un nuevo sistema de medición de capitales dentro de 
la misma empresa. Carrol y Tanesey, mencionan que tal capitalización es 
inminente en una empresa y estos capitales se conforman en la mayor 
proporción por elementos intangibles, por lo que surge la necesidad de crear 
herramientas que realicen un inventario de esos factores no tangibles y ayude a 
dar más argumentos de inversión [CARROL, R., & TANESEY, R., 2000]. Estos 
capitales están agrupados en un sistema determinado por el sistema genérico 
de los capitales mostrado en el Anexo 2. 
 
 
3.1 Las Formas de Administración del Conocimiento del Modelo II 
 

En esta lógica de producción, se ve a la administración del conocimiento 
como una disciplina sistemática que se encarga de la información y experiencia 
para mejorar las responsabilidades organizacionales, la innovación, 
competencia, y eficiencia; para crear sinergia entre los tres elementos 
importantes de la empresa: gente, lugares, cosas. Según Krogh y Zack, la 
administración del conocimiento se puede dejar para acrecentar las operaciones 
organizacionales, por lo que se tendrá una ventaja competitiva. Además de que 
el conocimiento es visto como algo estratégico, debido a que la empresa sólo 
sabe lo que conoce y tiene su propia inteligencia que los competidores externos 
no podrán ver. [KROGH, V. 1998; ZACK, M., 1999] 
 

Como se ve en la figura 3.1, una vez que se administró y explotó el 
conocimiento, este es re-usado para determinar una nueva estrategia de 
operación, que estará usando al conocimiento como recurso, visto como lo más 
importante. Adicionalmente y en varios ejercicios de definiciones estratégicas, he 
encontrado que la propuesta de Porter de usar el FODA (Fuerzas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), ayuda para determinar estrategias 
corporativas, ya que ésta se ha usado desde hace más de 30 años,  y provee 
más información útil para las personas que toman decisiones en la corporación. 
La estrategia creada, ahora es vista como un balance entre las variables 
externas (oportunidades y amenazas) y las capacidades o variables internas de 
la firma (fuerzas y debilidades), en donde el conocimiento es el único recurso 
difícil de imitar. Para que esto suceda, el conocimiento se categorizaría y se 
haría un “benchmarking” al conocimiento organizacional; de tal manera que sea 
más accesible por todos los colaboradores del negocio. Con la finalidad de que 
la empresa tenga su propia experiencia, y pueda hacer grandes esfuerzos de 
este aprendizaje, y que además, utilice la innovación y la creatividad en sus 
productos y servicios. 
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Tanto para el caso del conocimiento dinámico, como para el adaptativo, la 
estrategia que se produce después de administrar el conocimiento según los 
intereses de los dueños del negocio, se comparte a las demás personas de la 
corporación de dos maneras [MARTÍN, B., 2001]: 
 

1. Codificado: en donde toda la información y conocimiento dentro de la 
organización se hace público mediante el uso de Intranets. 

2. Personalizado: que se enfoca en el conocimiento que no se puede 
codificar y se hace un énfasis en las redes de comunicación de los 
individuos de todas las áreas, mediante el uso de tecnología como el 
teléfono, correo electrónico y videoconferencias. 

 
 

Todos los conceptos de determinación de estrategia, son vistos mediante 
el uso de la administración del conocimiento, así como el ciclo del conocimiento 
que involucra: documentar, compartir, aplicar, y maximizar el re-uso. Una vez 
que el conocimiento ha pasado por este ciclo, se puede socializar, extenalizar, 
combinar o internalizar. Lo anterior es con la finalidad de que se tenga esta 
lógica de producción de primera y segunda generación de la administración del 
conocimiento [MARTÍN, B., 2001]. 
 
 
3.2 El Modelo II: Negocios que usan al Conocimiento como Recurso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 
El Modelo II del Conocimiento como Recurso 
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De la información mencionada en párrafos anteriores surge la figura 3.3, 
donde se muestra un modelo de negocio usando al conocimiento como recurso, 
y como una parte importante en el proceso productivo. Se muestra que todo lo 
relacionado con el negocio, como elementos externos e internos proveerán un 
conocimiento que la empresa deberá de capitalizar en forma de tecnología,  para 
después convertirlo en bases de datos y estar al alcance de todo el personal por 
medio de intranets. Asimismo podrán depositar sus experiencias y 
conocimientos en dichas bases para posteriormente ser accesibles a todo el 
personal. 
 

Una vez que la empresa tiene el conocimiento de cómo están las 
variables externas e internas de la empresa, ésta generará una estrategia de 
negocio, cuya base debe ser la visión y la misión de la firma. Como se ha 
mencionado, el conocimiento se verá reflejado con el paso del tiempo como una 
parte del capital intelectual. La estrategia del negocio usa al conocimiento de dos 
formas en la definición, las cuales son: conocimiento codificado y conocimiento 
personalizado. Aquí el conocimiento personalizado es crítico, ya que este es uno 
de los factores de fracaso de la teoría de la firma, donde la comunicación se 
queda en el plano tácito, y el conocimiento generado no fluye entre las distintas 
áreas de la empresa. 
 

En este modelo la firma tiene su estrategia de negocio usando al 
conocimiento como recurso, donde surgen varios puntos que la empresa deberá 
corregir durante su operación. Posiblemente, se vea en la necesidad de cambiar 
o adecuar su cultura organizacional, o tal vez requiera hacer modificaciones a la 
estructura, para que el flujo de información entre las áreas sea rápida y 
confiable. Estos cambios en la estructura se almacenarán en las bases de datos 
corporativas, a las que después el mismo personal accesará y verá los cambios 
realizados, además de proponer mejoras, si así lo requiere. Una vez que el 
personal se adecua a los cambios estratégicos hacia adentro de la empresa, 
estos aprenden su nueva forma de operar y sobre todo de comunicarse, que es 
más eficiente y permite el libre flujo del conocimiento con las herramientas 
tecnológicas adecuadas. Es evidente ver que ese aprendizaje que ahora tienen 
los empleados, será depositado en las bases de datos mencionadas, para que el 
resto del personal lo pueda acceder y sea más fácil su asimilación. 
 

Dada la naturaleza de cambio de la estrategia se verán modificadas las 
competencias básicas, que al final se reflejará como un cambio benéfico para la 
relación de la empresa con los elementos externos de la misma. Estos a su vez 
dejarán un conocimiento a la empresa que se capitalizará y se usará en la 
definición de una nueva estrategia. El que las competencias básicas se vean 
modificadas es una señal de que el intento estratégico de la corporación va en el 
sentido de usar las tecnologías de información y sobre todo al conocimiento 
como un recurso de generación de valor importante para lograr una 
diferenciación en mercado cada día más agresivos y ambiguos. A su vez, la 
relación que tiene la empresa con los distintos factores externos a la misma 
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como son el mercado, los competidores, los clientes, y los proveedores, se verá 
modificada y tendrá un valor para la corporación. Ese valor se podrá ver 
reflejado como un capital relacional, el cual prevé qué tan valioso es que la firma 
mantenga esos jugadores del abanico de 360 grados en la inteligencia de 
negocios [CSC, 2001]. 
 

Como se vio al principio de este capítulo, los jugadores externos 
aportarán elementos valiosos de relación hacia la empresa, por lo que esta 
última podrá incrementar su conocimiento en este elemento de la cadena de 
valor que a su vez tendrá un peso específico dentro de la cadena de valor 
mencionada en párrafos anteriores.  Adicionalmente a todo lo mencionado y 
como se aprecia en la figura 3.3, la innovación debe estar presente durante todo 
el tiempo y en todo lugar, es decir, dentro y fuera de la firma. Es importante este 
factor de la empresa porque provoca la diferencia en el mercado donde se 
opera. Es por esta razón que esta variable rodea todos los factores 
mencionados en la empresa. Sin esta variable no se tendría un flujo adecuado 
de la comunicación dentro de la empresa, y por lo tanto tampoco un flujo de 
conocimiento administrado como un recurso de la misma. 

 
 
3.3 El Modelo II como Sistema de Capitales 
 

Aunque en la figura 3.3 se aprecian flujos distintos, en realidad es un ciclo 
de retroalimentación del negocio con sus factores externos, como se aprecia en 
la siguiente figura 3.4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 
El Modelo II Visto como Sistema de Capitales 

 
 

Todos los capitales mostrados en este modelo provienen del sistema 
genérico de capitales del Anexo 2. 
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Como se aprecia, el insumo que recibe la dirección corporativa de la 

empresa es el conocimiento, pero visto como recurso a ser explotado por la 
empresa y como capital de insumo que afectará a todo el sistema de capitales. 
Es por esta razón que el insumo está relacionado bidireccionalmente con el 
sistema de capitales de la corporación, el cual está compuesto por capital 
intelectual, capital relacional y capital estructural; cabe mencionar que el capital 
insumo pertenece a los capitales intangibles propios de la empresa. También, 
dentro de este gran orden de capitales, aparece de manera automática el capital 
financiero, ya que el objetivo económico es el que busca la empresa. 

 
Una vez que la empresa definió su estrategia, e hizo las adecuaciones 

mencionadas en los párrafos anteriores, obtiene al final un capital producto (que 
pertenece al grupo de los capitales intangibles de la empresa). Es importante 
hacer mención en este punto que la estrategia corporativa dará como producto 
dos tipos de variables, una son los capitales agentes y otros los capitales 
instrumentales.  

