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Resumen

Los métodos de valuación del valor organizacional tradicionales han
probado ser obsoletos ante la nueva economía, cada vez se agranda más el
diferencial entre el valor en libros de las organizaciones y su valor de mercado.
Es imperante el conocer cuales son estos nuevos factores que generan valor en
la organización y ser capaz de valuarlos.

Este trabajo se basa en una serie de teorías necesarias para la concepción
de un método que sea capaz que de forma homogénea, confiable y válida se
valuen las dimensiones de capital que actualmente son generadores de valor.

Primeramente, se basa en la teoría del valor como aquella que
fundamenta la homogeneidad de la base al afirmar que de acuerdo a la filosofía
monista, no hay una dicotomía de lo tangible e intangible, sino que todo
depende de un valor mayor. Por consiguiente si tomamos las dimensiones más
básicas de capital lograremos esa homogeneidad requerida.

La teoría de la medida nos aporta los niveles de medición, la métrica y
sobre todo la confiabilidad y validez del método, a través de métodos de
escalamiento psicométricos (Lakert) y teoría estadística para la autocorreción
del método.

La parte central de estas teorías base, es la teoría de sistemas, ya que para
sólo incluir las dimensiones básicas de capitales y para hacer funcionar el
método desde el enfoque de sistemas de capitales, es necesario ver a la
organización como un sistema generador de valor.

Los Sistemas de Valor Basados en Conocimiento son la parte que integra
a todas las teorías base, y es ahí en donde se explica que el factor determinante
del valor económico, ha sido la dinámica de valor; por consiguiente es necesario
el determinar esta nueva dinámica de valor para la nueva economía.

Después de una revisió exhaustiva de metodologías existentes de
valuación de capital intelectual, se detrmina que la técnica más apropiada para
utilizar en el método es la auditoría de capital intelectual.

Posteriormente a la aplicación de ésta auditoría y la generación de
índices, el método aborda la asignación de partes de valor a las dimensiones de
capital utilizadas en el método, para así culminar con la presentación de un
primer intento de Estado Integral de Valor Organizacional.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1. Importancia de la Administración del Conocimiento

Existen muchas ideologías administrativas que no pasan a ser más que
modas, aunque su aplicación si aumenta el valor estratégico de la empresa y ayuda
a estas a mejorar y de cierta forma mantenerse en un mercado tan competitivo y
cambiante como el actual. Las modas pasan pero dejan su huella a las modas por
venir, y sin duda la calidad total, la cadena de valor, la lealtad organizacional han
sido más que modas, tendencias y caminos a seguir para las organizaciones
aunque no hayan significado un cambio radical en su estructura o más allá en la
manera en la que las hemos percibido desde hace ya muchos años,
financieramente.

El cambiar de marco de referencia es sin duda muy difícil para todos
nosotros, el ver a la organización y analizarla desde su contexto financiero ha sido
y seguirá siendo la manera en que podemos conocerla a fondo y valuar su
desempeño. Sin embargo, viene una nueva tendencia que atenta contra la
administración tradicional de Adam Smith en donde sólo consideramos recursos o
factores de producción de una organización a la tierra, gente y capital; esta nueva
tendencia es la Administración del Conocimiento.

No hay que categorizar a la administración del conocimiento como una
básica administración de documentos o de la información, habrá que verse como
"la aplicación sistemática del conocimiento científico acerca del conocimiento,
como una estrategia deliberada de los individuos, las organizaciones o las
sociedades para optimizar la producción de valor" [CARRILLO, J., 2000].

Viendo al conocimiento no como la colección de información sino como la
explotación adecuada de la misma para generar valor y administrándolo en base a
las ciencias del conocimiento de una manera sistémica.

Siendo la primera mitad de los noventas la época de crecimiento explosivo
de la administración del conocimiento, su institucionalización no se ve completada
sino hasta mediados de la segunda mitad de los noventas. Para 1997, la disciplina
ya contaba con sociedades profesionales, journals especializados, simposiums e
inclusive procedimientos de revisión [CARRILLO, J.,2000].



Un punto muy discutido al hablar de administración del conocimiento es su
destino, si será una tendencia más o realmente cimbrará la estructura de la
organizaciones para establecer un cuarto recurso que sería el conocimiento. Todo
tiende a que no sólo sea una moda pasajera ya que se empieza a ver el interés, no
sólo por parte de las organizaciones sino también de los inversionistas ,en revisar
los criterios de conocimiento y capital intelectual de las compañías como variables
de decisión para invertir en ellas.

El capital intelectual forma parte de todo el movimiento de administración
del conocimiento y en cierta forma se podría decir que es parte medular del
mismo, aunado a las tecnologías de información y el valor estratégico propio del
Knowledge Management.

Actualmente un problema que ha enfrentado esta nueva área de estudio son
las métricas, ya existen una variedad de postulados y desgregaciones de los
componentes del capital intelectual, sin embargo no existe una clasificación,
arreglo o taxonomía que de manera homogénea congrege todas las dimensiones
básicas de un sistema de capitales y sobre los cuales se sienten bases para
encontrar la métrica adecuada y de ahí partir hacia la meta final, que sería el
reconocer estas dimensiones del sistema de capitales en un sólo estado
organizacional integral y homogéneo.

La contabilización de las dimensiones básicas del sistema de capitales sobre
las cuales trabajan las empresas en la actualidad asusta a muchos investigadores,
ya que implicaría el cambiar la teoría de la firma existente e instaurar una nueva.
En este trabajo de tesis se partirá de una taxonomía homogénea y tras aplicar la
métricas adecuadas a la misma se buscará un método capaz, sencillo y fidedigno
que muestre el valor de estas dimensiones básicas en un estado organizacional
homogéneo, consistente y válido. La existencia de paradigmas o antigüedad de
métodos preconcebidos en la contabilización tradicional no serán barreras para que
el producto de este trabajo arroje los resultados esperados.

1.2. Objetivo del Estudio

Formular un método de valuación homogénea de las dimensiones básicas
de un sistema de capitales.



1.3. Propósito

Partir de una taxonomía homogénea de capitales, evaluar a la luz de las
métricas y metodologías de valuación existentes y en base a esto crear o adaptar al
método, las metodologías más consistentes y válidas.

Homogeniezar la valuación de las dimensiones básicas de un sistema de
capitales y reflejarlos en un estado de integral valor organizacional homogéneo,
consistente y válido.

Sentar bases para una nueva teoría de la firma que vaya más acorde con la
realidad de las organizaciones actuales y su contexto.

1.4. Producto Final

Se espera presentar un entregable en donde se describa la taxonomía
homogénea de un sistema de capitales, un método sencillo y bien fundamentado
de métricas que permitan valuar de la mejor manera las dimensiones incluidas en
la taxonomía.

Posteriormente se creará o adaptará alguna forma de representar esta
valuación a forma de generar un primer intento de los estados integrales de valor
organizacional. Buscando reflejar de la mejor manera la influencia de este nuevo
enfoque, con el fin de que su comprensión y utilización por personas ajenas a la
organización puedan percibir de mejor manera la situación organizacional y tomar
decisiones de inversión o financieras en base a este nuevo marco de referencia.

1.5. Contribución Esperada

El trabajo busca formular un método que sirva de iniciador de una visión
holística del valor de las organizaciones en la nueva economía. Lo suficientemente
básico como para representar una homogeneidad de la base utilizada, en este caso,
un sistema de capitales.

Se espera que el enfoque de sistema de capitales, aunque contrastante con la
contabilidad tradicional, sirva de primer intento de explicar la dinámica de valor
en la nueva economía. Actualmente el entorno ha cambiado tanto que los métodos



de valuación ya no son aplicables, sin embargo el explicar a través de un método lo
que actualmente es valioso para el mercado sienta bases para una más detallada
valuación posterior que refleje de manera más integral, homogénea y consistente la
realidad de las organizaciones actuales y todas las dimensiones básicas que deben
de ser contabilizadas.

Es de suma importancia que estos valores sean reconocidos en un estado
integral de valor ya que proporcionan una mejor visión a los inversionistas sobre la
situación actual y futura de una compañía bajo el contexto actual de cambios y
competencia en el que vivimos, así como también un mejor entendimiento de
donde se encuentra el valor de la compañía para de esta manera explotarlo de la
mejor manera en estrategias más acordes con nuestro tiempo.

1.6. Línea Argumental

Este trabajo se desarrolla bajo la base de la administración del conocimiento,
y en específico en un sistema de capitales que en su simplicidad explique la
composición del valor organizacional.

Se fundamenta en el reconocimiento de que la nueva economía ha dejado
obsoletos a los métodos actuales de medición de valor organizacional. Los ha
dejado obsoletos, mas no inutilizables; actualmente no existe un enfoque que
abarque todas las dimensiones que generan valor en la organización en un un solo
estado organizacional o sobre un solo método.

Actualmente se argumenta que es imposible incluir a todas estas
dimensiones en un solo método homogéneo dada que la naturaleza de las mismas
no es homogénea, sin embargo el mercado se esta homogeneizando poco a poco y
éste servirá de excelente base para poder sustentar un método como el que se
piensa abordar en este trabajo.

Para poder generar el sistema de capitales con el cual trabajar y el método
en sí, es necesario hechar mano de teorías base como la teoría de sistemas, la teoría
del valor y la teoría de la medida, de la cuales su importancia se explicará en
capítulos posteriores.

Para entender de mejor manera la línea que argumenta este trabajo se
presenta el siguiente diagrama, su fundamentación será tratada en el esquema
conceptual y en el apartado de la tesis correspondiente a cada uno de los elementos
en el mismo.



NUEVA ECONOMÍA
Con el surgimiento de la nueva economía la base
del valor deja de ser la escasez y los elementos
físicos, ahora el valor se refleja en lo masivo y la
base intangible, pero, ¿cómo valuarla?

SISTEMAS DE
CAPITALES

SISTEMAS DE VALOR
/CONOCIMIENTO

Cómo
OBJETIVO

Formular un método de valuación homogénea de
las dimensiones básicas de un sistema de capitales.

PRODUCTO FINAL/CONTRIBUCIÓN
• Taxonomía Homogénea del Sistema de Capitales
• Método de valuación de las dimensiones incluidas en la

taxonomía
• Primer Intento de Estado Integral de Valor Organizacional

Sentar bases para el reconocimiento de un nuevo método de valuación de un sistema de
capitales y una nueva teoría de la firma que refleje de manera más integral, homogénea
y consistente la realidad de las organizaciones actuales y todas las dimensiones básicas
que deben de ser contabilizadas.

Figura 1.1
Diagrama de la Línea Argumental de la Tesis



CAPITULO 2
LA NUEVA ECONOMÍA

Nos encontramos en una época en donde empresas con pérdidas encabezan
las bolsas del mundo, en donde el principio de la escasez no es el que determina
las necesidades y lo valioso, donde los trabajadores emplean más su mente que sus
manos para realizar el trabajo.

Nos enfrentamos a una nueva era diferente a la agrícola y la industrial,
donde se viene a redefinir casi todo concepto contemplado por la teoría de la firma
y así traer una nueva teoría de la firma basada principalmente en dos hechos, el
surgimiento del conocimiento como factor de producción primordial de la era y el
surgimiento de internet como mercado sobre el cual se monta la mayoría de esta
nueva economía.

2.1. Impulsores de la Nueva Economía

Esta nueva economía ha significado un cambio tan radical en la manera en
que se genera riqueza que se le ha comparado en magnitud inclusive a la
revolución industrial. Existen, de acuerdo a varios autores y presidentes de
grandes corporaciones, al menos cuatro impulsores identificados que han sucitado
esta corriente económica.

Los factores impulsores de los que estamos hablando son: la globalización y
las megafusiones, la tecnología, la lucha por el capital humano y la importancia de
los activos intangibles.

2.1.1. Globalización y Megafusiones

Aunque actualmente se dice que la tecnología es el propiciador de todos
estos impulsores, para crear valor se requiere de una excelente combinación y
balance entre lo virtual y lo físico. De ahí que en los últimos años se haya desatado
una fuerte ola de fusiones y adquisiciones.

El encontrarse en todas partes y poder alcanzar al mayor número de clientes
posibles hace del mercado de las compañías de la nueva economía un mercado
global, con todos lo adelantos tecnológicos, las alianzas, las fusiones y
adquisiciones se logra este objetivo.



Los adelantos tecnológicos permiten incursionar en el nuevo comercio
electrónico y así hacerse accesible a todo el mundo digital a través de internet y
sistemas de colaboración de tipo B2B (negocio a negocio) con el fin siempre de
ampliar nuestra penetración de mercado y optimizar los procesos de negocio tanto
hacia delante como hacia atrás.

La visión ha cambiado al grado de que los mercados y el posicionamiento
en los mismos deja de ser bidimensional y se convierte en una compleja teleraña
tridimensional con espacios de mercado cada vez más complejos e inexplicables
ante los ojos de la antigua economía. Fusiones y alianzas entre compañías de
industrias tan diferentes que con la combinación de competencias claves muy
específicas son capaces de dejar atrás a la competencia o simplemente crear
mercados nuevos en los cuales saltan como iónicos participantes, al menos por un
tiempo.

Como ejemplo de este tipo de fusiones podemos mencionar la fusión de
America OnLine (AOL) con la megacompañía de entretenimiento Time Warner.
Esta fusión fue propiciada por la impotencia de Time Warner de penetrar en el
mercado virtual de una manera exitosa, por lo que se tomo la decisión de venderse
al mejor postor que le permitiera entrar a la era digital y tal empresa era AOL. No
sólo Time Warner se aprovecho del expertise (experiencia) de AOL para lograr
digitalizarse, también la fusión implicaba ventajas para AOL al poder utilizar las
redes de televisión por cable de Time Warner para ofrecer servicios de acceso a
internet de alta velocidad.

Sólo como dato interesante que respalda a este factor como un verdadero
impulsor de la nueva economía es la estratosférica cifra de $3.3 billones de dólares
que totalizaron de manera mundial las megafusiones y adquisiciones en el 99
[Revista Expansión, Julio 2000].

2.1.2. Tecnología

Como se mencionó anteriormente la tecnología es el propiciador de estos
impulsores y actúa directamente sobre el cambio en las empresas al facilitar la
creación de un nuevo mercado o comercio digital, un espacio de mercado virtual
en donde los activos tangibles no son indispensables para la creación de valor o
por lo menos para la percepción de una promesa futura de generarlo.

La evolución de la tecnología es el motor que da el dinamismo a la nueva
economía, rompiendo barreras de tiempo y espacio; de tiempo al acortar la forma



en que muchos procesos de negocio se realizan trayendo a la vida el concepto de
tiempo real, y de espacio al acortar las distancias y expander los mercados a través
de los espacios de interacción virtual.

El elemento organizacional que más se ve afectado por la tecnología y desde
el cual se gestionan la mayoría de los cambios organizacionales es la comunicación.
La tecnología ha facilitado a tal grado la comunicación que el flujo de información
de una organización actual es completamente distinto a las de antes, al grado que
ha cambiado la estructura de las organizaciones haciédolas más planas y menos
jerárquicas, tomándose más decisiones en la base. ¿Qué efecto tienen estos cambios
para la organización?, la hacen dinámica y flexible, preparada para esta nueva
economía.