 
Después de que la empresa logró administrar y capitalizar todo su 

conocimiento en un sistema de capitales y que pretende ser contabilizable, la 
firma sigue con una relación con sus elementos externos, que da como producto 
un capital relacional. Que a su vez, forma parte de las variables que incrementan 
el conocimiento de operación de la empresa.  
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CAPÍTULO 4 
MODELO III: NEGOCIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO 

 
 
 

Dentro de los principios de la administración del conocimiento, existe el 
área de oportunidad de los negocios con base en el conocimiento [CSC, 2001]. 
Los negocios de la nueva economía no están estructurados tal cual la lógica 
tradicional de la firma, sino que toman elementos antes no contemplados, como 
el manejo de sistemas de capitales y compartir lo que los empleados saben, así 
como basar la estrategia en un sistema de valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 
Representación del Origen de los Negocios Basados en Conocimiento 

 
 
En la figura 4.1 se muestran tres tipos de negocios principales para 

ejemplificar las empresas de esta lógica de producción: los negocios no cien por 
ciento virtuales, los intermedios, y los virtuales. Estas tres tienen como meta 
común el lograr la satisfacción y lealtad de los clientes. A continuación y de 
acuerdo con The Economist, se listan algunas empresas que las ejemplifican 
[THE ECONOMIST, 2001]: 
 

• Las empresas no cien por ciento virtuales tienen como peculiaridad 
el estar muy relacionadas con el manejo de cosas y se posicionan 
en lugares físicos y bien estructurados (Brick & Mortar). La 
velocidad es otro factor crítico, ya que esto permite que la empresa 
se adapte de igual manera a los cambios en el medio. Por tener 
aún ese contacto con los bienes materiales, este suele tener 
excesivo manejo de materiales; pero a pesar de esto sigue siendo 
global y cuenta con suficientes herramientas y canales de 
distribución para satisfacer a los clientes, como se aprecia en la 
figura 4.2 
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Figura 4.2 
Negocios no 100% Virtuales 

 
Amazon.com, es una empresa que pretendía ser totalmente virtual, 
pero por la forma en que creció su negocio, ha tenido que 
convertirse en un negocio con un gran ancla en las empresas de lo 
tangible, ya que por el elevado manejo de inventario se ve obligada 
a no ser una empresa cien por ciento virtual; además sus costos de 
operación son muy altos, sin embargo, tiene la ventaja de poder 
distribuir sus productos a cualquier parte del mundo. 

 
• Para el caso de los intermedios, también se tiene el peso de 

factores físicos de producción, pero no en la escala que el tipo de 
negocio anterior. También procura tener una muy buena relación 
con sus proveedores; la velocidad se torna un elemento a manejar 
y de éxito, así como la globalización y su gran capacidad de ser 
automatizado en sus procesos, como se aprecia en la figura 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 
Negocios Intermedios 

 
El caso de Yahoo.com, es una empresa que está mejor ubicada 
como una empresa entre las cien por ciento virtuales y las que 
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están en tránsito, debido a que entre otras cosas, más del sesenta 
por ciento de sus utilidades provienen de empresas distintas a las 
“punto.com”. Se dice que es una de las empresas en tránsito, 
porque a pesar de que sus procesos son prácticamente 
automatizados y ofrece una gran cantidad de servicios en línea, 
aún requiere de personal para el manejo de algunos productos, así 
como el manejo de relaciones con otros proveedores y asociados,  

 
• Los negocios cien por ciento virtuales no tienen ningún contacto 

con sus procesos y operación normal con los bienes tangibles, lo 
que le da como resultado un incremento en el manejo de su 
sistema de valor y reducción de costos de operación. También se 
caracteriza por su rápida adaptación al medio,  globalización, 
manejo de problemas en tiempo real, y una plena automatización 
en su parte interna, como se describe en la figura 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4 
Negocios 100% Virtuales 

 
eBay.com, se podría decir que es una empresa ubicada cien por 
ciento dentro de las virtuales, ya que cuenta con software 
distribuido en varias localidades del mundo y está perfectamente 
automatizado. Su negocio es crear un sitio en Internet de subastas 
en donde los clientes y los oferentes proponen sus precios, 
condiciones de pago y forma de entrega. La ganancia de eBay.com 
está en un porcentaje por cada transacción; adicionalmente, en 
ningún momento la empresa toca el producto o lo almacena en 
algún lugar, por lo que los costos de operación son prácticamente 
nulos. 

 
 

Lo que tienen en común los negocios virtuales y de la nueva economía es 
que manejan un sistema de valor y de capitales definido, y estructurado; 
manejan la incertidumbre como parte central de sus procesos, y además de que 
están orientados cien por ciento a la satisfacción, y lealtad de los clientes.  
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Figura 4.5 
Enfoque de Negocios Basados en Conocimiento 

 
 

Una vez mencionadas las variables relevantes de los tres tipos de 
negocio, se encuentra que gran parte de sus procesos los tienen ubicados en su 
velocidad y su adaptación a tecnologías como la Internet, como se muestra en la 
figura 4.5. Además de esto, se encuentra que lo común es la virtualidad que 
deriva en el uso de las tecnologías de información. Esto produce que las 
empresas de esta clase se vean en ventaja competitiva al manejar un solo 
producto, que se puede personalizar ad hoc al cliente, y generar una co-creación 
de valor con el mismo. Todo lo mencionado estaría apoyado por la primer y 
segunda generación de la administración del conocimiento. 

 
El apoyo tecnológico que se muestra en la figura 4.5,se describe como: 

[BESSELLIER, G., et al, 2001]: 
 

1. Tecnología: Que la involucrada sea reciente o anterior. Además de ser 
genérico a todas las industrias, pero específico para la empresa y sus 
competidores. 

2. Aplicaciones: Son el uso de aplicaciones recientes o anteriores en 
conocimiento, que puedan ser genéricos o específicos. 

3. Desarrollo de Sistemas: Que involucra las mejores practicas de la 
empresa, así como la operación de las distintas áreas. 

4. Administración de Tecnologías de Información: Que permita a la empresa 
poder definir una estrategia tecnológica para el negocio. 

5. Acceso a la Tecnología de Información del Conocimiento: Hacer que el 
conocimiento sea compartido, para que todo el personal tenga acceso a 
las distintas bases del conocimiento. 

 
Una vez que la empresa ha logrado tener su visión enfocada al cliente, 

apoyado por tecnologías de información, se encuentra que las empresas del 
modelo III: negocios basados en conocimiento, tienen un enfoque en común y 
estratégico, el cual a su vez está soportado por un fin económico. Ese logro 
buscado no es la alineción a un sistema operativo o plataforma de software, sino 
más bien es conseguir mediante el uso de mejores prácticas y de 
“benchmarking”, un sistema de capitales y de valor que sea congruente con la 
lógica de producción de estos negocios. El sistema de capitales, debería ser 
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congruente al propuesto en el Anexo 2, mientras que el sistema de valor tomaría 
algunas consideraciones que a continuación se describen.  
 

Sweet, describe los siguientes aspectos del valor para poder definir la 
estrategia del negocio [SWEET, P., 2001]: 
 

- Valor Extraído: Es el valor que se le puede tomar a las cosas pero 
con la salvedad de que si existe inquietud al pagarlo por los 
clientes. Por ejemplo: Cuando al adquirir un bien, el productor le 
agrega un precio, aun y sabiendo que los clientes no están 
interesados en adquirirlo, por ejemplo los kits de algunas 
herramientas que suelen tener partes que no son usados en su 
totalidad. 

- Valor Agregado: Es el valor que se les agrega a las cosas, sin que 
los clientes estén en contra de pagarlo. Por ejemplo: el entregar un 
servicio a un cliente pero con algunos equipos agregados. 

- Valor Capturado: De la información que se obtiene del medio, se 
da un valor que puede ser explotado por la empresa. Por ejemplo: 
Las campañas publicitarias de empresas que aprovechan 
acontecimientos de la vida común para adecuarlos a los productos 
que se ofrecen. 

- Valor Creado: Es el co-creado con los clientes. Por ejemplo: el 
valor que se crea al comprar productos hechos a la medida, como 
un traje de vestir. 

 
Por la forma en que los aspectos del valor anteriormente mencionados 

cambian dentro de la corporación, se tendrá un cambio en el paradigma de 
hacer negocios. Estos cambios pueden afectar las empresas de la 
microeconomía y macroeconomía, ya que gracias a las primeras se tiene a las 
segundas. Por lo que podría surgir la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el 
valor agregado y el creado?. La gran diferencia descansa en que la co-creación 
del valor con los clientes, son la esencia de la nueva economía, además de que 
las habilidades de los clientes serán los nuevos factores de creación de valor. 
Mientras el valor agregado es una copia a la inversa del valor extraído, implica 
que los clientes están dispuestos a pagar lo que sea por un servicio o producto 
que realmente tenga una gran diferencia dentro de la cadena de valor. 
 

El valor capturado va más en términos de la configuración de la lógica de 
capturar información sobre procesos, transacciones o clientes y convertir este 
insumo en valor, que a su vez pueda ser traducido en una nueva señal de 
compra del mercado y consumidores, p. ej. Amazon.com. Finalmente, la 
creación de valor es la incorporación de clientes activos en la formulación de 
productos o servicios, aunque involucrar demasiado a los clientes no siempre 
genera gran valor. Si se tiene valor sin innovación, la tendencia de la empresa 
es enfocarse en que los compradores de la red se incrementen en escala. 
Mientras que si se tiene innovación pero sin valor, se tendría una empresa muy 
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estratégica con predicciones a largo plazo, o una empresa cien por ciento 
tecnológica sin importar lo que están dispuestos a comprar los clientes. En este 
punto es importante mencionar que un creador de valor, no es igual que un 
innovador del valor, ya que el primero está muy en función de la estrategia, pero 
los pasos a seguir no suelen ser los más adecuados o no están en el mismo 
sentido en el que va el negocio. Dicho de otra manera, se tiene dos tipos de 
empresas innovadoras de valor: 
 
 

1. Pequeñas unidades de equipo enfocadas en un sólo negocio o producto, 
ó 

2. Varios grupos diversificados. Con esto se logra tener una mayor 
penetración en el mercado ya que se puede tener la especialización en un 
producto, generando mayor captación de clientes. 

 
 
 
4.1 Principios Estratégicos de Porter 
 

Porter especifica que dentro de una estrategia de negocio de la nueva 
economía, se  pueden postular seis principios que le ayudarían a definir de 
manera más adecuada el camino de la corporación [PORTER, M., 2001]: 
 

 
1er. Principio “el objetivo correcto”: El valor económico se crea cuando el 

cliente está dispuesto a pagar más de lo que cuesta producir el bien. Si el 
objetivo está definido en términos de volumen o comportamientos del mercado, 
liderazgo con una ganancia seguida; entonces la estrategia que se tiene es 
deficiente. Por ejemplo los juegos de video, en donde los fabricantes como los 
de PlayStation 2 hacen un producto muy caro, pero no es realmente porque se 
invirtió mucho en su fabricación, pero si están seguros los clientes que el juego 
puede costar lo que sea, y ellos estarán dispuestos a pagarlo. El fabricante debe 
de estar conciente que ese juego se debe de manejar de manera distinta que un 
producto ordinario. 
 
 

2do. Principio “propuesta de valor”: La estrategia no consiste en hacer de 
todo para todos los clientes o ser una empresa de tipo universal de hacer las 
cosas. La estrategia para esta nueva economía consiste en enfocarla a un valor 
único y a un grupo definido de usuarios o clientes. Por ejemplo los sitios de 
Internet dedicados al entretenimiento, su mercado es único, así como su 
clientela y productos a ofrecer. Solamente muestran los productos actuales y de 
temporada que van a ser vendidos para entretener. 
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3er. Principio “cadena de valor distintiva”: Creación de actividades dentro 
de la cadena de valor distintas a los competidores, o bien, similares pero con 
rasgo de diferenciación para una propuesta de valor que posicione a la empresa 
en el mercado. Un ejemplo claro de esta distinción de valor son las empresas 
como Altavista.com y Yahoo.com. Ambas empresas ofrecen a sus clientes un 
portal con muchas fuentes de información, pero con la diferencia que el segundo 
ofrece servicios de valor agregado que la primera no lo hace, como lo es una 
cuenta de correo gratis y de buena capacidad. 
 
 

4º. Principio “adecuaciones”: Las empresas interesadas en manejar una 
estrategia de conocimiento, deberían deshacerse de todo lo que se tenga en 
productos, servicios, o actividades para convertirse en una empresa única, ya 
que el tener o hacer todo para todos implica una perdida de ventaja competitiva. 
Por ejemplo 3Com, empresa que se diversificó tanto que optó por dejar el 
mercado de las telecomunicaciones y dedicarse en gran parte a la producción de 
PDA, tanto de hardware como de software con la empresa Palm.com. 
 

5º. Principio “ajuste”: La empresa debe de definir todos los elementos que 
se puedan ajustar mutuamente. El hacer esto en los procesos internos, implica 
un incremento en la ventaja competitiva y provoca una estrategia difícil de ser 
imitada. Por ejemplo el sitio de Avantgo.com ocupa varios elementos de otros 
sitios en Internet  para ser descargados en los PDA de sus clientes. 
 
 

6º. Principio “continuidad”: Se debe definir una propuesta de valor, 
aunque esto implique dejar otras oportunidades. La mejora continua es 
necesaria, pero de manera estratégica para obtener habilidades y 
posicionamiento con los clientes. La reinvención del negocio en periodos 
frecuentes es consecuencia de una mala estrategia. Por ejemplo, aunque no es 
una empresa como tal, pero el ITESM ha cambiado su forma de manejar sus 
inscripciones y evaluaciones con sus clientes (alumnos) en donde ha dejado de 
hacerlo manual, para pasar al mundo virtual. 
 
 
 
4.2 El Modelo III: Negocios Basados en Conocimiento 
 

De toda la información mencionada, surge la figura 4.6, que muestra un 
modelo de negocio basado en conocimiento, el cual es parte de la cadena de 
valor de la empresa, es decir, es inherente al negocio así como los sistemas de 
valor y el manejo de capitales:  
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Figura 4.6 
El Modelo III de los Negocios Basados en Conocimiento 

 
  

Los elementos que son parte del negocio y que empujan la estrategia de 
operación, son el conocimiento y colaboración, capitales intangibles, sistemas de 
valor y liderazgo. Estos elementos tienen sus características propias y de gran 
valor para la empresa. Para los negocios cuyos factores de producción están 
basados en conocimiento, tanto el sistema de valor, como los sistemas de 
capitales basados en los intangibles son parte importante y que viene de 
herencia de los negocios que usan al conocimiento como recurso; aquí ya no se 
ven como agentes externos, sino como parte propia. Tanto el negocio como la 
estrategia deben de estar soportados por la tecnología de Internet, pero sin 
perder de vista que el apoyo de terceros (consultores) son de mucho valor para 
el negocio, ya que no necesariamente los dueños e involucrados saben todo 
sobre la virtualidad. Como se ha desarrollado en este capítulo, el Internet es la 
herramienta usada, ya que permite un flujo mucho más rápido de la información, 
y permite el acceso a lugares geográficos que antes no se podían en modelos 
tradicionales de negocios. 
 

La estrategia general del negocio debe de tener en claro cual es su 
objetivo, su propuesta de valor, así como la cadena distintiva y adecuación de 
los procesos internos para ser alineados a la virtualidad con sus respectivos 
ajustes. Algo importante que es producto e insumo de la estrategia son las 
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competencias, tanto de los trabajadores del conocimiento como del negocio en 
si y su interacción con el área de tecnologías de información. 
 

Este tipo de negocios estarán siempre bajo la sombra de la complejidad, 
por lo que se requerirá que la estructura organizacional sea adaptativa y que se 
adecue a los cambios constantes, la velocidad a los cambios tanto del mercado 
como de los clientes, así como una pronta adecuación al sistema de valor al 
nuevo escenario. Por estas razones el buen flujo de la información, como la 
innovación son factores críticos del éxito en este mundo. 
 

Por lo que tomando en cuenta todos los elementos mencionados, se 
producirán tres tipos de negocios basados en conocimiento: los que son cien por 
ciento virtuales, aquellos que su centro de operación es alguna herramienta de 
software y nunca tendrán contacto con cosas físicas, ni materiales, por lo que no 
habrá inventarios. El personal es prácticamente nulo y el capital de manejo es el 
intelectual, más el financiero, donde el primero es más de capital relacional que 
de otro intangible. 
 

El segundo tipo de vertiente de negocio basado en conocimiento son los 
transitorios, que no se liberan totalmente del contacto con proveedores y socios 
de negocios (se requiere personal humano), sino que la gran mayoría de sus 
procesos internos están basados en un software distribuido que lo automatizan. 
Adicionalmente, sus capitales de mayor relevancia suelen ser de tipo relacional, 
intelectual y financiero. 
 

Finalmente el último tipo de negocio que se produce es aquel que no es 
cien por ciento virtual. La característica principal de este tipo de negocio es que 
son del estilo “e-business” y parte de sus procesos de contacto con clientes y 
proveedores es virtual, pero se tiene un gran manejo de elementos tangibles 
(manejo de bodegas y almacenes), por lo que se requiere de una mayor 
cantidad de empleados. Los capitales manifestados en este tipo de negocios son 
tangibles o tradicionales, e intangibles, donde juegan un papel importante los 
capitales relacionales e intelectuales. 
 
 
 
4.3 El Modelo III como Sistema de Capitales 
 

El modelo mostrado en este capítulo, mediante la figura 4.6, representa 
de manera muy detallada las ideas de interacción de las diferentes variables de 
este tipo de negocio y que además lo hacen exitoso. En la siguiente figura 4.7, 
se muestra a manera de bloques la agrupación de las variables involucradas y 
su forma de interacción con el modelo. Al igual que en el capítulo anterior, se 
tiene un modelo coherente con el sistema genérico de capitales mostrado en el 
Anexo 2. 
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Figura 4.7 

El Modelo III Visto como Sistema de Capitales 
 
 

Se tienen varios tipos de capitales pertenecientes a un gran sistema. Este 
sistema de capitales, y más en especifico el de inversión en conjunto con el 
sistema de valor que defina la corporación, ayudan a determinar los pasos 
estratégicos que debe de seguir. El capital de inversión se considera como todos 
aquellos elementos que aportan un valor como insumo al proceso productivo. 
 

Después del insumo mencionado, se determina una estrategia de negocio 
la cual podría ser vista como un capital agente, ya que determina la forma en 
que operará el negocio y se tendrá un valor a ser generado en el proceso 
productivo; de aquí se dictarán instrucciones para ser ejecutadas por el capital 
instrumental, compuesto por trabajadores del conocimiento e Internet. Después 
de que la corporación definió una estrategia de operación y es auxiliada por el 
uso de la tecnología de Internet para lograr su objetivo máximo, se determina un 
capital instrumental, visto como un potenciador del valor generado 
anteriormente, y se logra mediante el uso de esta tecnología, ya que es el medio 
por el cual la estrategia es ejecutada por todos sus empleados. El resultado de 
este último capital es un bien o servicio representado por un capital producto, 
que a su vez se pasará a la ultima variable que son los clientes. Tanto el capital 
agente como el instrumental, pertenecen al capital productivo del sistema en 
uso. 
 

En este modelo III: negocios basados en conocimiento, se ve que la 
relación entre proveedor y cliente se torna más estrecha y define un resultado 
que es la co-creación de valor entre la organización y el proveedor. Como el fin 
último buscado es la satisfacción del cliente junto con su lealtad; entonces se 
podrá tener un retorno de esa co-creación en conjunto para la definición de una 
nueva estrategia. A este se le conoce como capital relacional para este modelo, 
definido como el estado de las interacciones con los diversos agentes 
significativos, el cual pertenece al capital articulador del sistema usado. 
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 CAPÍTULO 5 
MODELO IV: NUEVA TEORÍA DE LA FIRMA 

 
 
 

La descripción del modelo IV: nueva teoría de la firma, se obtuvo 
mediante relaciones cualitativas entres los tres modelos anteriores. La 
comparación se dio en seis grupos que a continuación se listan: 
 

• Estrategia: Son elementos referentes a la definición de la forma de operar 
de la empresa, también son los factores clave de éxito de la misma. 

 
• Capitales: Son aquellos relacionados con los financieros y no financieros, 

que permiten la operación de la empresa. 
 

• Elementos: Son todas las personas que están dentro de la empresa. 
 

• Recursos y Factores: Son aquellas variables que dan el “combustible” y la 
fuerza  a la empresa para que pueda desarrollar lo que ofrece. 

 
• Organización: La forma en que se comunican los diferentes niveles de 

operación de la firma. 
 
 
Estos grupos surgieron debido a que engloban las características más 
relevantes y comunes de los tres modelos de negocios descritos en los capítulos 
anteriores. 
 