2.1.3. Lucha por el Capital Humano

La nueva economía se basa en el conocimiento y éste se encuentra dentro de
nuestros empleados, por lo que el capital humano ha tomado un lugar primordial
dentro de las prioridades de las empresas. Cada vez se buscan trabajadores más
capaces en trabajar con sus mentes y no tanto trabajadores habilidosos con sus
manos.

El dinamismo de la nueva economía llevado por la continua obsolecencia
tecnológica, obliga al capital humano a mantenerse vigente en cuanto a sus
competencias y que las organizaciones luchen por aquellos trabajadores más
adaptables a estos cambios, trabajadores que sean tan flexibles y dinámicos como
la economía misma y como la organización de nuestros días.

Todas estas necesidades y conceptos acuñan un nuevo concepto dentro del
capital humano, el knowledge worker (trabajador de conocimiento). Este nuevo estilo
de trabajador tiene las competencias para mantenerse empleable ante los cambios,
pero requiere de un aprendizaje continuo y una infraestructura de aprendizaje, y
sobre todo una redefinición de la relación trabajo y aprendizaje.

Se crean nuevos ambientes de entrenamiento en el trabajo haciéndolo pasar
de una simple función de soporte a un elemento estratégico del negocio.

2.1.4. Importancia de los Activos Intangibles

Tras la ola de megafusiones y adquisiciones, así como la maduración de
muchos mercados accionarios se presenta el fenómeno de las acciones



sobrevaluadas, donde existe un considerable diferencial entre su valor en libros y
su valor de mercado. No todo este diferencial podía ser especulación y de serlo
ésta debía estar fundada en una apreciación de generación de valor futuro y no
mera creación de mercado (market makers). De ahí que muchos intelectuales
empezaran a explicar a este diferencial como la suma de los activos intangibles de
la compañía, los activos intelectuales.

La generación, posesión, adquisición y acuerdos en lo que se refiere a los
activos intangibles clásicos (patentes, marcas, derechos de autor), se convierten en
más que un rubro de los estados financieros que respaldan una investigación y
desarrollo, en verdaderas herramientas estratégicas de mercado. Vemos alianzas
generadas por la necesidad del usufructo de estos derechos, adquisiciones de
empresas que permiten la permanencia en el mercado de otra más grande, son
verdaderas puertas al éxito si se mantiene una política definida de las mismas.

Pero estos no son los únicos activos intangibles identificados, ahora nos
encontramos un sin fin de activos de este tipo, de los cuales se conoce su capacidad
generadora de valor, aunque no se ven respaldados por un documento que de
derechos sobre los mismos como las patentes. La totalidad de estos activos, o
capitales intelectuales se verán con más detalle en capítulos posteriores.

2.2. Futuro y Posibles Impactos de la Nueva Economía

El futuro es hoy y la carrera por estar en internet ha comenzado, como
siempre ha sido en la economía es necesario adaptarse a los cambios de la misma o
sentenciarse a morir. Ya se dijo que esto va más allá que una simple evolución de la
economía y se describe de mejor manera como una revolución, por lo que los
directivos de las compañías deben de cambiar su mentalidad ya.

Muchos intelectuales han abordado este tema considerando a la nueva
economía más que el nacimiento de un nuevo paradigma, una nueva era
económica. Curioso el caso de Peter Drucker que no considera que ésta sea una
nueva era, como la agrícola o la industrial, no obstante considera que hay que
pensar o repensar una nueva teoría económica, que sea capaz de explicar los
sucesos que acompañan el desarrollo de la red global y que están dejando
obsoletos supuestos que prácticamente eran considerados ley.

Los empleados son el elemento más valioso de la organización, ya que en
sus mentes se encuentra el conocimiento de los clientes, del mercado, de la forma
en que se toman decisiones. Son el elemento que, de administrarse de manera



óptima, da la flexibilidad requerida a la organización para enfrentarse a este
dinamismo.

Se está presentando una tercerización de la industria, virando el crecimiento
de la misma hacia el sector servicios, ya que es más fácil y poderoso procesar
información, que físicamente mover productos. Actualmente la empresa tiende a
no valuarse por sus activos tangibles, sino por sus ideas, estrategias, manejo de
información, innovación, etc.

Las estructuras organizacionales cambian a pirámides más planas,
eliminando muchos de los cargos medios y potencializando a las bases en lo que a
toma de decisiones se refiere. Incluso se ven estructuras organizacionales nunca
antes imaginables o posibles: células de trabajo con administración y toma de
decisiones independientes, teletrabajo en todas sus variaciones, y por último los
eworkers independientes que trabajan a través de la red porciones de proyectos sin
necesidad de conocer el producto final o el resto del equipo del proyecto.

Las distancias desaparecen y el mundo se convierte en el cliente y la
competencia. La geografía que siempre había tenido un rol determinante en cuanto
a delimitar mercados y competencia ya no lo es. Nunca antes habían existido tantas
oportunidades y amenzas en cuanto a rivalidad comercial.

Un sin fin de estudios nos hablan de muchas desventajas que trae esta
nueva economía y esta nueva manera de pensar. Se dice que con esta economía
será imposible alcanzar un desarrollo sostenible mundial, al ya no basar la
economía en la escasez, que desde un punto de vista crítico en realidad la teoría de
la escasez no ha frenado nunca el holocausto de recursos que hemos propiciado.

Otro punto muy discutido es que la nueva economía y la tecnología, a
contraparte de la grandes ventajas en cuanto a tiempo y espacio antes
mencionadas, ahora tiende a deshumanizar a la sociedad, haciéndole más aislada y
menos dependiente, en pocas palabras menos sociedad y más individualidad. Sin
embargo, el punto es muy discutido, por que al igual que la economía cambia,
nuestros mapas mentales y paradigmas en cuanto a las relaciones humanas
también deben de cambiar y no ser medidos con los antiguos.

En resumen la nueva economía está aquí y ya es un hecho latente e
inevitable, nuestros esfuerzos no deben estar volcados a ver o detectar sus
desventajas sino a buscar las soluciones que hagan de esta nueva era económica la
más productiva y más vivible de la humanidad, aprovechando al máximo sus
ventajas y minimizando sus desventajas.
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CAPITULO 3
ESQUEMA CONCEPTUAL

Un esquema conceptual sirve como base para abordar todos aquellos temas
relevantes para el desarrollo de la tesis, es importante conocer los conceptos, la
relación y la fundamentación de cada uno de ellos.

Es importante hacer notar que esta tesis pertenece a un conjunto de trabajos
de una línea de investigación sobre capital intelectual del Centro de Sistemas de
Conocimiento del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
por lo que parte de primicias ya tratadas en trabajos posteriores y espera la
implementación de lo fundamentado en esta tesis en trabajos posteriores.

Como se mencionó anteriormente la nueva economía es la causante de este
estudio, se ha demostrado que los factores de producción y los factores
generadores de valor en la empresa han cambiado de un base tangible a una
intangible por lo que debemos abandonar los antiguos paradigmas que nos
prohiben considerar medir elementos tan subjetivos e iniciar con intentos
confiables y válidos que en un futuro puedan sustituir a nuestros actuales sistemas
de medición de valor organizacional.

Para este primer intento se decidió tomar un enfoque de un sistema de
capitales, pero ¿qué es un sistema de capitales? Para esto se puede desgregar el
concepto en sus dos componentes: sistema y capital.

Capital de acuerdo a la profesión contable se refiere específicamente a los
fondos de los accionistas o los dueños aportados para el funcionamiento de la
empresa, si embargo existen más referencias, por ejemplo:

• De acuerdo a las finanzas corporativas, el capital representa el total
de los activos de la empresa [KIESO & WEYGANDT., 1995]

• De acuerdo al derecho, el capital constituye los fondos necesarios por
estatuto para ser retenidos dentro de la empresa como protección a
los acreedores [KIESO & WEYGANDT., 1995]

• Etimológicamente se deriva de cápita que significa cabeza y conóta
un elemento de importancia

Si definimos a los activos como los posibles beneficios futuros de una
compañía, entonces de acuerdo a la definición de capital de las finanzas
corporativas y los que se podría considerar un beneficio de acuerdo a la nueva
economía, estos beneficios futuros significan generación de valor.
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Por consiguiente en este trabajo se considerará al capital como aquella
entrada que busca la generación de valor.

De acuerdo al diccionario, sistema significa: todo organizado o el juego de
ideas, primicias, conceptos y tendencias interpretativas más o menos estructuradas
que sirven para estructurar la información de un área de la ciencia. También de
manera más básica significa, una combinación de partes reunidas para obtener un
resultado o formar un conjunto.

Tomando estos dos conceptos se podría aseverar que un sistema de
capitales es una estructura más o menos ordenada de elementos que generan valor.
Razón por la cuál este trabajo considera que es el enfoque más adecuado para
abordar esta problemática.

El trabajo también habla de la homogeneidad, confiabilidad y validez de la
base, por lo que es conveniente definir estos términos. La homogeneidad no es más
que la calidad de ser homogéneo, y homogéneo se refiere a la igualdad de
naturaleza de las partes.

La confiabilidad y la validez son dos atributos de una medición y por eso es
que nuestro método de valuación debe de contar con estos dos. La confiabilidad es
la replicabilidad de los resultados de un proceso de medición, y la validez nos
informa la desviación entre lo empírico y lo teórico.

Las teorías base son de vital importancia para sustentar la generación del
sistema de capitales y el método, sin una teoría de sistemas que soporte la visión
de la organización como un ciclo generador de valor, como un sistema que a la vez
pertenece a un suprasistema llamado nueva economía y con subsistemas más
pequeños llamados capitales. Sin una teoría del valor que argumente la existencia
de un valor mayor sobre el cual todo puede ser medido en una sola base y que a
existido siempre en un concepto llamado dinámica de valor, y sólo el tiempo ha
sido culpable de los cambios de percepción de la misma. Y sin esa base que
proporciona confiabilidad y validez al trabajo llamada teoría de la medida.

Los conceptos de las teorías bases serán tratados más a fondo en los
apartados propios de cada una de ellas y los fundamentos abordados de nuevo a
más detalle. Los sistemas de valor basados en conocimiento son el elemento
integrador de las teorías base y serán tratadas sólo en su apartado.
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CAPITULO 4
TEORÍAS BASE

4.1. Teoría del Valor

El valor es la parte medular de este trabajo ya que en base a éste se articula
el objetivo, lo que se busca es un método de valuación, o sea una forma de
representar el valor por lo que es imperante profundizar en la escencia de lo que es
valor y lo que es o puede llegar a ser valioso.

Hablar de una teoría general del valor como se puede hablar de una teoría
general de sistemas es muy difícil, no hay tal y sólo se presentan un sin fin de
corrientes al respecto, pero podemos asumir con cierta certeza que el adoptar una
corriente para la realización de este trabajo no habiendo una general, no disminuye
la confiabilidad de la base.

Dado que el trabajo requiere eliminar la preocupación de la heterogeneidad
de la naturaleza de los capitales que hace imposible valuarlos de manera
homogénea, el buscar una corriente que desgregue o dualice el valor no es la
apropiada para fundamentar el trabajo. Basándonos en aquellas corrientes
orientadas a un valor mayor y homologador como las teorías monistas,
específicamente la Monista Neutral, se puede abordar el trabajo desde esta
perspectiva y así considerar el universo de los capitales bajo una misma gran
dimensión de valor.

Tanto las corrientes dualistas como las monistas se verán más adelante en el
capítulo, no se tratarán más a detalle por no ser estas un producto directo de la
tesis y ser un tema muy complejo a desarrollar y concluir, aunque si es necesario
saber de su existencia y elementos más importantes. La historia del concepto de
valor es importante por la referencia que hace a la base de la dinámica de valor en
un punto específico en el tiempo y a parte nos ubica en una relación de valor y
teoría económica.

4.1.1. Definición de Valor

¿Qué es valor? Puede sonar como un término muy usual para nosotros y
que sin duda utilizamos a diario, sino es explicítamente de manera implícita
asignamos valor a cada segundo de nuestras vidas, pero ¿cuál es su significado?
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Podría definírsele como la cualidad de las cosas que las hace un objeto de
aprecio, importancia, equivalencia o utilidad, pero la generalidad de los conceptos
nos llevan a mejor tratar al valor por los atributos propios del mismo. El valor es
un concepto básico y generalista, hasta cierto grado filosófico por las formas de
percepción que puede adoptar; contempla una evolución histórica y una
dimensión histórica.

Si hablamos de la historia del concepto podemos diferenciar varias etapas
(Fig. x.x). Aristóteles fue el primero en marcar una diferencia entre usar e
intercambiar valores, en el siglo IV. En el siglo XIII comenzaba a discutirse los
costos del producto, la oferta y la demanda. En el siglo XVI y la primera mitad del
XVII, aun bajo el concepto de utilidad, se tendía hacia una función más
mercantilista del concepto.

A finales del siglo XVII se abandona la función mercantilista para basarse en
factores de producción, tierra y trabajo. Sin embargo algunos continúan con el
enfoque mercantilista y se crean conceptos tan importantes como la utilidad
marginal.

En siglo XVIII es cuando viene ese punto tan importante en la ciencia
económica con los trabajos de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Karl
Marx y John Stuart Mili. Los dos primeros basándose en el costo de producción;
principalmente tierra, trabajo y capital, con la incorporación del factor de escasez
por parte de Ricardo. Marx con base filosófica y sociológica, y Stuart Mili regresaba
al mercantilismo con el valor de mercado en base a la oferta y la demanda.

No es hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se
propone que el valor depende totalmente de la utilidad que le dé el cliente.

En nuestros días la administración del conocimiento ha traído consigo al
cuarto costo o factor de producción, el conocimiento y con esto viene a redefinir el
concepto de valor. Representando una cambio en el factor de producción base
como en su época hizo la revolución industrial, sólo que ahora el cambio va de la
base tangible o material a la base intangible o de conocimiento.
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Etapa Siglos Ponentes Base

Pre-clásico

Clásico

Neo-
clásico

KM

S.IV >Vi S.XVII

< Vi S.XVII

S. XVIII

S.XIX

s.xx

Aristóteles, Tomas de
Aquino.
William Petty, Richard
Cantillon, Nicholas
Barbón, John Locke.
Adam Smith, David
Ricardo, Karl Marx, John
Stuart Mili.

William Jevons, Cari
Menger, León Walras,
Alfred Marshall.
Peter Senge, Peter
Drucker, Thomas Stewart,
Leif Edvinson, Michael
Malone.

Utilidad,
Mercantilismo.
Factores de
Producción, algo
de Mercantilismo.
Factores de
Producción,
Escasez, Criterios
filosóficos y
sociológicos,
Mercantilismo.
Utilidad basada
en el cliente.

Factores de
producción +
Conocimiento.

Tabla 4.1
Historia del Concepto de Valor

4.1.2. Elementos de Valor

Para describir de manera completa lo que es valor, es necesario la
consideración de: el agente, el ideal que persigue y la forma o estado realizado. El
expresar de forma homogénea todas las dimensiones de valor es sin duda un reto y
la única forma en que podrán entenderse los elementos de valor antes
mencionados.

Los elementos de valor son el móvil para lograr establecer una referencia
hacia un valor absoluto y universal, y así lograr determinar el verdadero valor de
los propios elementos en diferentes contextos o clasificaciones de los mismos de
acuerdo a sus atributos.