 
 

5.1 Las Variables Relevantes para el Modelo IV 
 
 

Después de haber clasificado las variables relevantes de los modelos 
anteriores, y de haber sido clasificadas en los seis grupos mostrados en el 
apartado anterior; estas se compararon, donde el resultado de tal actividad es el 
conjunto de variables que se  muestra en la tabla 5.1 y que además son propias 
del modelo de la nueva economía. 
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Grupo Variables 

Estrategia (1) Conocimiento(a) 
 (2) Internet 
 (3) Estrategia 
 (4) Visión-Misión 
 (5) Mercado 
Capitales (1) Capitales Intangibles 
 (2) Sistema de Valor 
 (3) Sistema de Capitales (b) 
Elementos (1) Clientes 
 (2) Trabajadores del Conocimiento 
 (3) Accionistas 
 (4) Directivos y Gerentes 
 (5) Proveedores 
 (6) Competidores 
Recursos y 
Factores 

(1) Co-creación de Valor con Clientes 

 (2) Moral 
 (3) Inteligencia, Imaginación e 

Innovación 
 (4) Intangibles 
 (5) Propiedades 
 (6) Competencias Básicas 
Organización (1) Automatización 
 (2) Aprendizaje 
 (3) Estructura Organizacional 

Modificada 
 (4) Outsourcing 
 (5) Cultura Organizacional Afectada 
 (6) Intranet 

Tabla 5.1 
Variables del Modelo de la Nueva Teoría de la Firma 

 
(a)Aunque en esta tabla aparece el conocimiento como una variable, en este tipo 
de negocios el conocimiento es más que una variable, es la base de la firma. La 
razón que aparezca en esta parte, es solamente con el fin de ilustrar su 
importancia en este modelo. 
(b)Agrupa los capitales del sistema genérico de capitales del Anexo 2 

 
 
 
5.2 El Modelo IV: Nueva Teoría de la Firma 
 
 

En la siguiente figura 5.1, se muestra el modelo para la nueva lógica de 
producción, denominada como modelo IV: nueva teoría de la firma. 
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Figura 5.1 
El Modelo IV de Nueva Teoría de la Firma 

 
 

Las empresas definen una estrategia para poder decidir cual va a ser el 
camino que seguirán en su próxima producción, se toma en cuenta que la 
estrategia no se adecua o cambia mucho con el paso del tiempo, ya que se diría 
que la empresa tuvo una definición pobre inicial. Se tiene como soporte dos 
grandes pilares, los cuales son el Internet y el conocimiento. Este par de 
recursos son parte importante en la estrategia, aunque sin la existencia del 
Internet, estos negocios funcionarían con la lógica de la nueva teoría de la firma; 
mientras que si retira el conocimiento, se dejaría de tener esa funcionalidad del 
negocio. 

 
El mercado siempre va a empujar la estrategia, pero sin que la empresa 

pierda de vista en ningún momento su visión-misión corporativa. 
 

Las características estratégicas mencionadas están envueltas por un par 
de sistemas que le ayudan en la parte operativa de la misma, es decir estos 
sistemas ayudan a que la empresa pueda tener más valor de diferenciación en 
el mercado y la puedan posicionar en un nivel altamente competitivo. Aunque los 
sistemas mencionados aparecen separados, entre los dos existen relaciones 
mutuas que le dan sinergia y vitalidad al negocio, ya que son mutuamente 
complementarios. 
 

Aunque las piezas internas y jugadores fueron determinados y ubicados 
dentro de este tipo de firmas, existen otros recursos que envuelven al negocio y 
le dan ese empuje dentro del mercado para poder lograr el objetivo de agradar y 
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mantener a los clientes. Estos factores, tanto empujan al negocio como lo 
sostienen de manera general. Como se aprecia en la figura 5.1, tanto las 
competencias básicas como la co-creación de valor entre los clientes son 
factores que deberían empujar al negocio en un mismo sentido, mientras que las 
propiedades, los intangibles y la moral se convierten en elementos de soporte 
del negocio, ya que sin estos no se tendría que ofertar a los clientes. 
Principalmente los intangibles y la moral son de relevancia ya que sus 
propiedades pueden cambiar y tal vez afectarían, pero para este caso no 
debería ser de esa manera. Los elementos de inteligencia, innovación e 
imaginación son los que envuelven a la corporación y estarían presentes en 
todas las fases de la producción y definición de la estrategia. Estas variables 
equivaldrían a la sangre que le da vida al negocio. 
 

Toda la estrategia y orden de variables persiguen un mismo fin, el cual es 
la obtención de la satisfacción y lealtad de los clientes, ya que se buscará que 
estos estén dispuestos a pagar lo que sea con el objetivo de satisfacer su 
necesidad de la manera que lo plantean. Esta búsqueda se da mediante la 
permeabilidad y excelente comunicación entre los jugadores de la empresa que 
son los accionistas, directivos y trabajadores del conocimiento. Todos ellos 
enfocarán sus esfuerzos a favor del cliente y poder así, lograr la meta de co-
crear valor entre empresa y clientes. Dentro de esta forma de operar no se debe 
de perder de vista el ecosistema en el que se está, ya que tanto los proveedores 
como los competidores determinan un ambiente de incertidumbre que debe de 
ser superado con la inteligencia, innovación e imaginación de los jugadores 
internos a la empresa. 
 

Finalmente, todo lo que se ha mencionado al momento se debe de lograr 
con una adecuada estructura organizacional que permita el buen flujo de la 
información entre todas las partes de la empresa y que permita un flujo libre del 
conocimiento, esto se logra mediante el uso adecuado de intranets. Como se 
aprecia en la figura 5.1, esas adecuaciones deben de afectar tanto la estructura 
como la cultura organizacional, así como el aprendizaje y la automatización que 
son constantes en la empresa y además es ponderado en un estado de 
resultados final de la empresa, actividad que crea un valor más al sistema de 
valores y provoca una diferenciación en el sector que pertenezca la firma. 
 
 
 
5.3 El Modelo IV como Sistema de Capitales 
 

 
En esta parte se muestra por medio de bloques las relaciones existentes 

entre las diversas variables que afectan al modelo, pero ahora vistas desde el 
enfoque de sistema de capitales. Al igual que los anteriores, esta vista del 
modelo es coherente al sistema genérico de capitales del Anexo 2. 
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Figura 5.2 
El Modelo IV Visto como Sistema de Capitales 

 
 

Como se aprecia en la figura 5.2, se tiene a manera de iniciador del 
modelo al mercado, el cual puede ser considerado como un capital relacional. 
Este capital se refiere a lo que ingresará al modelo y le podrá proporcionar 
algunas herramientas para definir su estrategia, a la vez que articula el valor 
aportado por agentes externos que se relacionan a la corporación, así como al 
capital financiero, que muestra el valor monetario. 
 

La estrategia está vista como un capital agente, ya que este es el que 
determinará los pasos y ordenes a seguir por los trabajadores del conocimiento 
de la corporación y que además será contabilizado en el resultado final de la 
empresa. A esta parte del negocio se agregan dos variables relevantes: la visión 
y el Internet. Donde el primero es parte del grupo de capitales referenciales, en 
su parte de capital identidad, referente a los valores internos de la corporación, 
ya que contiene información intangible del cual es el punto que le buscaría la 
corporación; mientras que el Internet pertenece al orden de los capitales 
instrumentales, ya que es la herramienta principal de operación del modelo y 
que además a este capital se le agregan las variables externas al modelo que 
son los proveedores, competidores y la tecnología de información existente en el 
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mercado; los cuales son vistos, como se mencionó en párrafos anteriores, como 
capital relacional. Tanto el capital agente como el instrumental pertenecen al 
grupo de capitales productivos, ya que estos son los más allegados al sistema 
productivo de la corporación y son los que realmente producirán el bien o 
servicio de la empresa. 
 

Siguiendo el flujo, después de la estrategia se logran tener productos y 
servicios que serán ofertados a los clientes. Estos productos y servicios vienen 
siendo parte del capital producto de la nueva teoría de la firma, ya que determina 
el valor a contabilizar de lo que se ofrece al cliente y que además está apegado 
al capital insumo del mercado y adecuado por los capitales agentes, e 
instrumentales de la misma firma, como se ha mencionado en el párrafo anterior. 
Una vez que la empresa logró tener el elemento de satisfacción para el cliente, 
se buscará que exista una co-creación de valor, visto como capital relacional del 
capital articulador, ya que este mismo podrá adecuar y enfocar mejor los 
esfuerzos estratégicos de la corporación y podrá hacer productos y servicios 
mas ad hoc para el cliente y así poder lograr una de las tantas metas que es 
tener una relación de negocios duradera con el cliente, que va más allá de la 
satisfacción de este último. Esta co-creación de valor entre la firma y el cliente 
afecta dentro del sistema de capitales al capital identidad de la visión y el capital 
instrumental de Internet, ya que dependiendo del valor que se genere será la 
nueva inversión en estos últimos capitales. 
 

Así mismo en la figura 5.2, se muestran tres grupos de variables que 
envuelven a todo el sistema como tal. Uno de ellos contiene al sistema de valor, 
visto como capital identidad que involucra los capitales que se refieren al  
talento, la propiedad intelectual y capital relacional que a final de cuentas aporta 
valor a todo el proceso productivo. El segundo grupo muestra a la inteligencia, 
más la innovación, y la imaginación, que tienen la misma definición vista en el 
modelo I; estas variables pertenecen al capital referencial, ya que manejan al 
capital identidad (valores internos) y al capital inteligencia de los valores 
externos, mostrado en términos de la inteligencia del negocio. Por último está la 
variable del conocimiento, que además de tener su propio ciclo de vida, 
mantiene a todo el sistema de capitales descrito anteriormente, ya que esta 
parte del proceso productivo se encuentra inherente a todos los capitales 
mencionados anteriormente. 
 

Aunque no aparece en la figura 5.2, existe un capital que da inicio al 
proceso productivo que es el capital de inversión. Éste dentro de la nueva teoría 
de la firma se ve como el capital financiero que se le inyecta a la corporación 
para poder tener los recursos monetarios y económicos para poder producir, 
como se mencionó al principio de este capítulo. Además de que es articulado 
este último capital con el relacional que se describió en párrafos anteriores. 
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CAPÍTULO 6 
MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 
 
 

Durante el desarrollo de esta tesis se partió de conceptos cualitativos y 
obtención de varias variables que ayudaron a determinar la lógica de operación 
de los tres distintos modelos. Después de esto, se continuó con la determinación 
de las variables para definir el modelo IV: nueva teoría de la firma. Ahora este 
capítulo tratará de ejemplificar el comportamiento de los modelos I y IV de 
manera matemática adecuado a las características de las PYMES en México. Se 
comparará solamente entre estos dos modelos, ya que el objetivo de esta tesis 
es determinar el modelo de negocios de la nueva teoría de la firma a partir de la 
teoría de la firma (del modelo I: teoría de la firma, al modelo IV: nueva teoría de 
la firma). 
 

Para poder determinar el comportamiento matemático de ambos modelos 
se deben de seguir ciertos lineamientos que han sido determinados por las 
mejores prácticas de la modelación dinámica de los sistemas. La inspiración de 
la metodología que a continuación se describe es extraída de la materia 
“Modelación Dinámica de los Sistemas” (materia impartida por el ITESM). 
 

Para que se tenga el rango de operación, a continuación se muestra la 
definición que se tiene de las empresas en México, para que de esta manera se 
tenga cubierto el objetivo de la modelación para PYMES mexicanas. Según el 
Diario Oficial de la Federación a las empresas en general se clasifican por 
[DIARIO OFICIAL, 1999]:  
 
 

“Herminio Blanco Mendoza, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, 
con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 3º de la Ley Federal para el Fomento de la Micro industria y la 
Actividad Artesanal; 5º fracción I de los Estatutos del Consejo Nacional de la 
Micro y Pequeña y Mediana Empresa y 5º fracción XVI del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Y Considerando que los 
criterios de estratificación vigentes han sido superados, proporcionando la 
divergencia de  clasificaciones, por lo que es conveniente definir los estratos con 
la finalidad de establecer rangos acorde con las necesidades actuales que 
apoyen y promuevan la instalación y operación de las empresas micro, 
pequeñas y medianas, así como orientar la homologación con las tendencias 
mundiales, motivo por el que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ARTICULO PRIMERO: Se establecen los criterios de estratificación de 
empresas de la siguiente manera: 
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TAMAÑO SECTOR 
CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
MICROEMPRESAS 0-30 0-5 0-20 
PEQUEÑA EMPRESA 31-100 6-20 21-50 
MEDIANA EMPRESA 101-500 21-100 51-100 
GRAN EMPRESA 501 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 

Tabla 6.1 
Clasificación de Empresas en México 

 
 
 
6.1 Método de Modelación 
 
 

En la siguiente tabla 6.2 se muestran las etapas y descripción del método, 
además los siete pasos importantes que se deben tomar en cuenta y considerar 
para tener resultados adecuados a la realidad. 
 
 
 

Etapa Descripción 
Determinación de Variables
y Supuestos. 

Esta etapa se desarrolló en los capítulos 
anteriores. El resultado fue la determinación 
de los modelos I y IV. 

Diagrama Causa-Efecto Diagrama de lazo cerrado que muestra 
las relaciones entre las variables. Así como 
si es positiva (mismo sentido) o 
negativa (sentido opuesto) la relación, y si el 
lazo encontrado es balanceado o reforzado. 

Preguntas a Resolver Determinación de las preguntas que tratarán 
de ser resueltas por el modelo matemático 

Diagrama por Bloques Obtención de flujos, niveles, y convertidores a
partir del diagrama causa-efecto. 

Ecuaciones Matemáticas Determinación de las relaciones 
matemáticas a partir del diagrama anterior. 

Escenarios Se manipulan las variables y se ven los 
comportamientos del sistema ante los 
cambios. Además se realiza una 
interpretación de los resultados. 

Tabla 6.2 
Método de la Modelación 
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6.2 Determinación de Variables y Supuestos 
 

En esta parte se definen las variables que se utilizan en el diagrama 
causa-efecto, así como las unidades de medición y algunos supuestos que 
ayudarían a determinar el modelo matemático. Como se mencionó, éstas se 
obtuvieron a partir del modelo I: teoría de la firma  y IV: nueva teoría de la firma, 
y se describen para este caso en el Anexo 3; asimismo se muestran los 
supuestos tomados en cuenta para la modelación matemática. 
 
 
6.3 Diagrama Causa-Efecto 
 

A continuación se describe la historia que se muestra en el diagrama 
causa efecto del sistema de capitales de la empresa ubicada en el modelo y que 
se muestra en la figura 6.1. Es importante mencionar que este diagrama 
proviene de analizar y desarrollar el mostrado en el capítulo de la nueva teoría 
de la firma, más algunos elementos que consideré importantes a tomarse en 
cuenta y que provienen del modelo I: teoría de la firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1 
Diagrama Causa-Efecto 
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Se parte del sentido de las flechas de la figura 6.1. Se podrá apreciar que 
algunas flechas están terminadas con un signo (+) y otras con uno (-). Esto 
quiere decir que si la terminación es positiva, la relación entre ambas variables 
involucradas en el flujo crece o decrece en el mismo sentido, mientras que las 
de terminación negativa, se refiere que van en sentidos opuestos, es decir, que 
mientras la variable origen se incrementa, la de destino disminuye y viceversa. 
También se puede apreciar en la figura 6.1 que existen algunas letras R y B, 
esto implica que el lazo o ciclo que envuelve a esa letra es reforzador para el 
caso R o balanceado para la B. Un lazo R quiere decir que se incrementa o 
decrementa con el tiempo, mientras que el B, implica que trata de mantener su 
nivel original. 
 

El capital financiero (costos) influye de manera negativa al capital 
relacional (mercado), ya que si se incrementan los costos la penetración en el 
mercado se ve reducida y si los costos se disminuyen entonces el capital 
relacional se verá incrementado. Asimismo, el capital relacional afecta al capital 
productivo de manera directa, ya que si se tiene una mayor penetración en el 
mercado, se debería de tener un mayor capital productivo, ya que se requerirá 
de más recursos para poder producir y satisfacer ese mercado. El capital 
productivo afecta directamente al capital producto (productos o servicios) de 
manera positiva, ya que si se tienen más recursos para producir, se producirá 
más; mientras que si se incrementa el capital productivo, implicaría que la 
cantidad de personas laborando en la empresa disminuyera, es decir se 
requeriría de menos accionistas, menos gerentes y por lo tanto menos 
trabajadores. Claro está que si el capital productivo se viera disminuido, 
entonces se requeriría más de los personajes citados. Los jugadores 
mencionados anteriormente afectan directamente al capital agente, en le sentido 
que si se tiene una disminución de alguno de los jugadores, entonces se tendrá 
una disminución del capital. El capital agente a su vez afecta de manera directa 
y en el mismo sentido al capital que maneja al sistema de valor y al 
conocimiento que es el capital identidad, y si se tiene más gente, se tiene mayor 
capital agente, por lo que se tendría un mayor capital identidad debido a que 
habría mayor conocimiento y un sistema de valor más robusto. 
 

Retomando al capital producto (productos o servicios), este al verse 
incrementado, se tendría un incremento en la cantidad de clientes y viceversa, 
teniendo como resultado dos posibles salidas. La primera es afectando al capital 
relacional, ya que si se tienen más clientes se tendrán más relaciones que 
manejar por la empresa, que a su vez incrementaría al capital identidad de la 
visión por tratar de enfocar los esfuerzos de la corporación a esta nueva realidad 
de incremento en el cliente, lo que tendría como resultado un incremento en el 
capital productivo. Dicho de otra manera, la co-creación de valor entre la 
empresa y los clientes se incrementa y provocará mayor producción dentro de la 
firma. 
 



 

41 

La segunda salida después de los clientes es el incremento del nivel de 
ventas, ya que si ahora se tienen más clientes se tendrán más ventas, lo cual 
generaría un incremento del capital financiero (utilidades) y que a su vez 
originaría también un incremento en los tres capitales relacionales restantes, los 
cuales son el de competidores, proveedores y la TI. Si estos capitales se ven 
afectados, tendrán una consecuencia en el mismo sentido sobre el capital 
productivo. Es evidente que si por alguna razón se ven disminuidos los clientes, 
se tendría una reducción de las utilidades, originando un capital relacional 
inferior, que  a su vez tendría como consecuencia una disminución del capital 
productivo. Esto crea una descendente muy importante, pero se logra estabilizar 
con el lazo balanceado que existe entre el capital productivo y los tres jugadores 
mostrados. 
 
 
6.4 Preguntas a Resolver 
 

Antes de plantear las preguntas a resolver, se mencionará el objetivo de 
la modelación: “Determinar las variables del sistema de capitales de una 
empresa PYME y que sirva como herramienta en la descripción de una 
estrategia para cambiar del modelo I: teoría de la firma al modelo IV: nueva 
teoría de la firma y ayude a definir los pasos que influyen en una empresa 
PYME”. 

 
Como se aprecia en el objetivo de la modelación lo que se pretende hacer 

principalmente es obtener algunos rasgos de comportamiento de empresas del 
modelo I: teoría de la firma y del modelo IV: nueva teoría de la firma, y que estos 
rasgos que se encuentran justificados matemáticamente ayuden a definir nuevas 
estrategias. Dichos rasgos del modelo que se pretenden ver son mostrados 
mediante la contestación a algunas preguntas que a continuación se describen: 
 

1.- Para una empresa del modelo IV, ¿tiene mucho peso el manejo de un 
sistema de capitales?, es decir, ¿se podrían suprimir y funcionaría el modelo 
como si fuera el I?. 
 

2.- Si la empresa usa un sistema de capitales como el del modelo IV, ¿la 
cantidad de sus clientes se incrementará?. 
 

3.- Entre menos gente o personal se tenga en una empresa, ¿la cantidad 
de clientes se incrementa si el modelo usa un sistema de valor y un sistema de 
capitales adecuado?. 
 

4.- Si no se le da mucho peso al capital financiero, ¿se tendría la misma 
respuesta para ambos modelos?. 
 

5.- ¿Es el capital inversión el de mayor trascendencia en el modelo IV y 
de que manera afecta al modelo I?. 
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6.5 Diagrama por Bloques 
 
 

La figura 6.2 muestra el diagrama por bloques que se utilizó durante la 
ejemplificación matemática. Se nota que existen varios flujos que no aparecen 
en el diagrama causa-efecto de la figura 6.1, ya que estos flujos Rn son las 
entradas a los niveles que son requeridas y estas sirven para ajustar al modelo. 
Algunos flujos como el R6 y R4 tienen un origen sin otro predecesor, esto 
porque el nivel al que entran así lo requieren. Es decir, estos dos flujos son 
relativos a los demás mostrados en el diagrama, y no dependen de alguna otra 
variable en su nivel. 