¿Cómo puede lograrse la homogeneización de las dimensiones de valor? ,
para lograr esto se sugiere el realizar una tabla en donde se enlisten los elementos
de valor a manera de clasificación, para posteriormente permear atributos de valor
de una clasificación a otra. Este proceso puede resultar diferente sin importar el
número de iteraciones que se corra, ya que estos atributos dependen de
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apreciaciones del ente que lo realice, generando así una tabla específica para cada
iteración.

Primeramente se colocan en la tabla las diferentes clasificaciones en donde
se considere que pueda existir valor. Las columnas son llenadas con los elementos,
características, atributos de valor de las clasificaciones para posteriormente
analizar las clasificaciones por separado y permear aquellos atributos que sean de
valor para alguna otra clasificación. A continuación se presenta un ejemplo:

Individuo Negocio Organización Sociedad
Seguridad
Desarrollo
Profesional
Honestidad
Economía
Familia

Utilidad
Honestidad

Lealtad
Crecimiento
Innovación

Compromiso
Lealtad

Competencia
Compromiso
Eficiencia

Seguridad
Justicia

Cultura
Progreso

Tabla 4.2
Ejercicio dimensionamiento de valor

Elaborado: Arturo Medrano Leal

Aquellos valores que se repiten en la diferentes categorías se le
denominarían valores absolutos o universales, como por ejemplo el elemento
Desarrollo Profesional encontrado en la clasificación individuo se puede encontrar
en la clasificación sociedad como progreso y en la clasificación negocio como
crecimiento. Aunque estos no son gramáticamente iguales denotan el mismo
significado bajo el contexto determinado por la clasificación.

Estas tablas, como mencionamos anteriormente, pueden variar y cada
ejercicio es de suma importancia para las organizaciones y los individuos en
espacios de tiempo específicos, ya que las condiciones y la percepción de los
valores pueden variar.

4.1.3. El Valor no Económico

El valor también tiene un punto de vista no económico, un punto de vista y
estudio filosófico que también ha sufrido una evolución a través de la historia.

Se podría decir que han existido dos grandes corrientes de pensamiento en
cuanto este punto de vista filosófico, una que ve al valor de manera dualista donde
se divide en filosofía naturalista y filosofía moral, y aquel que ve al valor filosófico
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como un valor mayor y único del cual todo se deriva y por consiguiente éste forma
la base.

Par efectos de este trabajo tomaremos a la filosofía monista como filosofía
base para creación de una teoría general del valor. Aunque se sabe que este tema es
muy complicado y aun los filósofos no llegan a una verdadera teoría general del
valor, éste trabajo requiere el tomar a la monista como la verdadera para así
fundamentar la homogeneidad de la base del método.

4.2.3.2. Filosofía Dualista

Hace ya muchos años los filósofos de la naturaleza desarrollaron las
matemáticas como un instrumento para entender a la naturaleza. En base a esto,
muchos filósofos morales han reconocido que la única forma de poner orden al
caos de las disciplinas morales sería a través de un análisis sistemático de los
fenómenos morales y de el pensamiento moral, semejando el que realizaron en su
tiempo los filósofos naturales.

A partir del siglo pasado muchas disciplinas cubiertas por la filosofía moral
han evolucionado para convertirse en las ciencias sociales y humanidades, y sólo
algunas disciplinas permanecen dentro del campo de la filosofía propiamente
como la epistemología, la metafísica, la ética, la estética y la lógica.

Posterior al renacimiento surgieron las ciencias naturales; basadas en el
desarrollo de un instrumento intelectual que sirviera de guía para experimentos y
deducciones, las matemáticas puras, y la elaboración de marcos de referencia para
cada conjunto de fenómenos así como las limitaciones de dichos marcos de
referencia.

Si se desea hacer de la filosofía moral una ciencia moral, de la forma en que
se estableció la ciencia natural, se debe de construir una superestructura como las
matemáticas que sustenten a la ciencia moral de la manera que estas sustentan a la
ciencia natural. Debe de contar con los elementos de formalidad y universalidad,
construirse sobre axiomas simples y contener la totalidad de los marcos de
referencia posibles dentro de la ciencia moral.

¿Qué esfuerzos se han hecho al respecto? Se han tomado dos caminos, el
naturalista y el no naturalista. El naturalista se basa en tomar directamente los
métodos y los elementos usados por la ciencia natural, y el no naturalista busca un
método original de la ciencia moral que no se vea restringido por el camino
seguido por los filósofos naturales.
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La vía naturalista fue intentada por los fundadores de la ciencia natural,
fundada en la universalidad matemática que actualmente llamamos lógica, pero
sus intentos resultaron en fracaso. Esto se debió a que la naturaleza de los métodos
matemáticos y empíricos no son aplicables a la ciencia moral y sus valores.

La aplicación no naturalista se le atribuye principalmente a Immanuel Kant,
él retoma la naturaleza autónoma de la ética sugerida por Platón. Kant sugería a la
ética aplicada como instrumento de la ciencia moral, analógicamente como lo es la
matemática aplicada para la ciencia natural. Estos principios de ética sistemática o
científica se desarrollaron en oposición a los principios empíricos aun siendo
diferente la formalidad de la ética a la de la ciencia natural, sin oponerse a los
principios formales de la misma.

4.1.3.2. Filosofía Monista

Aunque el término monismo lo utilizó por primera vez el filósfo Christian
Wolff, el monismo es una posición filosófica que su historia data de tiempos
presocráticos, con filósofos com Parmenides, que defendía que la realidad era una
unidad y que consecuentemente el cambio real o la individualidad de las cosas
estaba ahí.

Posteriormente surgieron diferentes corrientes de monismo, el monismo
substancial nos afirma que existe sólo una substancia y que cualquier diversidad es
irreal, uno de los principales ponentes de esta corriente fue Spinoza. Spinoza llegó
a afirmar que existía una sola substancia y que inclusive Dios y el universo eran
parte de ella o aspectos de ella. Muchas religiones se basan en este tipo de filosofía,
como el Budismo y el Hinduismo.

Otra corriente es el monismo de atributos que sostiene sólo existe una sola
forma con diferentes pequeñas cosas dentro de esta categoría. El materialismo y el
idealismo son diferentes formas de monismo de atributos. Estas formas se apoyan,
una en la base de que todo lo que eciste es material y la otra de que todo es mental.

Pero a nosotros nos interesa el monismo neutral practicado por Hume,
Russell y Mach, que al igual que el resto de las formas de monismo se opone a la
dualidad de material e inmaterial y niega que la realidad esta basada en esta
dicotomía, de lo contrario se basa en una substancia que puede ser clasificada
como forma neutral.
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Esta forma neutral, si se traspone al estudio del valor nos indicaría que la
base es un valor neutral o general, que no es material ni intangible, que va más allá
y que incluye a todas las posibles representaciones de valor que existen.

4.2. Teoría de la Medida

La necesidad de medidas cuantitativas representa un lazo unificador que
liga todas las ciencias. Las medidas de fenómenos dispares tales como masas
subatómicas, incertidumbre, información y valores humanos comparten
características comunes cuya explicación es central para el éxito de trabajos que
sienten bases en cualquier ciencia matemática, tanto como para el desarrollo de
una coherente filosofía de la ciencia.

Específicamente para este trabajo la teoría de la medida viene a identificar
los niveles de medición a utilizar en el método, así como proveer los elementos que
de acuerdo a estas teorías den la suficiente confiabilidad y validez al mismo, para
que en trabajos posteriores se tenga una base sólida al expandir los niveles del
sistema de capitales y operacionalizar nuevas propuestas de medición a las
dimensiones del mismo.

4.2.1. Principios Generales

La medición es el proceso de cuantificar gente, objetos, eventos, o sus
características. La medición de cierto atributo de un juego de cosas es el proceso de
asignar números u otros símbolos a las cosas de tal manera que las relaciones de
números y símbolos reflejan relaciones del atributo que se mide. La medición de
atributos morales es el centro de cualquier investigación empírica [SMITH, L.,
1997]. No importa cuan elegante puede ser una teoría, no puede ser probada
empíricamente a menos que sus conceptos claves puedan operacionalizarse. Estos
conceptos operacionalizables deben representar a sus similares teóricos de manera
que:

• el indicador observado capture la escencia de la teoría (validez);
• el proceso de medición reproduce resultados comparables bajo

situaciones comparables (confiabilidad).
La manera particular en que se asignan números o símbolos para medir algo

se le llama escala de medición.

S.S. Stevens mencionaba de forma muy positivista, "las entidades que
existen son medibles" y aun más extremo "sólo entidades medibles existen"
[SMITH, Lv 1997], Muy a la par de estas palabras se encuentran las Jim Thoreson y
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el Dr. J.H. Blankenship al asegurar que "debemos de tener cuidado de aquellos que
no pueden medir lo que están hablando, probablemente no saben"
[BLANKENSHIP, J.H., 2000]. Desde un punto de vista realista, la evidencia
empírica requiere de indicadores para conectarse al marco teórico.

Según Stevens, la medición es la asignación de números a los objetos y
eventos, esta máxima no deja el proceso de asignación especificado y muy
problemáticos a los objetos y los eventos [STEVENS, S.S., 1946]. Por ejemplo, ¿qué
clase de objeto es la empatia a los valores organizacionales?, ¿cómo se le asignan
números?

Es posible operacionalizar ésta empatia y es posible asignarle números. Que
se acepte este proceso de medición levanta el cuestionamiento sobre su validez y
confiabilidad.

En 1968, Blalock aportó la relación en donde la Teoría producía por
abstracción un Concepto [BLALOCK, H.M., 1968]. Por consiguiente la
preocupación debía enfocarse a la pregunta de cómo era afectado el proceso,
entendiendo así que nos llevaría a una teoría de error. Existen dos tipos de error
que son de importancia:

• Especificación - validez
• Salidas de calificaciones reales - confiabilidad y validez.

En su más simple forma la relación entre la observación y la teoría puede
definirse como sigue:

NIVEL TEÓRICO
Marco Teórico
Cultura Organizacional
(Identidad)

NIVEL EMPÍRICO
Indicador Observado
Conocimiento de empleados de
patrones de conducta,
supocisiones, creencias, valores y
normas organizacionales.

Tabla 4.3
Relación Nivel Teórico vs Nivel Empírico

Elaborado: Arturo Medrano Leal

La investigación conecta las relaciones observadas en el nivel empírico e
infiere relaciones paralelas en el nivel teórico:
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Nivel
EMPÍRICO

Variable

Relación Observada

Conectada por
Teoría de la Medida

Auxiliar

Relación Inferida

Nivel
TEÓRICO

Figura 4.1
Diagrama de la relación Nivel Teórico vs. Nivel Empírico según Blalock

Referencia: Blalock, H.M., 1968. The Measurement Problem. McGraw Hill

Las relaciones en el diagrama dependen de la confiabilidad y la validez de
la medidas y los conceptos. Los cuestionamientos de validez se relacionan a la
manera en que las variables (indicadores observados) reflejan a sus contrapartes
teóricas (construciones, conceptos, entidades). Existe también una segunda
preocupación de validez, la realidad de las supuestas relaciones causales entre
entidades teóricas. Algunas relaciones entre variables serán directas (causales) y
algunas secundarias, que se deriven de las causas.

4.2.2. Confiabilidad

La confiabilidad puede pensarse, en primer instancia, como la replicabilidad
de una medida bajo las mismas condiciones. Aunque la confiabilidad perfecta
puede dibujarse como:
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Condiciones Cl = C2 = C3 = = CJ
Medidas XI = X2 = X3 = = XJ

En donde: C es un juego de condiciones
X es un vector de calificaciones (puntuaciones)

Una relación como la anterior es imposible en el mundo real, ya que todas
las medidas están sujetas a error. Por lo tanto todas las medidas no son de fiar,
hasta cierto punto. Incluso aunque fuera posible asumir que una medición se había
realizado bajo las mismas condiciones (también imposibles) sólo se obtendría una
relación de aproximación. Sin embargo, una medida confiable debe reproducir
ordenaciones similares a lo largo del tiempo. Si una medida es válida las
correlaciones de los ordenamientos entre dos momentos en el tiempo reflejarían la
magnitud de el error de medida al azar. En general tales correlaciones de
ordenamientos deben ser menores de 1.0.

La existencia de errores nos lleva a dos preguntas muy importantes:
• ¿cuál es la magnitud de los errores?
• ¿cuál es la fuente de los errores?

A la confiabilidad le confiere la primer pregunta y el determinar que errores
son al azar, ya que los errores sistemáticos son jurisdicción de la validez. Puede
sonar razonable entonces que una medida sea confiable pero no válida, mientras
que lo contrario no. También es posible que la misma medida varíe su validez.

Los errores pueden ser clasificados como al azar o sistemáticos. Los errores
al azar cubren las variaciones en una medida cuando es tomada en varias
ocasiones bajo las mismas condiciones. Tales errores resultaran en una distribución
normal sobre un valor medio que es el valor actual de la medida. El error estándar
de la medida es la desvición estándar de la distribución. Mientras más grande sea
el error estándar de una variable menos su confiabilidad. Se asume que el error
estándar es el mismo para todos los valores de la variable.

4.2.3. Validez

El error sistemático implica que la medida observada sobreestima o
subestima de manera consistente un concepto. Esto no afecta la confiabilidad de la
medida, por ejemplo; si la pipeta que mide la presión de las llantas sobreestima la
presión por 10 libras debido a un error de calibración de 10 libras en el punto cero,
mientras no afecta la confiabilidad si afecta a la validez debido a los errores
sistemáticos.
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La validez también puede ser afectada por fallas en la especificación, por
medir un atributo erróneo. Si erróneamente medimos la altura de una persona
como indicador de su capacidad de memoria habremos faltado a la validez, más no
a la confianza, la medida no estará correlacionada con ninguna medida de
capacidad de memoria.

Si las fuentes de error sistemático son conocidas sus efectos pueden, en
ciertas ocasiones, ser modelados, estimados e inclusive corregidos. La importancia
de esto se basa en el hecho que muchas de las medidas que usamos no son
unidimensionales y pueden conllevar a un error al azar. Esto sigue la idea de que
las medidas dependen de la situación y la validez no es una propiedad constante
de una medida e inclusive esta puede verse afectada por su aplicación.

La validez teórica es el acuerdo con los marcos teóricos usados por
investigadores. No existen estándares absolutos ya que los marcos teóricos, a
diferencia de los conceptos, no son usualmente observables. La validez teórica se
maximiza con el uso de definiciones operacionales claras, argumentos persuasivos
o examinación de la convergencia (divergencia) de medidas usando grupos
conocidos.

La validez de contenido es el nivel de representación de los conceptos. Los
comportamientos de interés pueden documentarse usualmente por observación.
La validez de contenido se maximiza con una revisión basada en conocimientos
por parte de un colega. Los investigadores necesitan considerar la complitud,
relavancia y énfasis de las muestras y los contenidos. Existen muy pocos examenes
estadísticos que pueden usarse para respaldar la validez de contenido ya que es en
gran parte determinada de manera subjetiva.

La validez de criterio es el grado en que una medida se relaciona a otra
diferente. La exactitud de instrumentación usa la comparación con un estándar
conocido. La validación concurrente usa la comparación con un examen o medida
paralela para así establecer una nueva cantidad. La validez predictiva usa la
comparación con posible productos futuros.

4.2.4. Teoría de la Medida

La teoría de la medida es una rama de las matemáticas aplicadas que es
muy usual en la medición y el análisis de datos. La idea fundamental de la teoría
de la medida es que las mediciones no son iguales al atributo que se mide, por lo
tanto si se desea sacar una conclusión del atributo, se debe tomar en cuenta la
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naturaleza de la correspondencia entre el atributo y las mediciones [SARLE, W.S.,
1996].