 
 

Figura 6.2 
Diagrama por Bloques 

 
 
 

Para el cambio de la figura 6.1 a la figura 6.2 se toma en cuenta cuales de 
las variables de la primer figura son niveles, cuales son flujos y cuales son 
auxiliares. Para fines de esta tesis, y debido a que se pretende medir las 
variables del sistema de capitales, su impacto en los niveles de venta y clientes, 
se toman de la forma en que están mostradas en la figura 6.2, mientras que las 

Capital Productivo Capital Producto Clientes

~
Capital Financiero Cost

~
Capital Relacional

Capital Identidad Visión

Capital Identidad SV

Nivel de Ventas

~
Capital Financiero Uti

Accionistas Gerentes Trabajadores

R1 R2

R3

R5

R7

Capital Articulador

R6

~
Capital Agente

~
Capital Relacional IT

R4

~
Capital Relacional Prov

~
Capital Relacional Comp

~
Capital Agente

Ajuste ClientesCapitalRel
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demás variables del sistema de capitales son convertidores, ya que se toman 
como elementos que aportan un flujo regulado por Rn al nivel a medir. 
 

El capital producto es mostrado como una “banda sin fin” (conveyor), ya 
que de esta manera se trata de mostrar en el modelo matemático el retraso que 
se tiene debido a la misma naturaleza de la producción de un bien o servicio. En 
forma similar, el capital identidad (sistema de valor) es mostrado como un 
“horno” (oven), ya que trata de mostrar que la afectación en el sistema de 
capitales que se produjo para este modelo, existe un retraso que viene siendo el 
tiempo existente entre afectar al sistema de valor y su consecuencia en la 
cadena productiva de la firma. 
 
 
6.6 Ecuaciones Matemáticas 
 

A partir de las figuras 6.1 y 6.2, se determinan las ecuaciones 
matemáticas que rigen al sistema. Tales ecuaciones aparecen listadas en el 
Anexo 3. 
 
 
6.7 Escenarios 
 

Para la definición de los escenarios, se manipularán algunas variables 
que aparecen listadas en la siguiente tabla 6.3. Al manipular estas variables, se 
estará buscando la respuesta a las preguntas listadas en párrafos anteriores. 
Asimismo, implica dejar todas las demás variables que se comporten según su 
ecuación y valores originales. Es decir, para no complicar el modelo solo se 
manipulará una variable a la vez. Las variaciones de las variables será en tres 
posiciones: la máxima, la intermedia y la mínima, según tabla 6.3, y solo se 
graficarán tres curvas por variable. Además que el período de medición es de 48 
meses, ya que consideré que en 4 años se pueden tener resultados más 
apegados a los esperados. 
 
 

Variable Forma de Manipular 
Capital Identidad 
Sistema de Valor. 

La variación será de 0, 1, y 2. 

Capital Productivo. La variación será de 0, 1, y 2. 
Capital Producto. La variación será de 0, 0.5, y 

1. 
Capital Relacional (TI, 
Proveedores y 
Competidores). 

La variación será de 0, 0.5, y 
1 

Personal (incluye 
Accionistas, Gerentes 
y Trabajadores) 

La variación será de 10% y 
50% más del valor original. 

Tabla 6.3 
Manipulación de Variables 
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6.8 Interpretación de Escenarios 
 
En esta parte se describen los resultados obtenidos en los escenarios mostrados 
en la tabla 6.3, por tipo de variable que se manipula. 
 
 
6.8.1 Capital Identidad, Sistema de Valor 
 

Como se aprecia en la figura 6.3, la cantidad de clientes que puede llegar 
a tener la empresa con un sistema de capitales completo y un sistema de valor 
adecuado, permite que tenga mayor acceso a más clientes, ya que cuando el 
capital identidad vale 0, se tiene una determinada cantidad de clientes, los 
cuales van incrementándose a medida que el capital identidad sube hasta el 
valor 2. 
 
 

Figura 6.3 
Manipulación de Variable Capital Identidad SV 

 
 
 

En la figura 6.3 el cambio en la variación de este capital no es muy 
significativo durante el paso del tiempo, pero si se observa con detenimiento en 
los primeros diez meses del ejercicio se tiene una mayor cantidad de clientes 
cuando el capital productivo es mayor y tendiendo al valor de 2. Esto muestra 
que si la empresa produce con una estrategia mayor del capital productivo, 
entonces tendrá un mayor acceso a clientes al principio, pero a medida que pasa 
el tiempo, si la misma firma no hace adecuaciones en sus mediciones de los 
demás capitales, el resultado sería lo mismo que no tenerlos contemplados. 
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6.8.2 Capital Productivo 
 
 
 

 Figura 6.4 
Manipulación de Variable Capital Productivo 

 
 
 
 

La figura 6.4 ejemplifica el resultado de haber manipulado la variable del 
capital productivo. Como se aprecia en la misma figura, en un principio cuando 
el capital vale 0, se tienen pérdidas de clientes, esto se puede interpretar como 
si la empresa no tiene nada que ofrecer a sus clientes, entonces no debe de 
haber lealtad, ni satisfacción de los clientes, caso contrario en donde 
independientemente del valor del capital productivo, pero que sea mayor a 0, los 
clientes tienen un comportamiento creciente con el paso del tiempo. Lo mismo 
sucede que en el caso de la variable anterior, si no se contempla incrementar 
más el sistema de capitales, se tendrán clientes con el paso del tiempo pero no 
se podrá maximizar su cantidad. 
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6.8.3 Capital Producto 
 

Figura 6.5 
Manipulación de Variable Capital Producto 

 
 

La  figura 6.5 describe el comportamiento de la cantidad de clientes bajo 
los cambios del capital producto. Como se aprecia, cuando el capital que se 
manipula es de 0, la cantidad de clientes tiende a perderse, ya que se puede 
considerar que no se esta produciendo y los clientes buscarían otras opciones 
para satisfacer sus necesidades, mientras que si por el contrario se incrementa 
este producto a 0.5 o 1, la tendencia es satisfactoria en retención y 
acrecentamiento de los clientes, ya que entre mayor sea el valor, es más óptima 
la producción del bien o servicio. 
 
 
 
6.8.4 Capital Relacional 
 
 

Para la figura 6.6, se tiene un comportamiento muy peculiar de los 
clientes, como se aprecia cuando el valor del capital es 0, se tiene pérdida de 
clientes, esto es debido a que la firma deja de tener relación con su entorno, por 
lo que no tiene una retroalimentación del exterior que pueda ayudarla. Mientras 
que a medida que se incrementa el capital, la cantidad de clientes se incrementa 
hasta valores grandes y de mucha mayor penetración. 
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Figura 6.6 
Manipulación de Variable Capital Relacional 

 
 
 
 
6.8.5 Capital Agente 
 
 

Como se aprecia en la figura 6.7 la cantidad de clientes tiene un 
comportamiento peculiar. Cuando se maneja una cantidad determinada y fija de 
clientes, se aprecia en la curva 1 que la cantidad de clientes se incrementa 
exponencialmente a medida que pasa el tiempo, mientras que si el personal se 
incrementa en un 50% de su valor original, entonces se tendrá ese 
comportamiento pero adelantado en el tiempo, esto implica que entre mayor sea 
el personal utilizado, mayor es el campo de acción entre los clientes. 
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Figura 6.7 
Manipulación de Capital Agente 

 
Este es el momento de mencionar que la empresa que se modeló todo 

este tiempo pertenece a las PYMES mexicanas, ya que como se mencionó en 
capítulos anteriores, la definición de una PYME en México está en función a la 
cantidad de personas que se tienen trabajando. El ejemplo mostrado maneja 
hasta 10 accionistas, 50 gerentes, y 100 empleados, para dar un total de 
personal perteneciente a una PYME. 
 
6.9 Respuestas a Preguntas 
 
Las preguntas propuestas en párrafos anteriores, podrían tener las siguientes 
respuestas: 
 

1.- Para una empresa del modelo IV, ¿tiene mucho peso el manejo de un 
sistema de capitales?, es decir, ¿se podrían suprimir y funcionaría el modelo 
como si fuera el I?. 
 

Como se apreció en las distintas corridas del modelo matemático 
encontrado, se vió que la empresa sigue teniendo su operación aun sin tomar en 
cuenta las nuevas variables del modelo IV. Lo que hay que considerar también 
es que la empresa pierde clientes si el capital producto disminuye, ya que 
independientemente del modelo donde se ubique, si la empresa deja de 
producir, entonces perderá a sus clientes. 
 

Si al modelo IV le retiramos las variables encontrados, se obtendría el 
modelo I, por lo que la determinación del modelo IV quedo ejemplificada con el 
modelo matemático descrito. 
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2.- Si la empresa usa un sistema de capitales como el del modelo IV, ¿la 
cantidad de sus clientes se incrementará?. 
 

Se describió que la empresa incrementa de manera significativa la 
cantidad de clientes que tiene cuando los diferentes capitales del modelo IV 
tienen un peso significativo en el modelo. Esto se muestra al final de las distintas 
corridas que se hicieron y que mostraba incrementos al darle mas peso a las 
variables de los distintos capitales de la empresa. Es importante mencionar en 
este punto que aunque algunas variables no afectaron significativamente al 
modelo, no implica que se puedan retirar del mismo y siga funcionando, ya que 
aunque su relevancia no sea mucha, si lo es para otras variables dentro del 
modelo y son el insumo para otros niveles dentro del mismo modelo matemático. 
 

3.- Entre menos gente o personal se tenga en una empresa, ¿la cantidad 
de clientes se incrementa si el modelo usa un sistema de valor y un sistema de 
capitales adecuado?. 
 

Se ejemplificó que si se manipulan de manera positiva la cantidad de 
empleados de la firma en sus distintos niveles que son: accionistas o directivos, 
gerentes, y trabajadores; estos tendrán mayor cantidad de clientes, mientras que 
si se disminuye el personal operante de la firma y se le da mas peso a las 
variables del sistema de capitales y de valor, entonces se tendrán clientes que 
mantener y con el paso del tiempo se incrementarán. Por lo que sí se adecua la 
firma a una que use un modelo como el del IV, entonces se tendrán clientes aun 
y que el personal operante disminuya. Esto ejemplificaría a las PYMES 
nacionales, ya que con poco personal se lograría tener buena penetración en el 
mercado. 
 

4.- Si no se le da mucho peso al capital financiero, ¿se tendría la misma 
respuesta para ambos modelos?. 
 

El capital financiero no desaparece del modelo IV, pero si deja de tener 
tanto peso específico dentro del mismo, ya que el uso de un sistema general de 
capitales permite a la firma obtener mas valor de otras partes, que se podrá 
decir que son intangibles. 

 
5.- ¿Es el capital inversión el de mayor trascendencia en el modelo IV y 

de que manera afecta al modelo I?. 
 

Si se maneja la inversión como el capital que se inyecta a la empresa 
para que opere, si tiene relevancia, ya que se podría ver como la gasolina que 
iniciaría el proceso productivo, pero que con el paso del tiempo se transformaría 
a un capital productivo influenciado por el capital agente e instrumental, y que 
daría como consecuencia un capital producto que al final es el que va 
directamente a los clientes. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y ESTRATEGIA 

 
 
 

Este capítulo trata de mostrar cual sería la estrategia que se tendría que 
seguir por una PYME mexicana para poder incorporarse productivamente a la 
nueva economía. 
 

Como se pudo apreciar durante todo este documento, se trató de 
encontrar la lógica de operación de la firma tradicional, así como de las 
empresas que han cambiado a la nueva economía a partir de dos modelos 
intermedios. Lo importante de mencionar es que se logró articular un modelo de 
negocio adecuado a las distintas formas de operación de las empresas, es decir, 
se obtuvo un modelo para la lógica tradicional de las empresas, así como los 
modelos subsecuentes e intermedios para poder así enunciar el modelo general 
de la firma que se posicione en la nueva economía. Por lo que el objetivo 
general de la tesis se alcanzó, ya que se pudo construir un modelo de negocio 
basado en conocimiento que proviene de la teoría de la firma, además de que se 
logró ejemplificar matemáticamente. 
 
A continuación mostraré las conclusiones parciales de cada uno de los modelos: 
 
 

• El modelo I: teoría de la firma, tiene como parte importante que su 
operación está basa en elementos tangibles de producción. Además de 
que las personas que están involucradas buscan un fin económico al final 
de la operación de la empresa. 

 
• El modelo II: negocios que usan al conocimiento como recurso, tiene 

como partes relevantes que el uso de los intangibles también aportan 
valor en el proceso productivo de la empresa, además de que elementos 
como la administración del conocimiento y sistema de capitales aparecen 
en un plano relevante. 

 
• El modelo III: negocios basados en conocimiento, tienen ahora más 

elementos intangibles en su lógica de producción, como son un sistema 
de valor y un sistema de capitales estructurado y adecuado. 

 
• El modelo IV: nueva teoría de la firma, muestra que las empresas pueden 

tener elementos del modelo I, aunado a un sistema de valor y de capitales 
estructurado y de acuerdo a esta nueva lógica de producción. 
Adicionalmente, aunque los modelos II y III están fuertemente 
relacionadas a las tecnologías de información y el mismo modelo IV lo 
tiene también, no es un elemento de peso, ya que si se retirara del 
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modelo, el sistema sigue operante. Aunque si se tratara de retirar al 
conocimiento, entonces el negocio no sería operante. 

 
Así que, si alguna empresa que se encuentre operando dentro de la 

lógica tradicional de la firma y desea hacer el cambio hacia un modelo de la 
nueva economía, es importante que los directivos tomen en cuenta el cambio 
estructural y organizacional, redefinición del modelo y las nuevas variables del 
sistema de valor y de capitales que son en esta nueva economía más 
relevantes. La estrategia va en términos de que los empresarios no hagan el 
cambio drástico, ni soportado cien por ciento a las tecnologías de información, 
sino más bien que pasen del modelo I, en el cual se encuentran posicionados a 
los modelos II y III, en donde el cambio está en función de la asimilación, 
movilización y explotación del conocimiento como parte fundamental de la 
empresa. 
 

Otro punto importante es que cambiar a la nueva economía no implica 
hacerse de muchos recursos financieros y cambiar toda la estrategia a Internet o 
alguna herramienta de software. Las tecnologías de información son 
herramientas muy útiles y que aportan mucho valor en la definición de la 
corporación, sin embargo no son la parte angular. Como se mencionó en 
párrafos anteriores, lo importante son el par de sistemas de valores y de capital 
que ahora rodearán a la empresa y que serán definidos dentro de la operación 
de la firma y que ayudará a determinar en la estrategia general. Esto hace 
sentido al aplicar el modelo a empresas PYMES mexicanas, ya que estas no 
cuentan, por lo general con los recursos financieros para hacerse de 
infraestructura tecnológica. 
 

Finalmente si la empresa hace el cambio estratégico de la forma 
tradicional a la nueva forma de operar; con el modelo matemático bosquejado en 
el capítulo anterior, los directivos podrían medir el impacto de hacer tal cambio, 
además de ver las posibles consecuencias de los distintos capitales dentro de la 
operación misma de la firma. Esto quedó ejemplificado al manipular algunas de 
las variables de relevancia y midiendo la consecuencia en los clientes que se 
buscan encontrar. Además de que este modelo podría ayudar a medir las 
consecuencias al ingresar nuevos capitales a la corporación de manera 
conservadora y medir los resultados. 
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ANEXO 1 
DEFINICIONES PARA EL MODELO II 

 
 
Conocimiento: 

• Davenport menciona que es una mezcla fluida de un marco de 
experiencias, valores, información contextual y habilidades que facilitan a 
la organización evaluar e incorporar nuevas experiencias e información 
[DANVENPORT, T., 1998]. 

• Para O’Dell el dato y la información no son el conocimiento, sino más bien 
es poner al dato y la información en acción [O’DELL, C., et al., 2001]. 

• Para Liebowitz y Beckman es utilizar información que guíe activamente la 
ejecución de tareas, resolución de problemas y toma de 
decisiones[LIEBOWITZ, J., & BECKMAN, T., 1999]. 

• Según el Diccionario Larousse es noción, idea, información, sentido, 
saber, erudición. [LAROUSSE, 1979]. 

• Para este modelo en particular, el conocimiento se definiría como: el uso 
que le dé la corporación a la información que le provean los empleados y 
el entorno, y le sirva para tomar decisiones. 

 
Inteligencia: 

• Según la Enciclopedia Británica es la habilidad para adaptarse 
efectivamente al ambiente, ya sea mediante el cambio en si, cambiando 
el medio o encontrando uno nuevo [BRITÁNICA, 2001]. 

• Para la Enciclopedia Barsa es la facultad o capacidad para aprender, 
conocer, y comprender, así como para resolver nuevos problemas 
[BARSA, 1962] 

• Para este modelo, se entenderá a la inteligencia como la facultad del 
negocio para asimilar y adaptarse al medio en el que se desarrolla. 

 
Innovación: 

• Para Ross las organizaciones deben crear la capacidad de innovación 
continua desarrollando competencias clave mediante la integración de  
tecnología, conocimientos y habilidades [ROSS, C., 2000]. 

• Wah menciona que la clave para crear una buena idea está en detenerse 
a pensar y generar diversas opciones de entre las que se pueda elegir 
[WAH, L., 2001]. 

• Según la Enciclopedia Británica, estrictamente una innovación es algo 
completamente nuevo, pero no existe tal sin un precedente tecnológico 
innovador, ya que es imposible para el inventor trabajar en el vacío y sin 
embargo ingeniar su invento, este debe provenir de su propia experiencia 
[BRITÁNICA, 2001]. 

• Para este modelo, se entenderá como innovación a la capacidad tanto 
tecnológica como metodológica que tiene la corporación para crear cosas 
nuevas, a partir de su experiencia. 
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Imaginación: 

• Novo define a la imaginación como el medio para utilizar todo el campo 
de posibilidades creativas para vislumbrar alternativas y soluciones 
inéditas para los problemas ambientales existentes [NOVO, M., 2001]. 

• Según la Enciclopedia Británica la imaginación trae experiencias que son 
en si libres de conceptos.  Y para Kant es facultad mental, que une 
experiencias y pensamientos [BRITÁNICA, 2001]. 

• Según la Enciclopedia Barsa, es la facilidad y facultad de forjarse 
imágenes mentales o ideas; es el proceso  mental que consiste en 
reagrupar hechos pasados para formar nuevas imagines [BARSA, 1962]. 

• Por lo que se manejará como imaginación a la capacidad de la empresa 
para crear nuevas imágenes de su futuro a partir de los pensamientos 
que forman parte de la misma. 
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ANEXO 2 
SISTEMA DE GENÉRICO DE CAPITALES PARA LOS MODELOS 

 
 

Sistema Genérico de Capitales. La taxonomía de categorías de valor de la 
organización, del que derivan el sistema de indicadores y el reporte integral de 
valor. 
 

Capital Referencial: Los elementos de valor que me permiten identificar y 
alinear todos los demás capitales. 
 

Capital de Identidad: Los referentes de valor internos 
 
Capital de Inteligencia Externa: Los referentes de valor externos 
 
Capital Articulador: Los elementos de valor que sirven para interrelacionar 

o intercambiar otros elementos de valor. 
 
Capital  Relacional: El estado de la interacción con los diversos agentes 

que son significativos. 
 
Capital Financiero: La expresión en valor monetario de algunos o todos los 

factores de producción. 
    
Capital de Inversión: Cualquier elemento de valor de otra entidad que se 

aporta como insumo al proceso productivo. 
Inversión en talento o tiempo 
Inversión en propiedad intelectual 
Inversión en capital relacional 
 
Capital Productivo: Los elementos de valor de la organización que 

participan en el acto de producción. 
 
Capital Agente: Las capacidades de generación de valor de los actores 

productivos (animales, humanos y autómatas) y de sus agrupaciones, así como 
de la organización en su conjunto para mejorar su desempeño. 

 
Capital Instrumental: Los medios de producción a través de los cuales los 

diversos capitales potencian su capacidad multiplicadora de valor. 
 
Capital de Producto: El inventario de valor generado por los demás 

capitales que no ha sido actualizado en otra forma de capital. 
Inventario  de Productos 
Inventario  de Servicios 
 

© Javier Carrillo, 2002. 
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La tabla periódica de los capitales que esquematiza al sistema genérico de los 
capitales, es la que se muestra en la siguiente figura A2.1, que también es del 
mismo autor [CARRILLO, J. ,2002]. 
 
 

 
Figura A2.1 

Tabla Periódica de los Capitales 
 
 
 En esta figura A2.1 se encuentran los elementos que se mostraron en un 
principio de este anexo a manera de taxonomía.  Se aprecian al capital 
articulador como elemento que articula al capital financiero y al capital relacional 
de la corporación y que dan pauta al capital de inversión que utiliza la empresa 
dentro de su producción del bien o servicio. 
 