La teoría de la medida nos ayuda a evitar aceveraciones sin sentido. Un
ejemplo muy típico de una aceveración sin sentido es la que hace la persona del
clima en las noticias cuando dice que el día de hoy esta doblemente más cálido que
ayer por que hoy esta a 40 grados y ayer estuvo a 20, esto ocurre sólo en una escala
de medición arbitraria, talcomo lo es los grados Fahrenheit. La relación
"doblemente más" aplica sólo a los números, no al atributo que se esta mediendo
(la temperatura).

Cuando medimos algo, los número resultantes son usualmente, en cierto
grado arbitrarios. Se escoge usar escalas de 1 a 5 en lugar de -2 a 2. Se decide usar
Fahrenheit en lugar de Celsius. Se escoge utilizar kilómetros por litro en lugar de
litros por kilómetro. Las conclusiones de un análisis estadístico no deben depender
en estas decisiones arbitrarias, porque pudimos haber tomado las decisiones de
manera diferente. Se quiere que el análisis estadístico diga algo acerca de la
realidad.

Supongamos que tenemos una escala en donde varios jueces califican el
sabor de diversos alimentos en una escala del 1 al 5. Si queremos emitir una
conclusión acerca de las medidas, la escala de 1 a 5, entonces no necesitamos la
teoría de la medida. Si queremos probar la hipótesis de que los alimentos tienen
una misma media de calificaciones, entonces podría usarse una ANOVA
bidireccional sobre las calificaciones.

Pero si queremos sacar conclusiones acerca del sabor, entonces debemos
considerar como el sabor se relaciona a las calificaciones y ahí es donde interviene
la teoría de la medida. Idealmente nos gustaría que las calificaciones sean
funciones lineales de los sabores con la misma pendiente para cada juez; de ser así
la ANOVA puede ser utilizada para hacer inferencias acerca la media de los
sabores y así poder justificar todas las suposiciones estadísticas. Pero si los jueces
tienen diferentes pendientes en relación a las calificaciones de sabor, o si estas
funciones son no lineares, entonces la ANOVA no permitirá hacer inferencias
acerca de la media de los sabores.

Necesitamos considerar que información tenemos acerca de las funciones
relacionadas con las calificaciones de sabor de cada juez. Tal vez lo único de lo que
podemos estar seguros es que las calificaciones son funciones monótonas
increméntales de sabor. En este caso tendríamos que usar un análisis estadístico
que sea válido sin importar cuales sean las funciones monótonas increméntales.
Una manera de hacer esto es escogiendo un análisis que produzca resultados
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invariables sin importar la función monótona incremental que el juez use, tal como
el test de Friedman. El estudio de este tipo de invarianzas es la preocupación
principal de la teoría de la medida.

De cualquier manera, ningún profesional de la materia asegurará que la
teoría de la medida provee una solución integral a tales problemas. La teoría de la
medida generalmente no toma en cuenta errores de medida al azar, y si tales
errores son un aspecto importante del proceso de medición, entonces se recurre a
métodos adicionales, tales como modelos de variable latente. No existe de manera
clara una delimitación entre la teoría de la medida y la teoría estadística.

4.2.5. Niveles de Medición

Existen diferentes niveles de medición que incluyen diferentes propiedades
de números y símbolos que constituyen las mediciones. Asociados con cada nivel
de medición es un juego de transformaciones permisibles.

Pero, ¿qué son las transformaciones permisibles? Las transformaciones
permisibles son transformaciones de una escala de medición que mantienen las
relaciones relevantes del proceso de medición. El término permisible es técnico, ya
que no implica que otras transformaciones están prohibidas para el análisis de sus
datos, no más allá que el término normal en las distribuciones de probabilidad
implica que el resto de las distribuciones son patológicas. Si se hubiera utilizado el
término obligatorio en lugar de permisible mucha de la confusión se hubiera
evitado[SARLE, W.S., 1996].

Por ejemplo si al medir unas varas cambiamos las unidades de centímetros a
pulgadas, las medidas aumentarán por un factor determinado. Esta multiplicación
no alterará la correspondencia de las relaciones "más grande que" y /o "más largo
que". El cambio de unidades es una transformación permisible con respecto a estas
relaciones.

Los más comunes niveles de medición son:

Nominal
A dos cosas se les asigna el mismo símbolo si tienen el mismo valor del

atributo
Transformaciones permisibles son cualquier tranformación uno-a-uno o

muchos-a-uno, aunque en la transformación de muchos-a-uno pierde información
Ejemplo: numeración de los jugadores de fútbol
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Ordinal
A las cosas se les asignan números tal que el orden de los números refleje

una relación de orden definida por el atributo. Dos cosas x y y con valores de sus
atributos de a(x) y a(y) se les asignan los números m(x) y m(y) tal que si m(x) > m(y),
entonces a(x) > a(y)

Transformaciones permisibles son cualquiera transformación monótona
incremental, aunque una transformación que no estrictamente incrementa pierde
información

Ejemplo: Calificaciones académicas (0 -100)

Intervalo
A las cosas se les asignan números de tal manera que las diferencias en los

números reflejan las diferencias del atributo. Si, m(x) - m(y) > m(u) - m(v), entonces
a(x) - a(y) > a(u) - a(v)

Transformaciones permisibles son cualquiera transformación afín
Ejemplo: temperaturas en grados Fahrenheit o Celsius

Intervalo-log
A las cosas se les asignan números de tal forma que las razones entre los

números reflejan las razones del atributo. Si, tn(x) / m(y) > m(u) / m(v), entonces
a(x) I'a(y) > a(u) /a(v)

Las transformaciones permisibles son cualquier transformación de potencia
Ejemplo: eficiencia de combustiple en km. x lt.

Razón
A las cosas se les asignan números de tal forma que las diferencias y razones

entre los números reflejan las diferencias y razones del atributo
Transformaciones permisibles son cualquier transformación lineal
Ejemplo: Longitud en centímetros, temperatura en grados Kelvin

Absoluto
A las cosas se les asignan números de tal manera que todas las propiedades

de los números reflejen propiedades análogas del atributo
La única transformación permisible es la transformación de identidad
Ejemplo: número de hijos
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Estos niveles forman un orden parcial basados en los juegos de
transformaciones permisibles:

Nominal > Ordinal > Ah soluto

Figura 4.2
Niveles de medición en base a las transformaciones permisibles

Elaborado: Arturo Medrano Leal en base al trabajo de SARLE, W.S., 1996.

En la vida real, una escala de medición puede no corresponder
precisamente a ninguno de estos niveles de medición. Por ejemplo, puede haber
una mezcla de información nominal y ordinal en una escala, tal como en los
cuestionarios que tienen diversas categorías sin respuestas. Es muy común tener
escalas que caen dentro de lo ordinal y los niveles de intervalo en donde las
mediciones pueden considerarse funciones monótonas suaves del atributo. Para
muchas escalas subjetivas (como las de "altamente de acuerdo", "de acuerdo",
"altamente en desacuerdo") no puede mostrarse que que los intervalos entre las
calificaciones sucesivas son exactamente iguales, pero puede ser seguro el afirmar
que ningún intervalo representa una diferencia mayor de dos o tres veces que la
del intervalo anterior (ejemplo, escalas de Lakert).

Desafortunadamente existen muchas situaciones en donde el proceso de
medición esta pobremente definido para que la teoría de la medida aplique. En
estos casos, puede ser fructífero el considerar que decisiones arbitrarias se hicieron
en el curso de la medición, que efectos tuvieron o pudieron tener estas decisiones
en la mediciones, y si alguna puede llegar a determinarse una similitud a una
transformación permisible.

4.3. Teoría de Sistemas

Dentro del diagrama presentado en la línea argumental (ver Figura 1.1), la
teoría de sistemas se encuentra en el centro de la teorías base, ya que ésta es la que
proporciona el modelo básico para la creación del sistema de capitales.
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El método supone que las organizaciones se manejan como sistemas de
generación de valor y a éste se le auna el concepto de capitales como los elementos
o subsistemas del sistema organización, todos ellos bajo un suprasistema
fundamento del trabajo, llamado nueva economía.

4.3.1. Conceptos Generales de Sistemas

Un sistema es una estructura organizada de material y energía que existen
en una dimensión de tiempo y espacio. Más que una colección de partes, ya
estando organizado, el sistema tiene propiedades que no están presentes cuando
las partes están separadas.

Todas las cosas pueden verse como sistemas o como partes de un sistema,
compuestos de sistemas y relacionándose con otros sistemas. Los sistemas
muestran una cualidad circular y ciclica en su manera de funcionar. Existen ciertos
principios que aplican a todos los sistemas, mientras que otros principios son
únicos de ciertos tipos específicos de sistemas. Todos los sistemas están
interconectados y afectan a otros sistemas en diferentes grados, también todos los
sistemas se encuentran en constante cambio y se encuentran en balance dinámico
entre ellos.

Algunos conceptos básicos de sistemas son:
• Un sistema contiene una estructura de componentes organizados de

diferentes tipos
• Un sistema no puede existir por si solo. Un sistema interrelaciona con

otros sistemas que pueden ser de tipo similar o diferente
• El funcionamiento de un sistema afecta a diversos sistemas y asu vez

se ve afectado por diversos sistemas
• Con la posible excepción del universo y el componente más pequeño

de energía o materia, todo los sistemas son componentes de uno más
grande y se componen de más pequeños

• La constante interacción entre los sistemas resulta en un estado
constante de cambio

• Cuando un sistema permanece constante mientras existen cambios en
otros sistemas, se encuentra en un estado de balance. El balance es un
concepto fundamental en la naturaleza

• El tiempo es una dimensión muy importante y a lo largo del tiempo
pueden ocurrir diversos efectos

• Un sistema ejerce un efecto de alimentación a un segundo sistema.
Este efecto puede ser estimulatorio o inhibitorio, entonces el segundo
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sistema ejerce un efecto de retroalimentación al primer sistema, y
puede también ser estimulatorio o inhibitorio

• La modulación ocurre cuando la retroalimentación o alimentación es
una compleja combinación de diferentes efectos positivos y negativos

Los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Un sistema cerrado no tiene
interacción con el medio ambiente, y como contraparte un sistema abierto
intercambia materia y energía con su medio ambiente. La mayoría de los sistemas
físicos se consideran cerrados ya que no intercambian energía con el medio
ambiente y eventualmente mueren, por otro lado la mayoría de los sistemas
biológicos y sociales son abiertos. Los sistemas abiertos se orientan al crecimiento y
consisten básicamente de cuatro elementos:

• Objetos. Partes o elementos (subsistemas)
• Atributos. Cualidades o propiedades
• Relaciones. Efectos mutuos y restricciones
• Medio ambiente. Afectación por sus alrededores

4.3.2. Teoría de Sistemas

La teoría de sistemas tiene sus raíces en la biología donde era usada para
describir el funcionamiento de los organismos vivientes. En específico la teoría de
sistemas viene de la Teoría General de Sistemas basada en biología y propuesta por
Ludwing von Bertalanffy en 1956, aunque Bertalanffy fue quien dio inicio a esta
teoría a principios de los 1920's.

La actual teoría de sistemas se basa en el enfoque sistémico, obra de
intelectuales modernos como Forrester, Von Bertalanffy, Senge, etc., pero su
máxima expresión se ve reflejada en el trabajo de Peter Senge, La Quinta Disciplina
(1990). En este trabajo Senge enumera 11 leyes del pensamiento sistémico que se
sientan como base de todo trabajo que vaya a plantarse en la teoría de sistemas
como punto de partida.

Estas leyes sirven para posteriormente formar diversas líneas de
pensamiento y se describen a continuación:

1 Los problemas de hoy provienen de las soluciones de ayer
• La implementación de soluciones no bien pensadas a corto plazo acarrean

grandes problemas al largo plazo
2 Cuanto más se presiona el sistema, éste más reacciona
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• El presionar al sistema con supuestas soluciones sin pensar en las posibles
reacciones, generalmente hace que el sistema busque una alternativa para
continuar igual

3 El comportamiento mejora antes de empeorar
• A este comportamiento también se le conoce como efecto rebote o efecto

domino, en donde la consecuencia a una acción no llega necesariamente en
el tiempo esperado y los efectos generalmente se presentan de manera
inesperada con un alto riesgo a ser altamente desequilibrados

4 El camino fácil llega generalmente al mismo lugar
• El hacer las cosas de la misma manera no producirá un efecto diferente,

para obtener efectos diferentes debemos de realizar las cosas de manera
diferente

5 La cura puede ser peor que la enfermedad
• En muchas ocasiones lo que se dislumbra como la desición correcta o la vía

de acción a seguir para eliminar un problema puede traer más problemas
que su previa implementación

6 Cuanto más rápido se avance, más lento se llega
• El tratar de implementar cambios o resolver situaciones de una manera

rápida, no siempre es la mejor solución, deben de tomarse las cosas de
acuerdo a su tiempo y velocidad para lograr los resultados esperados, el
apresurar las cosas puede alentar el proceso por muchas razones, como el
hecho que la idea general de una mejora no se comprenda y deba de
repetirse el proceso

7 La causa y efecto no están necesariamente relacionadas en tiempo y espacio
• Al detectar problemas actuales sus orígenes no necesariamente se

encuentran en decisiones tomadas recientemente, estos problemas pueden
ser acarreados por decisiones tomadas en otro espacio en el tiempo; de igual
manera las decisiones tomadas hoy pueden encontrar efectos adversos en
un futuro no tan cercano

8 Pequeños cambios producen grandes resultados
• Existen ocasiones en donde grandes medidas no son necesarias para generar

grandes cambios, muy probablemente cambios pequeños (rectificadores y
detonadores) tienen más probabilidades de generar grandes cambios (estos
generan menos resistencia al cambio, que los grandes cambios)

9 Se puede encontrar el pastel y comerlo, pero no todo al mismo tiempo
• El reconocer un gran cambio que puede traer grandes beneficios a la

organización no signifca que debemos realizarlo en cuanto se detecte, se
debe de implementar pero cuidando muchos la velocidad del cambio y su
implementación

10 Dividir al elefante no produce elefantitos
• El hecho de segmentar un problema en sus componentes no significa que el

prolema se resuelve o que su resolución es más simple; existen ocasiones
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que esto puede dificultar aun más la resolución del mismo o que la
resolución de algunos componentes den a idea de que el problema ya se
resolvió y queden cabos sueltos

11 No hay culpas
• Al existir un problema la culpa no recae sobre un elemento de la

organización en específico, todas las partes son responsables

4.3.3. El Pensamiento Sistémico

El pensamiento sistémico se basa en la dinámica de sistemas, es altamente
conceptual y provee formas de pensamiento muy prácticas para el entendimiento
de situaciones de negocio. Ve a los sistemas en términos de ciclos particulares
(arquetipos) e incluye modelación explícita de sistemas generalmente complejos.

El pensamiento sistémico es un marco teórico conceptual, un cuerpo de
conocimiento y herramientas que se han venido desarrollando a lo largo de
cincuenta años, para así hacer más claros los patrones completos y ayudarnos a
cambiarlos de manera efectiva.