 El capital referencial contiene a los capitales de identidad e inteligencia, 
en donde el primero es la capitalización endógena de la empresa y la segunda 
es la capitalización exógena y que involucra el medio donde se desarrolla la 
empresa. Este par de capitales son los que tienen la relación del producto que 
ofrece el negocio hacia el mercado en el que se encuentra. 
 

Dentro de la producción de la empresa existen un par de capitales que 
dan los elementos de producción. Estos son el capital agente, visto como el ente 
que creará las ordenes de producción y el capital instrumental, visto como el 
instrumento del agente. 
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ANEXO 3 
VARIABLES, SUPUESTOS Y ECUACIONES MATEMÁTICAS 

 
 
 
Variables: 
 
 Las variables que a continuación se muestran tienen escalas de 
ponderación para fines de la modelación matemática. Tal ponderación se trato 
de normalizar, ya que por mi experiencia profesional he visto que es lo más 
recomendable cuando se manejan variables de tipo cualitativa. En algunas de 
las variables se verá que tal normalización va del 0 al 1, ya que para obtener 
resultados coherentes y de acuerdo a la realidad este rango lo permite; mientras 
que para otras va de 0 a 2, ya que por su naturaleza y comportamiento, junto 
con mi experiencia, esto lograba un manejo más adecuado de la variable. El 
manejar un rango superior a la unidad, implica que la variable excede por su 
comportamiento a la unidad para poder tener una implicación relevante en le 
modelo matemático. 
 

1. Capital Financiero (Costos): Se refiere a todos aquellos costos propios 
de la operación de una empresa. Para el caso de las PYME, este pretende ser 
un valor bajo, y la unidad de medición será en pesos en escala de 1 a 100 
medido en miles de pesos. 
 

2. Capital Relacional (Mercado): Es visto como un nivel que determina la 
presión de los mercados para la producción de la empresa. Este se mide como 
unidades de mercado. 
 

3. Capital Productivo: Es la capitalización de los elementos que hacen 
que la PYME produzca. Su mide en unidades de capital productivo con escala 
de 0 a 2.  
 

4. Capital Producto (Productos o Servicios): Es el valor generado después 
de que se ha pasado por un proceso productivo determinado por el capital 
anterior. Tiene unidades de capital productivo, con escala de 0 a 1 y en forma de 
“conveyor”, para lograr el retraso debido a la producción. 
 

5. Capital Relacional: Es el valor que se genera por la relación que se 
tiene con los clientes y que a su vez ayuda a determinar parte del capital 
identidad. Se mide en unidades de capital relacional de 0 a 1. 

 
6. Capital Identidad (Visión): Es la capitalización de los valores propios de 

la PYME y que a su vez está influenciado por factores externos como son los 
clientes, el capital relacional. Este se mide en unidades de capital identidad de 0 
a 1. 
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7. Capital Identidad (Sistema de Valor): Incluye al sistema de valor propio 
de la empresa, así como el conocimiento administrado por todas las partes de la 
misma. Se mide en unidades de capital inversión que abarcan de 0 a 2. 
 

8. Capital Agente: Es la capitalización de las relaciones de los distintos 
integrantes de la empresa. 
 

9. Capital Financiero (Utilidades): Se refiere a las utilidades producto de la 
operación y venta de sus productos o servicios. Su unidad de medición es la 
misma que el Capital Financiero (Costos). 
 

10. Capital Relacional por Proveedores: Así como se tiene una 
capitalización debido a la relación con los clientes, también se tiene con sus 
competidores. Medido en unidades de capital relacional. 
 

11. Capital Relacional por Competidores: Como se tiene una 
capitalización debido a la relación con los clientes, se tiene asimismo con sus 
proveedores. Medido en unidades de capital relacional. 
 

12. Capital Relacional por TI: Igual como se tiene una capitalización 
debido a la relación con los clientes, se tiene con su inversión en TI. Medido en 
unidades de capital relacional. 
 

13. Nivel de Ventas: Es el volumen de las ventas que se tiene con los 
clientes. Se mide igual que los capitales financieros. 
 

14. Accionistas: Es la cantidad de personas que han invertido para que la 
PYME opere y determinan los objetivos de la misma. 
 

15. Gerentes: Son los niveles intermedios que permiten el logro de los 
objetivos de los accionistas. Este se mide en número de personas en total. 
 

16. Trabajadores (del conocimiento): Son las personas que realizan las 
actividades para lograr las metas definidas por los gerentes. Este se mide en 
cantidad de personas. 
 

17. Clientes: Son aquellos a quienes van dirigidos los esfuerzos de 
producción de la empresa y se pretende satisfacer y lograr su lealtad. Este se 
mide en cantidad de nuevos clientes. 
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Supuestos: 
 
 

La figura A3.1 muestra el comportamiento del capital financiero de los 
costos en los 48 meses de la modelación. 
 

Figura A3.1 
Capital Financiero Costos 

 
 

La figura A3.2 muestra la relación entre el capital financiero de las 
utilidades respecto al nivel de ventas. 
 
 

Figura A3.2 
Capital Financiero Utilidades vs. Nivel de Ventas 
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La figura A3.3 muestra el comportamiento del capital relacional, respecto 
a los clientes, en forma normalizada. 
 
 

Figura A3.3 
Capital Relacional vs. Clientes 

 
 

La figura A3.4 muestra al capital agente respecto a la gente que trabaja 
en la empresa. 
 
 

Figura A3.4 
Capital Agente vs. Elementos 
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Ecuaciones Matemáticas: 
 
Niveles y Flujos: 
 
Capital_Identidad_SV(t) = Capital_Identidad_SV(t - dt) + (R6) * dt 
INIT Capital_Identidad_SV = 1 
 COOK TIME = 1 
 CAPACITY = 1 
 FILL TIME = DT 
INFLOWS: 
R6 = Capital_Identidad_SV*Capital_Agente 
 
Capital_Identidad_Visión(t) = Capital_Identidad_Visión(t - dt) + (R4 - R5) * dt 
INIT Capital_Identidad_Visión = 1 
INFLOWS: 
R4 = MAX(Capital_Identidad_Visión,Capital_Relacional) 
OUTFLOWS: 
R5 = Capital_Identidad_Visión*Capital_Productivo 
 
Capital_Productivo(t) = Capital_Productivo(t - dt) + (R5 + R7 - R1) * dt 
INIT Capital_Productivo = 0 
INFLOWS: 
R5 = Capital_Identidad_Visión*Capital_Productivo 
R7 = 
(Capital_Identidad_SV+Capital_Articulador+Capital_Relacional_Comp+Capital_
Relacional_IT+Capital_Relacional_Prov)/6 
OUTFLOWS: 
R1 = Capital_Producto*Capital_Productivo 
 
Capital_Producto(t) = Capital_Producto(t - dt) + (R1 - R2) * dt 
INIT Capital_Producto = .5 
 TRANSIT TIME = varies 
 INFLOW LIMIT = INF 
 CAPACITY = INF 
INFLOWS: 
R1 = Capital_Producto*Capital_Productivo 
OUTFLOWS: 
R2 = CONVEYOR OUTFLOW 
 TRANSIT TIME = ((Clientes/100)*(Trabajadores/100)) 
 
Clientes(t) = Clientes(t - dt) + (R2 - R3) * dt 
INIT Clientes = 200 
INFLOWS: 
R2 = CONVEYOR OUTFLOW 
 TRANSIT TIME = ((Clientes/100)*(Trabajadores/100)) 
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OUTFLOWS: 
R3 = Nivel_de_Ventas/Clientes 
 
Nivel_de_Ventas(t) = Nivel_de_Ventas(t - dt) + (R3) * dt 
INIT Nivel_de_Ventas = 100 
INFLOWS: 
R3 = Nivel_de_Ventas/Clientes 
 
 
Convertidores: 
 
Accionistas = INT(MAX(Capital_Productivo)) 
Ajuste_ClientesCapitalRel = (Clientes*.01)/2 
Capital_Articulador = 1-Capital_Financiero_Cost*.01 
Gerentes = Accionistas+5 
Trabajadores = Gerentes+10 
Capital_Agente = GRAPH(Accionistas+Gerentes+Trabajadores) 
(1.00, 0.105), (3.90, 0.181), (6.80, 0.271), (9.70, 0.37), (12.6, 0.456), (15.5, 0.55), 
(18.4, 0.631), (21.3, 0.735), (24.2, 0.82), (27.1, 0.901), (30.0, 1.00) 
Capital_Financiero_Cost = GRAPH(TIME) 
(1.00, 100), (5.70, 90.5), (10.4, 80.0), (15.1, 69.5), (19.8, 59.5), (24.5, 49.0), 
(29.2, 40.5), (33.9, 29.5), (38.6, 20.5), (43.3, 10.5), (48.0, 0.00) 
Capital_Financiero_Uti = GRAPH(Nivel_de_Ventas) 
(100, 0.5), (103, 10.5), (105, 19.5), (108, 31.0), (110, 40.5), (113, 49.5), (115, 
60.5), (118, 69.5), (120, 80.0), (123, 90.0), (125, 98.5) 
Capital_Relacional = GRAPH(Ajuste_ClientesCapitalRel) 
(1.00, 0.015), (1.00, 0.095), (1.01, 0.195), (1.01, 0.305), (1.02, 0.395), (1.02, 
0.495), (1.03, 0.605), (1.03, 0.7), (1.04, 0.8), (1.04, 0.91), (1.05, 1.00) 
Capital_Relacional_Comp = GRAPH(Capital_Financiero_Uti) 
(0.00, 0.00), (10.0, 0.095), (20.0, 0.205), (30.0, 0.3), (40.0, 0.4), (50.0, 0.485), 
(60.0, 0.595), (70.0, 0.695), (80.0, 0.79), (90.0, 0.905), (100, 0.98) 
Capital_Relacional_IT = GRAPH(Capital_Financiero_Uti) 
(0.00, 0.00), (10.0, 9.50), (20.0, 20.5), (30.0, 30.5), (40.0, 39.5), (50.0, 49.5), 
(60.0, 60.0), (70.0, 68.5), (80.0, 78.5), (90.0, 91.0), (100, 100) 
Capital_Relacional_Prov = GRAPH(Capital_Financiero_Uti) 

(0.00, 0.00), (10.0, 0.105), (20.0, 0.205), (30.0, 0.29), (40.0, 0.39), (50.0, 0.52), 
(60.0, 0.605), (70.0, 0.705), (80.0, 0.8), (90.0, 0.905), (100, 0.995)
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