La esencia de la disciplina del pensamiento sistémico se basa en un cambio
de paradigmas:

• Ver las interrelaciones en lugar de ver las cadenas lineales de causa -
efecto

• Ver los procesos de cambio en lugar de fotos estáticas

La práctica del pensamiento sistémico inicia con el entendimiento de un
concepto simple llamado "retroalimentación" que nos muestra como las acciones
pueden reforzarse o balancearse entre ellas. Nos permite aprender a reconocer los
diferentes tipos de estructuras que recurren una y otra vez, y eventualmente el
pensamiento sistémico forma un rico lenguaje para describir una extensa gama de
interrelaciones y patrones de cambio. Finalmente, nos simplifica la vida al
ayudarnos a ver los patrones más profundos que se esconden detrás de los eventos
y los detalles.

Los arquetipos de sistemas son ciclos básicos y fáciles de entender por los
que atraviesan los sistemas. Peter Senge nos lista una serie de arquetipos en su
libro La Quinta Disciplina y se mencionan algunos a continuación:

• Proceso de balance con retardo
• Límites para crecer
• Desplazamiento de las cargas
• Metas erosionadas
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• Escalamiento ascendente
• Éxito al exitoso o todos ganan
• Tragedia de los comunes
• Arreglos que fallan
• Crecimiento y subinversión

El pensamiento sistémico usa arquetipos para modelar los ciclos por los que
atraviesan los sistemas.

4.4. Sistemas de Valor Basados en Conocimiento

Al hablar de administración del conocimiento no necesariamente es el
conocimiento el objeto directo de administración y el objeto de valor económico,
éste objeto siempre ha sido la dinámica del valor [CARRILLO, J.,2000].
Referiéndonos al valor como lo mencionado en el capítulo de teoría del valor, la
dinámica de valor se refiere al proceso específico de crear, cuantificar, guardar,
extraer, transferir, etc., este valor en un sistema de producción específico.

Siendo está teoría base la que hasta cierto modo integra el resto, aunada con
los elementos de la nueva economía descritos anteriormente es propio el
mencionar que la revolución del conocimiento no implica más que la sustitución
de los factores de producción, tal como lo fue en la revolución industrial, sólo que
esta vez orientándolos hacia la base intangible, o de conocimiento.

Este hecho viene a cambiar a la economía como era concebida, a los
capitales que se consideraban para el intercambio de valor y sobre todo a la
dinámica de valor.

Por mucho tiempo el capital financiero y sus unidades monetarias han sido
la base de la economía y en sí, la unidad básica de la economía que representaba el
valor [CARRILLO, J.,2000]. Pero esa expresión de valor ahora se ha ensanchado y
el contemplar a todos estas nuevas percepciones de valor implica un reto
significativo para esa medida base de la economía y para la nueva economía.

Ahora valores como la innovación, la confianza, la lealtad y competencias
como la creatividad y la autodeterminación, reemplazan la simple utilización de
fuerza física y labores monótonas.

Para que la administración del conocimiento llegue a considerarse una
nueva era económica debe ser capaz de describir los flujos en los que el valor, y la
nuevas dimensiones de valor impactan las organizaciones, la sociedades y los
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sistemas, en pocas palabras describir una nueva dinámica de valor [CARRILLO,
J.,2000].
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CAPITULO 5
SISTEMAS DE CAPITALES

5.1. Conceptos Generales

Los sistemas de capitales van más allá que el capital intelectual solo, estos
integran a la totalidad de los capitales que intervienen en la generación de valor en
la nueva economía. Aunque la dinámica de valor haya cambiado no podemos
excluir a los capitales financieros, estos también se incluyen sólo que
probablemente no de la misma manera que bajo la antigua teoría de la firma.

Para poder entender a los sistemas de capitales tenemos forsozamente que
hablar primero del capital intelectual, que no es un concepto nuevo y no se ha
comenzado a valuar recientemente. El capital intelectual se ha valuado desde hace
muchos años, pero únicamente para propósitos de compra-venta de empresas y no
de una manera ordenada o estandarizada [BROOKING, A. 1998].

En la antigüedad la mano de obra era barata y el valor de una compañía se
medía en relación con el número de máquinas, almacenes y efectivo que poseía.
Actualmente la mano de obra cambio a ser mente de obra y ésta no es barata.

Muchas compañías, especialmente las de servicios ya no basan se basan en
activos tangibles y actualmente vemos que como se mencionó anteriormente el
mercado se esta terciarizando como se puede ver en la siguiente gráfica:
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Terciarización del Mercado

Referencia: Valué Based KM, 1999
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Existe la preocupación de que los activos intangibles y /o capital intelectual
de una compañía no son homogéneos, por lo que como se puede asumir que un
método servirá para valuar a todos los capitales. Annie Brooking menciona que no
se debe de temer a este hecho y se debe de comenzar con algo fácil para comenzar
e ir progresando hacia arreglos más complejos.

Aunque la anterior aseveración es cierta, también es cierto que el mercado
se está homogeneizando y esto será un factor muy importante para lograr tener en
algún momento métricas y contabilización del sistema de capitales homogéneas y
válidas. Por el momento este principio sustenta el modelo que se propondrá
posteriormente.

Muchos autores clasifican al valor de una compañía como su valor de
mercado y la diferencial expresada entre este y el valor en libros se le considera
capital intelectual. Bajo una nueva óptica tomaremos al sistema de capitales como
ese conjunto de capitales que generan valor en la compañía y que por definición el
valor percibido en determinado momento en el tiempo (dinámica de valor) será el
que determine los capitales que realmente son importantes para expresar el valor
organizacional.

El enfoque de sistemas de capitales para encontrar el valor organizacional
en la compañías de la nueva economía es mucho más holístico y apropiado para la
misma que simplemente anexar los diferenciales entre el valor del mercado y el
valor en libros y vaciarlos al cajón de los capitales intelectuales.

Es importante notar que hasta ahora no existe un intento por el enfoque de
sistemas de capitales y la mayoría de la metodologías de valuación existentes se
van por la vertiente de valuar por separado los capitales intelectuales.

5.2. Antecedentes para la Construcción de un Sistema de Capitales

Hasta el momento no existe un estándar de Sistema de Capitales sobre el
cual todos estén de acuerdo, cada intento de valuación de capital intelectual ha
construido su propia taxonomía o determinado sus factores de éxito a valuar
principalmente basándose en la visión y las estrategias resultante de la empresa a
la cual se aplica el proceso.

Este enfoque de basarse en la visión y las estrategias de las empresas, es un
enfoque basado en la identidad organizacional y aunque no es el único enfoque
que pueda existir se puede considerar el más válido ya que las organizaciones
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deben de tener estas declaraciones de identidad organizacional actualizadas de
acuerdo al mercado y su realidad más inmediata, tomando en cuenta en un
determinado espacio en el tiempo, lo que para el mercado es lo más valioso en ese
momento.

La identidad organizacional evoluciona con el entorno y sus necesidades,
determina la manera en que sus activos serán utilizados y canalizados para generar
valor y mantenerse competitivos en el mercado.

En base a la línea de investigación el trabajo de Pedro Flores muestra un
excelente adelanto en la determinación de un modelo de medición de valor en base
a órdenes de valor.

De acuerdo a su modelo el primer paso es la extracción de la información de
la empresa y la industria, posteriormente se generan los indicadores tangibles e
intangibles que el modelo considere propietarios de valor. El tercer paso contempla
el determinar las unidades de valor monetaria para cada uno de los activos y así
integrarse al cuarto paso que es el modelo de capitales, en este trabajo llamado
sistema de capitales dado el enfoque con que se aborda. Y por último el resultado
del modelo es la medición de valor de acuerdo a los activos de la empresa
[FLORES, P., 2000].

Este modelo basa su selección de indicadores de acuerdo a tres tipos de
capital: capital interno, capital humano y capital relacional o externo;
fundamentándose básicamente en la taxonomía de Celemi y el Intangible Asset
Monitor. Al fin presenta un modelo de órdenes de capital del cual este trabajo
integró aquellos capitales que bajo ciertos criterios consideró dimensiones básicas
del sistema a construir, a continuación se presenta el modelo generado por Pedro
Flores:

1. Capital de Inversión
Dinero, Tiempo, Ideas, Riesgo

2. Capital Identidad
Cultura, Valores, Misión, Visión, Objetivos, Estrategias

3. Capital Humano
Competencias (conocimiento, habilidades)
Actitud (motivación, conducta, comportamiento)
Capacidad Intelectual (innovación, adaptación)

Bases de Inicio

¿quiénes somos?
¿qué buscamos?

¿cómo somos?
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4. Capital Funcional
Políticas, Prácticas, Procesos, Metodologías, Información

5. Capital Instrumental
Medios Intangibles (sistemas de información, marcas,
patentes, desarrollos)
Medios Tangibles (infraestructura, equipo,
herramientas)

6. Capital Relacional
Clientes
Proveedores
Accionistas

7. Capital Producto
Producto Terminado (servicio o producto)

¿cómo lo hacemos?

¿qué usamos?

¿para quién
hacemos?

Resultado

Tabla 5.1
Modelo de Órdenes de Capital

Referencia: Sesión de Tesistas del Centro de Sistemas de Conocimiento [CARRILLO, 1999]

Para construir un sistema de capitales es necesario revisar cual será nuestra
base de construcción y el fin que va a perseguir el sistema de capitales, como
mencionamos anteriormente el seguir el enfoque de la identidad orgarüzacional no
es el único camino.
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CAPITULO 6
MÉTODO DE VALUACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS

DIMENSIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA DE
CAPITALES

Es importante hacer notar que para la formulación de este método debemos
construir el sistema de capitales a utilizar y determinar si alguna de las
metodologías de valuación de capital intelectual existentes aplicará dentro del
método por lo que es importante hacer una revisión de las más importantes como
se tratará en punto 6.2 de este capítulo.

6.1. Construcción del Sistema de Capitales

Existen dos corrientes para estudiar a los sistemas de capitales, la primera
reconoce a el capital financiero como válido y mantiene su valuación, medición,
metodologías y presentación intactas considerando la inclusión y el valor del
capital intelectual en un adendum al reporte anual. La segunda toma el total de los
capitales que intervienen en la generación de valor de la compañía e incluye al
capital financiero entre ellos como uno más y no necesariamente como la base de
medición, trabaja sobre un sistema de capitales.

Considerando lo tratado en el punto 5.2 de este trabajo y tomando como
base los capitales mencionados, es necesario determinar cuales son aquellas
dimensiones básicas del modelo de órdenes de capital para así construir el sistema
de capitales de este estudio.

La empresa como máquina generadora de valor puede dislumbrarse desde
muchos puntos de vista pero si queremos involucrar sólo las dimensiones básicas
de capitales para entender su funcionamiento debemos de utilizar un enfoque de
fácil comprensión y de conocida confiabilidad.

De ahí que una base para la construcción del sistemas de capitales sea la
teoría de sistemas, sabemos que el elemento más mínimo de una organización
pertenece a un sistema mayor dentro de la misma y que en sí la empresa por si
misma pertenece a un suprasistema denominado economía. Al tomar a la empresa
como un sistema nos permite poder aplicar los principios del pensamiento
sistémico y así determinar cuales son los capitales básicos para la generación de
valor.
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Si tomamos un sistema en su dimensión más básica con sólo los elementos
necesarios para considerársele sistema, éste se vería como sigue:

ENTRADA PROCESO SALIDA.

RETROALMENTACION

Figura 6.1
Ciclo Básico de Sistemas

Referencia: Sesión de Tesistas del Centro de Sistemas de Conocimiento [CARRILLO, 1999]

Al equiparar este ciclo básico de sistemas, podemos deducir que la entrada
al sistema "negocio" es el capital inversión, que en este caso llamaremos capital
insumo, la salida y la retroalimentación del sistema se identifica de manera muy
obvia al capital producto, y por último dentro de la caja correspondiente al proceso
podríamos vaciar el resto de los capitales mencionados en el modelo de órdenes de
capital de Pedro Flores. Sin embargo, se deben de simplificar esos capitales para
realmente lograr las dimensiones básicas de esta propuesta de órdenes de capital.

De una manera minimalista podemos dislumbrar que los capitales
imprecindibles dentro de la caja de proceso, son el capital agente y el capital
instrumental; siendo el capital agente aquel elemento que transforma de alguna
forma el capital insumo con el fin de generar valor o agregar valor a éste y a la
organización en sí, y el capital instrumental son todas aquellas practicas, manuales,
memorias, procedimientos, sistemas, etc. que hacen posible el trabajo del primero.

Lógico que el resto de los capitales hacen la labor del negocio posible, pero
para el caso de dimensionamiento podremos incluir a los restantes dentro de los
rubros ya considerados para terminar con una taxonomía de capitales básica y que
nos permita en su generalidad una mayor homogeneidad, validez y confianza.

Tomando así al negocio como un sistema básico, la taxonomía de capitales
en sus dimensiones básicas de generación de valor sería las siguiente:
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Capital Insumo
Capital Financiero
Capital Relacional

Capital Agente
Inventario de Competencias Humanas
Inventario de Servocompetencias

Capital Instrumental
Capital Identidad
Capital Operacional Tangible e Intangible
Capital Relacional
Capital Financiero de Trabajo (Capital Neto en Trabajo)

Capital Producto
Utilidades
Propiedad Intelectual
Inventario de Productos

La máquina generadora valor llamada negocio tendría un sistema básico
con la participación de los capitales en sus dimensiones más básicas y puede
representarse de la siguiente forma:

Capital Insumo
Capital Agente

e
Instrumental

Capital Producto

KETROALTMENTACION

Figura 6.2
Modelo de Ordenes de Capital según Teoría de Sistemas

Referencia: Sesión de Tesistas del Centro de Sistemas de Conocimiento [CARRILLO, 1999]

Al ver este diagrama, la pregunta lógica que se viene a la mente es, ¿dónde
está el capital financiero? La valuación del capital financiero no se está poniendo
en tela de juicio con la representación de este diagrama, sólo implica que el capital
financiero como lo conocemos está segregado en estos capitales y que de acuerdo a
lo que se dislumbra como una nueva economía, no lo considera base de valor
organizacional, mucho menos el principal generador de valor en la organización.
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A manera de referencia se puede localizar el capital financiero en el capital
insumo, en el capital instrumental como el capital financiero necesario para la
operación o capital neto en trabajo y por último en el capital producto en forma de
utilidades.

6.2. Revisión de Metodologías de Valuación de Capital Intelectual

6.2.1. Skandia Navigator

En 1985 Skandia desarrollo de manera interna su primer reporte de Capital
Intelectual, y es considerada la primer compañía que realmente ha hecho un
esfuerzo fundamental y coherente en la medición de activos de conocimiento
(Huseman and Goodman, 1999). En 1994 anexo a su reporte finaciero anual a
accionistas un adendo de Capital Intelectual convirtiéndose así en la primer
compañía en entregar conjuntamente con su reporte financiero anual tradicional
un panorama de su capital intelectual al mundo exterior. De ahí, que muchas otras
compañías se han basado en la conceptualización multidimensional de valor
organizacional de Skandia, para sus procesos de explicitación de activos
intelectuales.

La cabeza detrás de la iniciativa de desarrollo de un modelo dinámico y
holístico de reporte de Capital Intelectual en Skandia, fue Leif Edvinsson. A este
modelo Edvinsson lo llamó Navigator e incluyó en este modelo cinco áreas de
enfoque: financiero, cliente, procesos, renovación y desarrollo, y capital humano.
"Esta nueva taxonomía contable vio el identificar las raíces del valor de una
compañía midiendo factores dinámicos ocultos que iban más allá de la compañía
visible de edificios y productos" (Edvinsson y Malone, 1997). Estos factores ocultos
son, de acuerdo al modelo de Skandia, el capital estructural y humano, que en
conjunto forman al capital intelectual.

Skandia define al capital humano como la combinación de conocimientos,
habilidades, innovaciones y habilidades de los individuos de la organización
necesarias para realizar su trabajo. También incluye los valores, la cultura y la
filosofía organizacional. El capital humano no puede ser propiedad de la
compañía.

El capital estructural es el hardware, software, bases de datos, estructura
organizacional, patentes, marcas registradas y cualquier otro elemento de
capacidad organizacional que sostiene la productividad de los trabajadores,en
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otras palabras, todo lo que los trabajadores dejan en la oficina cuando salen de esta.
El capital estructural también contiene al capital cliente, que es el creado con el
desarrollo de las relaciones con clientes clave. A diferencia del capital humano, el
capital estructural es propiedad de la compañía, e inclusive puede ser
comercializado.

Como se mencionó anteriormente el capital intelectual es la suma del capital
humano y el estructural. Provee a Skandia de la ventaja competitiva de mercado
que posee al comprender la experiencia aplicada, la tecnología organizacional,
relaciones con clientes y habilidades profesionales.

La conceptualización de Skandia mostró un balance entre sus deseos de
mostrar reportes financieros y no financieros, el esquema de valor contiene a
ambos. Descubrió al capital intelectual, y alineo su visión estratégica a las
competencias clave de la compañía reflejando tecnologías de compartición de
conocimiento y activos de conocimiento que van más allá de la propiedad
intelectual, reflejando de esta forma y de mejor manera su valor de mercado.

El capital intelectual representa una forma tan innovadora de ver al valor
organizacional que según Edvinsson y Malone, nunca será confinado a jugar un rol
adjunto a la contabilidad tradicional. El valor y la presencia de los activos
intangibles es capaz de cubrir el diferencial entre lo registrado en los estados
financieros y lo que los inversionistas perciven.

Valor
Organizacional

Capital
Financiero

Capital
iatelectoal

; Capital
Humano

C ompetencias Actades
r

tóélectual

1

Capital
Estructural

Relaciones

r |

Orgarización Renovación y
Desatroílo !

Figura 6.3
Esquema de Valor de Skandia

Referencia: Intellectual Capital [EDVINSSON, 1997]
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Operacionalización

El reporte de Capital Intelectual de Skandia utiliza 91 nuevas métricas de
capital intelectual adicionalmente a las 73 métricas tradicionales para medir las
cinco áreas de enfoque del Navigator. Varios de los índices utilizados pueden ser
redundantes o de importancia variable, sin embargo se recomienda el uso de 112
métricas para la creación de un reporte de Capital Intelectual universal en base a la
experiencia de Edvinsson y Malone.

Los 112 índices utilizan conteos directos, valores monetarios, porcentajes e
incluso resultados de encuestas. Se recomienda comparar conteos directos con
conteos directos para producir razones o ser transformados en dinero, dejando así
sólo dos tipos de medidas. Las medidas monetarias son combinadas usando
valores predeterminados para producir un valor general de capital intelectual (C)
para la organización. Los porcentajes que puedan considerarse como medidas de
incomplitud, pueden ser combinadas para producir el coeficiente de eficiencia de
Capital Intelectual (i) que captura la velocidad de la organización, posición y
dirección. Generando el IC, que representa una función de la suma de los dos
coeficientes C e i.

Capital Intelectual Organizacional (IC) = i C

La siguiente tabla resume algunos de los índices utilizados por el Navigator.

Ejemplos de índices
Enfoque Financiero

Enfoque al Cliente

Enfoque a Procesos

Enfoque a Renovación y Desarrollo

• Ingresos /empleado ($)
• Ingresos de clientes

nuevos/Total de Ingresos ($)
• Utilidades resultantes de

operaciones en nuevos negocios ($)
• Días usados visitando clientes

(#)
• Razón de contactos de ventas a

ventas realizadas (%)
• Número de clientes ganados vs.

Perdidos (%)
• PCs/empleado (#)
• Capacidad de TI - (#)
• Tiempo de procesamiento (#)
• índice de satisfacción de

empleados (#)
• Gto. capacitación/ Gto. Admon.
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Enfoque Humano

(%)
• Edad promedio de las patentes

(#)
• Gerentes con grados avanzados

(%)
• Rotación anual del staff (%)
• índice de liderazgo (%)

Tabla 6.1
Ejemplos de Métricas del Skandia Navigator

Referencia: Intellectual Capital [EDVINSSON, 1997]

Cuando se trate de alacanzar un valor monetario de Capital Intelectual, se
recomienda reducir el número de índices a fin de crear una medida más
homogénea. Edvinsson y Malone notaron que los cinco enfoques del Navigator
tenían 36 medidas monetarias que se cruzaban entre ellas. También recomiendan
multiplicar los denominadores en aquellas que son razones, y excluir de la lista
final cualquier repeticiones y entradas que se encuentren en la hoja de balance
tradicional. Al terminar su examen quedaron con 21 índices que pueden actuar
como medidas de Capital Intelectual para el año fiscal.

El segundo coeficiente de eficiencia de Capital Intelectual (/) es lo que
Edvinsson y Malone llaman "el detector de metiras" de la ecuación. Mientras que
la variable absoluta (C) enfatiza el compromiso de la organización al futuro, la
variable de eficiencia (i) aterriza esos compromisos en desempeño presente. De
nuevo los autores toman del reporte general sólo porcentajes y razones, eliminan
las repeticiones y aplican un juicio subjetivo para llegar a 9 índices que resuman la
eficiencia de Capital Intelectua de la organización. Posteriormente combinan los
nueve porcentajes en unos solo.

Dándole el mismo peso a cada índice, la ecuación asume que el descuido de
una de las partes incluidas en las nueve operaciones de la organización disminuiría
el coeficiente en un 12%. Ya sea que la organización decida crear un valor
monetario para su Capital Intelectual o no, los 112 índices son suficientemente
fidedignos según Edvinsson y Malone, como para aplicarse no sólo a asociaciones
con fines de lucro, sino también a no lucrativas, incluyendo todos los niveles del
gobierno, la militar, organizaciones de beneficiencia, etc.

Fuerzas y Debilidades

La mayoría de los investigadores coinciden en que los esfuerzos de Skandia
de crear una taxonomía para medir los activos intangibles de una compañía han
servido para que otros vean más allá de las suposiciones actuales de lo que crea
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valor en las organizaciones. El modelo de Skandia es muy bueno en reconocer el
rol que juega en la creación de valor el capital cliente y como la naturaleza misma
de las relaciones con los clientes han cambiado. El Navigator ofrece cinco
indicadores específicos en lo que ha capital cliente se refiere: tipo de clientes,
duración, rol, soporte y éxito como evidencia del importante papel que juegan los
clientes en la creación de valor organizacional. De igual manera provee una amplia
cobertura de los factores de estructura organizacional y procesos con los enfoques
de procesos y, de renovación y desarrollo.

Skandia no asigna un valor monetario a su Capital Intelectual, pero usa
métricas muy importantes para seguir y detectar tendencias que presumiblemente \
añadan valor. Después de otros estudios de Edvinsson, concluyó que cada i
compañía necesitará poseer un entendimiento único de que activos intangibles son i
de verdadero valor para la organización, con el fin de detectar las más válidas e J
identificar la métricas apropiadas.

Huseman y Goodman (1999) critican la inclusión de variablescomo las PCs
en el capital estrcutural, ya que supone que un empleado al sentarse enfrente de
una computadora vaciará conocimiento a la misma y que ésta se transformará en
ventajas competitivas para la compañía. Para que esto ocurra, los datos deben de
ser transformados en información y esta información dee convertirse en
conocimiento que agregue valor, que por lo general no es un procedimiento tan
automático.

6.2.2. IC-Index

El IC-Index o índice de Capital Intelectual, es un ejemplo de prácticas de
segunda generación que buscan consolidar los diferentes indicadores individuales
en un solo índice, y correlacionar los cambios en el capital intelectual con los
cambios en el mercado. Los creadores de éste, Edvinsson, Dragonetti, Roos y Roos
opinan que las prácticas de segunda generación aun buscan el mejorar la
visualización del proceso de creación de valor de la compañía para que puedan ser
administradas de manera comprensiva y en manera de lo posible crear las bases
del Capital Intelectual. Esta síntesis (el IC-Index) permite a los administradores
abordar el tema del Capital Intelectual de forma holística, mientras que las
prácticas de primera generación dan sólo información de componentes simples de
capital intelectual.

Un índice resumido de entrada provee una mejora inmediata, a
comparación de tener largas listas de indicadores individuales, por que requiere
que las compañías entiendan las prioridades y las relaciones que existen entre sus
diferentes medidas.
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Operacionalización

La primer noción de tener un índice de Capital Intelectual fue de Goran
Roos y sus colegas de Intellectua Capital Services LTD. Y fue usada por primera
vez en Skandia en su suplemento de capital intelectual al reporte anual de 1997.
Desde la adopción del índice por Skandia, muchos otros practicantes lo han
implementado. El IC-Index tiene ciertas características distintivas, como:

• Es una medida ideosincrática
• Se enfoca en monitorear la dinámica del Capital Intelectual
• Es capaz de tomar en cuenta desempeño de años anteriores
• Es un índice que se autocorrige, si el desempeño del IC-Index no

refleja los cambios en el valor de mercado de una compañía, entonces
las formas de capital escogidas, los pesos y/o los indicadores
escogidos fallaron.

El IC-Index es específico en su contenido ya que permite que se coloquen
barreras alrededor de la medición del Capital Intelectual. Mientras el concepto de
Capital Intelectual (IC) puede incluir a todos los recursos intangibles y sus flujos, el
restringir la definición coneceptual del Capital Intelectual usada para crear un IC-
Index para aquellos procesos intangibles de la compañía que están de alguna
forma bajo control de la misma. Esta medida ideosincrática permite que cualquier
métrica de Capital Intelectual tenga la mayor relevancia para la organización.

Roos propone que medidas específicas de Capital Intelectual de una
compañía, como formas, pesos e indicadores pueden decidirse al saberse la
estrategia del negocio, características particulares del negocio y sus operaciones
diarias. La estrategia de la compañía y aquellas formas de Capital Intelectual que
ayudan a la compañía a lograr sus metas estratégicas deben ser el factor guía en la
decisión de que formas de capital estructural o humano enfatizar en un índice. De
igual manera se debe de considerar la importancia relativa que cada forma de
capital tiene en el negocio de la compañía. Finalmente, es imperante el conocer las
operaciones diarias de la compañía para poder escoger que indicadores específicos
vamos a escoger. (

Un modelo de procesos puede ayudar a la creación de un sistema de
métricas de Capital Intelectual y específicamente a la selección de los indicadores
correctos. Para realzar este proceso se debe de hacer referencia al esquema de valor
de la compañía que describe las fuentes de valor organizacional que provengan de
capital intelectual.
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Ya que una compañía reconoce su identidad y estrategia, debe de usar sus
estrategias a largo plazo para identificar dos juegos de variables. Un juego que
comprenda su modo de creación de valor y otro juego que funcione como medidas
de desempeño. El segundo juego esta conformado por Factores Claves de Éxito e
indicadores que reflejen las características de la compañía de una forma más
cercana. La información de los dos juegos es conjuntada en pos de la creación de
un sistema de Capital Intelectual (IC). Aunque los creadores nos dicen que la
información de los dos juegos debe de juntarse para crear el sistema de medición
de Capital Intelectual (IC), no mencionansi cada categoría tiene su propia medida,
y como estas medidas duplican u ofrecen varianza única de aquella contribuida
por el segundo juego de indicadores.

Fuerzas y Debilidades

Un IC-Index es demasiado específico en su contenido y por consiguiente
esta limitado a su universalidad entre las compañías. Las definiciones, prioritación
de estrategias, indicadores escogidos, etc. todos se convierten en irrelevantes con el
paso del tiempo y al tratar de aplicársele a una compañía diferente. Debido a que
sólo se toman ciertas medidas de capital intelectual del universo de Capital
Intelectual, estas métricas son adimensionales, resultando en una medida basada
en los cambios del universo de capitales o el flujo de los capitales.

Esta perspectiva de flujo de capitales es muy poderosa para aquellos
investigadores que necesiten o requieran examinar a las organizaciones como
sistemas de aprendizaje organizacional tratando de minimizar el desalinearse de
los flujos de capitales. Cambios en el IC-Index reflejan cambios es los elementos
base de Capital Intelectual, que a su vez señalan cambios en los generadores
potenciales de ganancias futuras.

Por poner un ejemplo, una compañía que mejore su IC-Index en un 50% esta
sin duda haciendo mejor las cosas que una que sólo aumento su índice un 25%. La
naturaleza del Capital Intelectual y sus altos retornos eliminan cualquier
preocupación acerca del punto de partida de cualquiera de las dos compañías
mencionadas anteiormente. De hecho compañías con más altos niveles de IC
(Capital Intelectual) más probablemente incrementen su desempeño de Capital
Intelectual más fácilmente.

Como la mayoría de la medidas de activos tangibles, el IC-Index depende
de juicios de valor, en las decisiones de pesos, indicadores e inclusive en la
suposición de que el Capital Intelectual esta presente y es importante para la
operación de la empresa. Aunque esta subjetividad también se presente en ciertos
métodos tradicionlaes de contabilidad, el hecho de tener medidas de Capital
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Intelectual y especialmente medidas consolidadas como el IC-Index hace que una
mayor parte de la organización este visible y abierta a la valuación.

Un punto muy favorable del IC-Index es que permite a los administradores
observar los efectos de ciertas estrategias sobre el Capital Intelectual de una
compañía y comparar dos alternativas para entender cual es preferible desde un
punto de vista de Capital Intelectual.

6.2.3. Technology Broker

Una contribución muy práctica a la medición del Capital Intelectual es la
ofrecida por Annie Brooking, crea tres modelos de medición para ayudar a calcular
el valor monetario del Capital Intelectual como se identifica a través del
Technology Broker's auditoria de Capital Intelectual.

Brooking define el Capital Intelectual como la amalgama de estos cuatro
components: activos de Mercado, activos centrados en la gente, activos de
propiedad intellectual y activos infraestructura.

Los activos de mercado equivalen el potencial de la organización derivado
de intangibles relacionados con el mercado tales como marcas, clientes,
renegociaciones, canales de distribución, contratos y acuerdos tales como licencias
y franquicias.

Los activos centrados en la gente son la colección de experiencias,
capacidades de resolver problemas y creatividad, liderazgo, habilidades
emprendedoras y administrativas incorporadas en los empleados de la
organización.

Los activos de propiedad intelectual contienen el mecanismo legal para
proteger muchos de los activos corporativos y activos de infraestructura como
knozv-hows, secretos comerciales, derechos de autor, patentes y varios derechos de
diseño, marcas comerciales y de servicios.

Los activos infraestructura son aquellas tecnologías, metodologías y
procesos que permiten a la organización funcionar incluyendo cultura
organizacional, metodologías para evaluar el riesgo, métodos para administrar la
fuerza de ventas, estructura financiera, bases de datos de información sobre el
mercado o los clientes y sistemas de comunicación.
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Operacionalización

El proceso de diagnóstico inicia haciendo que la organización conteste
veinte preguntas para obtener el indicador de Capital Intelectual. Los resultados de
este test que mientras menos respuestas correctas tenga, mayor es su necesidad de
enfocarse a fortalecer su capital intelectual.

Test de Diagnóstico
En mi compañía ¿cada empleado conoce su trabajo y su
contribución a las metas corporativas?
En mi compañía evaluamos Retorno s/Inversión e I & D
En mi compañía conocemos el valor de nuestras marcas
En mi compañía existe un mecanismo para captar las
recomendaciones de los empleados para mejor cualquier
aspecto de la organización
En mi compañía entendemos el proceso de innovación y
alientan a todos los empleados a participar en el

Respuesta

Tabla 6.2
Ejemplo de Cinco preguntas del Indicador de Capital Intelectual

Cada componente del modelo de Capital Intelectual es entonces examinado
por medio de cuestionarios específicos de auditoría que preguntan de acuerdo a
las variables que contribuyen a la categoría del activo.

La siguiente tabla muestra el número de preguntas y variables por categoría
del activo.

Categoría del Activo Variable # de preguntas

A
ct

iv
os

 d
e

M
er

ca
do

Pr
op

ie
da

d
In

te
le

ct
ua

l

Marca
Cliente
Nombre
Backlog
Colaboración
Patentes
Derechos de autor
Diseño
Secreto comercial

15
14
7
5
6
9
6
3
4
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Total

Educación de los empleados
Vocacional
Conocimiento relacionado al
trabajo
Evaluación ocupacional
Competencia relacionada con el
trabajo
Aprendizaje organizacional
Administración de activos
centrados en la gente
Filosofía administrativa
Cultura organizacional
Cultura de colaboración
organizacional
Sistema de tecnología de
información
Bases de datos
Administrador de TI

5
5
12

8
8

10
3

6
4

31

7

6
4

178
Tabla 6.3

Distribución de preguntas del Technology Broker

Estas son sólo algunas de las preguntas utilizadas en la auditoría de Capital
Intelectual:

• ¿Cuál es el costo anual de proteger una marca?
• ¿Cuál es el potencial de renegociación con nuestros clientes?
• ¿Qué quiere decir el nombre de la compañía para comunidad

financiera y los inversionistas?
• ¿Como identifica y da seguimiento la compañía a las oportunidades

de colaborar con socios?
• ¿Que tan explotadas son la patentes propiedad de la compañía?
• ¿Qué derechos de autor de la compañía son valiosos?
• ¿Un derecho de diseño da ventaja competitiva a tu compañía en un

área?
• ¿Dónde se guardan los acuerdos de secretos comerciales en tu

compañía?
• ¿La compañía da cierto tipo de consejo a los empleadosen asuntos

educacionales?
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• ¿Cómo saben los empleados cuando es tiempo de aprender una
nueva habilidad vocacional?

• ¿En que conocimiento en particular depende la operación de la
compañía?

• ¿Cómo se utiliza la información generada por los test de
personalidad en tu compañía?

• ¿Cómo se hace la planeación a futuro de competencias relacionadas
en el trabajo?

• ¿Cuál es el tiempo promedio que el conocimiento en tu compañía es
actual y útil?

• ¿Es la filosofía administrativa un activo o un pasivo?
• ¿La cultura conduce a alcanzar las metas organizacionales?
• ¿Cuál es la razón de empleados a PCs en tu compañía?
• ¿Las bases de datos son consultables para satisfacer las necesidades

del usuario?
• ¿Qué uso se le da al e-mail, internet y al WWW en tu compañía?

Este modelo propone que el valor que una organización otorga a su Capital
Intelectual depende de las metas de la organización y el estado actual y futuro del
mercado. Esto lleva a concluir que cualquier valuación es específica a la
organización y limitada en el tiempo. Ya que una compañía completa su auditoría
Technology Broker, existen tres métodos de calcular el valor monetario del Capital
Intelectual identificado en la auditoría:

• el enfoque de costos, se basa en la asignación de costos de reposición
del activo

• el enfoque de mercado, usa comparaciones de mercado para asignar
valor

• el enfoque de ingresos, se enfoca en la capacidad de producir
ingresos del activo

Fuerzas y Debilidades

El enfoque del Technology Broker se le ha dado el mote de "Caja de
Herramientas" para la asignación de valor del Capital Intelectual. En si, Brooking
ha creado una auditoría de Capital Intelectual que por sí misma representa un
activo intelectual para las organizaciones. La excelente mercadotecnia del
instrument y su base conceptual ha servido para ayudar a otros identificar, valuar
y balancear el Capitla Intelectual en sus organizaciones.

51



La principal debilidad en este modelo es que existe un salto considerable
que debe de hacerse entre los resultados cualitativos del cuestionario al valor
monetario actual de los activos. El usar costos de reposición implica que un costo
representa el valor y que sin importar su valor iónico en crear ventaja competitiva,
el valor de reposición puede ser determinado para tales activos intangibles como
sistemas administrativos o marcas. Una valuación basada en el mercado sufre de
falta de precios basados en el mercado para muchos elementos del Capital
Intelectual. El modelo basado en ingresos sufre de subjetividad de las estimaciones
e incertidumbres inherentes del modelo de flujo de efectivo.

Casi todos los elementos en la auditoría de Capital Intelectual pueden
convertirse en escalas basadas la teoría de Likert y que pueden ayudar a las
organizaciones a asignar valores cuantitativos a preguntas cualitativas. Por
ejemplo en el caso de la pregunta de ¿La cultura conduce a alcanzar las metas
organizacionales?, podemos refrescarla a, ¿Estamos convencidos que la cultura
conduce a alcanzar las metas organizacionales? Y de esta forma los diversos
encuestados podrán contestar en una escala de 1 (totalmente desacuerdo) al 7
(totalmente acuerdo). Los resultados mostraran una descripción (cuantitativa) más
rica en este elemento.

Existen muchas similitudes entre las preguntas de la auditoria Technology
Broker de Capital Intelectual que son subjetivas por naturaleza y la métricas del IC
de Skandia que son objetivas. Por tomar un ejemplo ambas toman el número de
PCs por empleado como un indicador de capital estructural o activos de
infraestructura.

6.2.4. Intangible Asset Monitor

Karl Erik Sveiby cree que las dificultades para medir los activos intangibles
pueden sobrepasarse, e inclusive dislumbra un modelo de intangibles tan claro
como el de valor en libros de una compañía, que contempla a los activos tangibles
menos su deuda reconocida. La clave para lograr un sistema así es teniendo un
marco conceptual coherente, pero para poder lograr esto es necesario dejar de usar
al dinero como la medida de esfuerzo humano. El sistema de contabilidad, con sus
500 años de edad debe de dar cabida a un nuevo sistema de flujos de conocimiento
no financieros y activos intangibles, que utilicen nuevas medidas.

El marco conceptual propuesto por Sveiby se basa en tres categorías de
activos intangibles:

• Estructura externa (marcas, clientes, proveedores)
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• Estructura interna (administración, estructura legal, sistemas manuales,
actitudes, investigación y desarrollo, software)

• Competencia individual (educación, experiencia)

Mientras que la estructura interna o eficiencia operacional de una
organización ha sido parte de las métricas contables tradicionales, los otros dos
activos intangibles en el modelo no han sido considerados. Sveiby piensa que el
problema con usar medidas de estos dos activos intangibles no es que sean difíciles
de diseñar, son difíciles de interpretar ya que se correlacionan con los cambios en
el desempeño del negocio.

El primer paso es reemplazar marco contable tradicional con un nuevo
marco que contenga la perspectiva de conocimiento. En este nuevo marco tanto las
medidas no financieras para medir a los activos intangibles, como las medidas
financieras para medir los activos tangibles pueden usarse de manera conjunta,
para así poder proveer una mejor idea del valor de los accionistas y el éxito
financiero.

VALOR
A7TCTDI r
VISIBLE

(valor en
libros)

Activos
Tangibles

menos
deuda

reconocid
a.

ACTIVOS INTANGIBLES
(Sobreprecio de la acción)

ESTRUCTURA
EXTERNA

(MARCAS,
RELACIONES

CON CLIENTES Y
PROVEEDORES)

ESTRUCTURA
INTERNA

(ADMINISTRACIÓN,
ESTRUCTURA

LEGAL, SISTEMAS
MANUALES, 1 & D,

SOFTWARE)

COMPETENCIA
INDIVIDUAL

(EDUCACIÓN,
EXPERIENCIA)

Tabla 6.4
Marco Conceptual Sveiby

El proposito de medir estos tres indicadores de activos intangibles es para
proveer control administrativo, pero ¿quién estará interesado en los resultados?
Cuando se habla de presentación al exterior, una compañía necesita describirse de
la mejor y la más exacta manera posible a los accionistas, clientes, acreedores, etc.
para que estos agentes externos puedan evaluar la calidad de su administración y
si la compañía puede ser un proveedor o un acreedor confiable. Los agentes
externos están por lo general interesados en la posición de una compañía contra los
cambios y los flujos, ya que las cuentas externas pueden darse sólo en intervalos
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relativamente largos por lo que el evaluar el riesgo es una tarea importante
también. La presentación es muy importante dado que los agentes externos no
están familiarizados con el funcionamiento del negocio.

La información administrativa dada a agentes externos acerca de los activos
intangibles debe incluir indicadores clave y texto explicativo, ya que es imposible
el compilar una hoja de balance completa que exprese en términos monetarios cada
activo intangible.

La medición interna es responsabilidad de la administración, que necesita
saber lo más posible de a compañía para poder morütorear su progreso y tomar
acciones correctivas de ser necesarias; características que la dibujan como un
sistema de información administrativo. Con los negocios de ahora en un constante
estado de cambio, la administración de la información debe enfatizarse en flujos,
tendencias, cambios y figuras de control. Actualmente los administradores están se
encuentran más preocupados por la velocidad a la cual los activos intangibles son
medidos más que a su exactitud. Curioso que aunque es conocido que los ciclos de
negocios se están acortando, Sveiby recomienda que las medidas de activos
intangibles deben incluir al menos tres ciclos de medida para poder evaluar los
resultados y repetir el proceso anualmente.

Operacionalización

En este modelo conceptual se identifican tres indicadores de medición:
crecimiento y renovación, eficiencia y estabilidad para cada uno de los tres activos
intangibles. Se recomienda a los administradores seleccionar una o dos variables
representativas de cada indicador para construir un Monitor de Activos
Intangibles.

El Monitor de Activos Intangibles es un formato de presentación que
muestra un número relevante de indicadores de una manera simple. Los
indicadores a escoger dependen de la estrategia de la compañía pero debe incluir
sólo unos cuantos indicadores de medida para cada uno de los activos intangibles
con las áreas más necesarias de cubrir de crecimiento y renovación, eficiencia y
estabilidad. El monitor puede ser integrado al sistema de información
administrativa, no debe de exceder una página en su extensión aunque se
recomienda que se acompañe con un buen número de comentarios.
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Crecimiento

y
Renovación

Eficiencia

Estructura
Externa

• crecimiento
de volumen
orgánico

• crecimiento
en segmento de
mercado

• clientes
satisfechos

• índice de
calidad

• utilidad por
cliente

• ventas por
empleado

Estructura Interna

• inversión TI
• tiempo empleado

enl&D
• índice de actitud

del personal hacia
los gerentes,
cultura, clientes

• proporción de
staff de soporte

• ventas por staff
de soporte

Competencia de los
Individuos

• porción de las ventas de
clientes que incitan
competencia

• crecimiento en
experiencia profesional
promedio

• retorno de la competencia

• cambio en valor
agregado por
empleado

• cambio en proporción por
empleado

Tabla 6.5
Ejemplos de Medidas de Activos Intangibles Sveiby

El segundo paso para diseñar un sistema de medición de activos intangibles
es clasificar todos los grupos de empleados en una o dos categorías, como por
ejemplo, profesionistas y staff de soporte. Losprofesionistas son los que planean,
producen, procesan o presentan el producto o las soluciones, y quienes están
directamente relacionados con el trabajo al cliente. Son los únicos empleados
considerados cuando se evalúa el tercer activo intangible: competencia individual.
El resto de los empleados cuyo trabajo busca el preservar, mantener y desarrollar
la estructura interna más que la externa, como los empleados de contabilidad,
administración, recepción, etc. aunque son necesarios para asegurar la vida de la
firma, por su contribución a la estructura interna de la organización deben de ser
medidos bajo esta categoría. Cuando empleados desempeñan una variedad de
tareas, el trabajo que se este usando directamente con los clientes se asignará a
profesional y el resto a estructura interna. Como se ve, eltiempo es una variable
muy importante de registrar en las organizaciones de conocimiento.

Expertos o proveedores externos, aunque sean valiosos para la
organización, no se les puede clasificar como empleados en el modelo de Sveiby.
Se les considera estructura externa como un importante elemento en la redes
externas que una compañía de conocimiento construye para apoyar el proceso de
conversión de conocimiento. Cuando los outsourcers se convierten en una parte
esencial de la organización, entonces esta se puede categorizar como una
organización virtual y se convierte prácticamente imposible determinar donde
termina la competencia de la organización y empieza la del proveedor.
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Para medir activos intangibles de competencia profesional, los índices son:
• crecimiento y renovación: número de años en la profesión, nivel de

educación, costos de educación y capacitación, grados de los
ejecutivos, rotación profesional, clientes que incitan competencia

• eficiencia: proporción de profesionales en la compañía, valor
agregado por profesional

• estabilidad: edad promedio, posición relativa al sueldo, rotación de
profesionales

Para medir activos intangibles correspondientes a estructura interna, los
índices son:

• crecimiento y renovación: inversión en estructura interna, inversión
en sistemas de procesamiento de información, clientes contribuidores
a la estructura interna

• eficiencia: proporción de staff de soporte, ventas por personal de
soporte, medidas de valores y actitudes,

• estabilidad: edad de la organización, rotación de staff de soporte,
razón de novatos

Para medir activos intangibles de estrutura externa, los índices son:
• crecimeinto y renovación: utilidad por cliente, crecimiento orgánico
• eficiencia: índice del cliente satisfecho, índice de ganados/perdidos,

ventas por cliente
• estabilidad: proporción de clientes grandes, edad de la estructura,

razón de clientes devotos, frecuencia de órdenes repetidas

Fuerzas y Debilidades

Celemí es una compañía sueca que vende software y servicios de
consultoría, esta compañía ha venido midiendo y monitoreando sus activos de
conocimiento por varios años siguiendo el crecimiento del Capital Intelectual a
través de modelos no financieros e indicadores no financieros.

Aunque los esfuerzos de Celemí de medir el crecimiento de su red
intelectual no incluye un valor financiero, existe un intento por proveer un Estado
de Valor Agregado incluyendo indicadores clave como: valor agregado como
porcentaje de las ventas, capacidad de generar utilidades como porcentaje de las
ventas, retorno de capacidad de capital después de impuestos, valor agregado por
empleado y valor agregado por experto.
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Tanto Celemi como Sveiby asumen que los resultados financieros están de
alguna manera relacionados y de nivelar correctamente nuestro Capital Intelectual
los resultados financieros lo seguirán. Esta idea de creación innata de valor ha sido
argumentada también con el justo a tiempo, y diversos ideologías modernas de
administración, pero sólo si la cultura de la organización la soporta, como es el
caso de Celemi. Muy probablemente sólo compañías que puedan emular la cultura
de Celemi serán capaces de emular su exitoso sistema de reportes de Capital
Intelectual. Es importante mencionar que Sveiby a desarrollado un módulo de
entrenamiento a ejecutivos llamado Tango, que pretende ayudar a los altos
administradores a comprender como considerar el Capital Intelectual usando
medidas similares a las que el a desarrollado en su Monitor de Activos Intangibles.

6.2.5. MVAyEVA

El Valor Económico Agregado fue primeramente introducido por Stern
Stewart como una medida de desempeño que utiliza las variables de presupuestos
de capital, planeación financiera, fijación de metas, medidas de desempeño,
comunicación a accionistas, compensaciones e incentivos, para contar de manera
apropiada todas las maneras en las que se le puede agregar valor corporativo o
perderlo. Una ventaja del EVA es que puede considerársele como un lenguaje
común y benchmark para la discusión de creación de valor entre administradores,
tiene una gran aceptación en la comunidad financiera, puede incrementar la
legitimidad de la compañía en los ojos de los mercados financieros como una
medida valiosa de creación o destrucción de valor corporativo en un periodo dado.
En resumen el valor económico agregado es el resultado neto de todas las
actividades administrativas.

La intención del EVA es traer mejoras al cálculo del valor de mercado
agregado (MVA). El MVA representa el diferencial entre el efectivo que los
inversionistas de la firma han puesto al negocio desde el inicio del mismo y el
valor presente del efectivo que ellos obtendrían si se vendieran las acciones. Al
examinar este diferencial los administradores maximizan la riqueza de los
accionistas de la empresa en relación con otros usos de capital.

El MVA puede representar la evaluavión del mercado del valor presente de
la compañía actual y contemplando proyectos de invesrión de capital, lo que la
convierte en un excelente resumen de evaluación del desempeño corporativo. Una
desventaja del MVA es que las ganacias y pérdidas derivadas de actividades
históricas son agregadas de una a una con los resultados del año pasado más el
sentir del mercado basado en el precio de mercado. Como resultado una compañía
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con un historial exitoso seguirá mostrando un MVA positivo y elevado aunque la
actualidad o prospectos futuros están dudosos o son pocos confiables.

Operacionalización

El EVA se concentra en los cambios en el MVA que ocurren de nuevos
proyectos para reconocer el diferencial entre el valor de Mercado y el capital total.
Logra esto al enfatizar en las ganancias increméntales sobre el costo de capital.
Para poder lograr un EVA positivo, la tasa de retorno sobre capital de la compañía
debe exceder su tasa de retorno requerida.

Podría considerarse el EVA como la diferencia entre las ventas netas y la
suma de los gastos de operación, impuestos y cargos de capital, que son calculados
multiplicando el costo ponderado promedio del capital por el total del capital
invertido. El EVA se incrementa si el costo ponderado promedio del capital es
menor que el retorno sobre activos netos y viceversa, la ecuación se ve como sigue:

Ventas Netas - Gastos de Operación - Impuestos - Cargos de Capital = EVA

EVA está ligado a un concepto contable introducido anteriormente, el
ingreso residual (RI). El Ingreso Residual representa el valor remanente después
que todos los accionistas y cualquier otro tipo de proveedores de capital de la
compañía han sido compensados. La única distinción entre EVA y RI es que al
EVA se le ha puesto más atención. Dada su positiva aceptación, algunos
intelectuales han sugerido que el EVA puede ser usado como una medida alterna
para el inventario de capitales intelectuales, si puede llegar a asumirse que la
administración efectiva de los activos de conocimiento incrementan el EVA.

Fuerzas y Debilidades

El EVA es un sistema de medición financiera que busca reconocer muchos
factores importantes y sus pro y contras al crear valor. El usar EVA como una
medida alterna de Capital Intelectual implica que ninguna medida específica de
capital intelectual es necesaria, más allá, los administradores no necesitan un mejor
entendimiento de cuales son los recursos intangibles de la compañía o su
contribución específica. Este punto de vista tipo "caja negra" de la contabilidad
bloquea cualquier esfuerzo real de validar el valor de o administrar el Capital
Intelectual de una compañía.
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EVA representa una herramienta que desafía las leyes de la conservación de
energía, que nos dice que la salida de cualquier sistema no puede ser nunca mayor
que su entrada. El obtener un EVA positivo entonces viene de un acto de
creatividad que a proviene de un intangible. Si el EVA es el interés ganado por la
acumulación de conocimiento residente dentro de la firma, entonces el valor del
principal puede ser calculado al dividir el EVA por el precio que se paga por tal
capital.

El EVA usa 164 diferentes áreas de ajustes de desempeño para resolver
problemas tales como el tratar de reconocer los intangibles e inversiones a largo
plazo que carecen de un alto grado de certeza. El manejar un modelo que contiene
164 ajustes pone a los administradores a pensar entre manejar complejidad,
exactitud y /o facilidad. Dado el riesgo de que los administradores escojan sólo
algunos de la gran lista, podemos incurrir en comparaciones de valores de EVA
difíciles, sino irrelevantes entre compañías y a lo largo del tiempo.

Tres limitaciones más en los cálculos utilizados para crear el EVA son:
el uso de activos en libros se basa en costos históricos, que dan muy poca

idea del mercado actual oel valor de reposición
investigación ha demostrado que el EVA no es mejor predictor del precio de

la acción o su variación
el punto de partida del análisis EVA asume que las compañías deben de

mantenerse en el interés único de los accionistas.

En resumen, la medida de desempeño EVA, puede no ser la apropiada para
aplicarse a la cuantificación del valor de activos intangibles.

6.3. Auditoría de Capital Intelectual

Tras la determinación del sistema de capitales a utilizar en la sección 6.1 de
este trabajo y la revisión de la metodologías de valuación de capital intelectual en
el 6.2, el siguiente paso es determinar si alguna o algunas de estas metodologías
puede incorporarse a la formulación del método y en base a las recomendaciones
de muchos expertos en el tema es de suma importancia realizar una Auditoría de
Capital Intelectual.

El primero de diez pasos sugeridos por Nick Bontis para administrar el
Capital Intelectual como estrategia para el reconocimiento del mismo es el realizar
una auditoría de Capital Intelectual. De igual manera Rory L. Chase basa en sí toda
su conceptualización y método de medición del Capital Intelectual en forma de
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auditoría, desde un punto de vista muy peculiar de portafolio de Capitales
Intelectuales, sin duda un enfoque con futuro estratégico.

6.3.1. Fundamentación y Determinación de la Auditoría de Capital Intelectual

Tras revisar la metodología del Technology Broker Audit, fue más evidente
que valuar a través de una auditoría sería más apegado a la realidad de la nueva
economía, ya que las preguntas desarrolladas por Annie Brooking están
fundamentadas precisamente en esta.

Las preguntas cuestionan de factores y elementos específicos que son
valiosos para las organizaciones en este nuevo ambiente, efectivamente el
ambiente es muy dinámico y tarde o temprano estas preguntas serán obsoletas, sin
embargo se confía en que Annie Brooking y su equipo mantenga de manera
actualizadas las preguntas de su auditoría.

Pero la taxonomía que maneja Annie Brooking es diferente a las
dimensiones básicas del sistema de capitales que determinamos, por lo que se
deben de categorizar las preguntas del Technology Broker a nuestro modelo de
órdenes de capital. Para esto se sugiere que nn lo que se refiere a Capital Agente
dentro de la organización se toman las preguntas correspondientes a Activos
centrados en el Individuo y en cuanto al Capital Instrumental, el rubro de Activos
de Infraestructura y de Mercado.

En el capital agente se tratarían variables como la educación de los
empleados, la orientación vocacional, el conocimiento relacionado al trabajo, las
evaluaciones ocupacionales, las competencias relacionadas con el trabajo, el
aprendizaje organizacional y la administración del capital agente (administración
de activos centrados en la gente, en el Technology Broker).

En el capital instrumental se tratarían variables como la filosofía
administrativa, la cultura organizacional, la cultura de colaboración
organizacional, los sistemas de tecnologías de información, las bases de datos, la
administración de tecnologías de información, marca, cliente, nombre, backlog, y
colaboración con el mercado.

6.3.2. Operacionalización de la Auditoría de Capital Intelectual

Al ya tenerse las preguntas del Technology Broker categorizadas bajo
nuestro sistema de capitales, nos econtramos que los datos que nos arroja son en su
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mayoría datos cualitativos, que aunque muy útiles para reconocer nuestro estado
actual del capital intelectual e inclusive servir para toma de decisiones estratégicas
de capital intelectual, no se encuentra en la misma base cuantitaiva que el
tradicional capital financiero.

La conversión de los datos cualitativos arrojados por el Technology Broker
serán convertidos en cuantitativos de acuerdo a la Teoría de la Medida ya tratada
anteriormente y que se explicará de nuevo, ya aplicada, más adelante.

Para efectos de este trabajo el método respetará el valor financiero de
aquellas variables del Technology Broker que se encuentren en la contabilidad
tradicional, como las patentes y se reducirán del valor de mercado para que el
resto del valor de mercado sea explicado con los índices que arrojará la auditoría.

Un punto muy importante de la auditoría es la aplicación y extracción de
información de la misma, ¿a quién se entrevistará?, ¿qué otras fuentes nos pueden
proporcionar la información o validarla?, ¿qué profundidad deberá tener la
auditoría?. Todos estos cuestionamientos se trataran también en este apartado.

6.3.2.2. Conversión de Datos Cualitativos a Cuantitativos en la Auditoría

Para lograr obtener los datos del Technology Broker Audit en base
cuantitativa equiparable con los datos financieros, que explique la razón principal
del nacimiento del estudio del capital intelectual prevista en el capítulo 2, que nos
habla de el diferencial del valor de mercado sobre el valor en libros (valor
financiero), es necesario aplicar la teoría de la medida.

La teoría de la medida a pasado muchas evoluciones y sin duda las ramas
de estudio que ayudarán a lograr los objetivos de este trabajo son: primeramente,
la psicometría para la fase de conversión de datos cualitativos a cuantitativos y en
la fase de autocorrección del modelo, la estadística.

La psicometría es la ciencia que más se ha adentrado en el estudio de estos
fenómenos dispares como lo son los valores humanos, y analógicamente a estos,
los factores generadores de valor de la compañía también basados en percepciones
y juicios de valor precisamente de seres humanos individuales y en conjunto como
mercado. Por eso es que la psicometría salta como la ciencia más adecuado para
resolver los problemas de ase de medición de este trabajo.

Para combinar la auditoría del Technology Broker Audit con las
metodologías de la psicometría, era necesario buscar una herramienta simple que
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pudiera convertir las preguntas de auditoría en valores numéricos no cualitativos
para generar índices. Las metodologías de escalamiento de la psicometría son la
respuesta, se eligió la metodología de escalamiento de Lakert ya que es
ampliamente usada en cuestionarios y nos proporciona índices sobre rubros o
intereses específicos del cuestionario (en este caso la auditoría) en base a escalas
subjetivas predeterminadas que van desde el "altamente de acuerdo", "de
acuerdo" y "altamente en desacuerdo".

De acuerdo a la teoría de la medida esta escala caería dentro de lo ordinal y
los niveles de intervalo en donde las mediciones pueden considerarse funciones
monótonas suaves del atributo. El error con estas escalas caerá en la dificultad de
mostrar la exactitud de los intervalos entre las escalas de calificaciones, aunque se
puede afirmar con cierta seguridad que ningún intervalo representa una diferencia
mayor de dos o tres veces que el intervalo anterior.

Sin embargo las preguntas del Technology Broker Audit no están diseñadas
para medirse a través de escalas de Lakert, por lo que es necesario que al elegir las
preguntas que se tomarán en cuenta para cada orden de capital del modelo, estas
sean convertidas a preguntas que arrojen respuestas en base a la metodología de
Lakert. Por ejemplo:
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Pregunta
Pregunta Technology Broker Audit

¿cómo se les hace saber a los
empleados que educación adicional
mejorará su desempeño y
remuneración?

Pregunta Modelo Propuesto (Lakert)

Los empleados están conscientes de
que la educación adicional mejora su
desempeño y su remuneración

Pregunta Technology Broker Audit

¿la filosofía organizacional está
alineada con el cumplimiento de las
metas organizacionales?
Pregunta Modelo Propuesto (Lakert)

La filosofía organizacional está
alineada con el cumplimiento de las
metas organizacionales.

Respuesta
Tipo Informativa
Cualitativa
Ejem. En la inducción se
muestra el fabulador de
la organización, con
remuneraciones en base
a nivel educativo
Conjunto de respuestas
arrojan un índice
Escala 1 al 5, donde uno
es "altamente de
acuerdo" y cinco es
"altamente en
desacuerdo" (esta escala
la determina el auditor y
debe ser constante)
Ejem. "Altamente de
Acuerdo" (1)
Respuesta afirmativa o
negativa
Ejem.
Sí.

Respuesta en base a la
escala usada
anteriormente
La afirmación nos
permite decidir a que
nivel estamos de
acuerdo o desacuerdo,
no siempre debe
utilizarse una pregunta.
Ejem.
"de acuerdo" (3)

Tabla 6.6
Ejemplificación de conversión Technology Broker Audit a Lakert

Elaborado: Arturo Medrano Leal

Como se observa en el ejemplo anterior la utilización de la escala nos
permite tener unos intervalos que aunque no exactos entre ellos delimitan mejor
las respuestas podiendo así interpretarlas de mejor manera. Por ejemplo, en la
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pregunta de capital instrumental por el Technology Broker Audit, la respuesta de
afirmativa nos señala que efectivamente si están alineadas la filosofía y las metas,
pero no nos explica tan bien a que grado, como la pregunta en formato de escala de
Lakert.

Existen algunas preguntas más fáciles de convertir que otras, la mayoría de
las conversiones serán de pregunta a afirmación, pero aquellas preguntas que
hacen referencia a una cantidad deberán de convertirse en afirmaciones
alineándose a las etrategias organizacionales a través de valores ideales. Los
valores ideales permiten determinar el grado de concordancia con las estrategias a
las personas a ser entrevistadas.

Se recomienda para cuestiones estratégicas, seguir ambas auditorias, ya que
la información cualitativa resultante del Technology Broker Audit, nos permitirá
visualizar de una forma cualitativa el estado actual de Capital Intelectual y
tomaremos así de manera conjunta con los índices obtenidos, mejores decisiones en
cuanto a la administración de nuestro capital intelectual. Sin embargo, si sólo se
quiere conocer los valores del capital intelectual y las estrategias no son requeridas,
el Technology Broker Audit puede ser omitido.

6.3.2.2. Criterios de Aplicación de la Auditoría de Capital Intelectual

Existen diversos criterios para llevar acabo la auditoría de capital
intelectual, el método nato de aplicación podemos asegurar que es la encuesta pero
hacia quien va dirigida. Para facilitar este proceso podemos abordar la aplicación
de la auditoría por cada dimensión de capital a manera que los sujetos de la misma
sean plenamente identificados y que cualquier criterio ajeno al sujeto también sea
considerado.

Para aplicar la auditoría al capital agente pueden seguirse dos caminos, los
cuales no son mutuamente excluyentes. Uno es tomar una muestra representativa
de los empleados y realizarles las encuestas cambiando el enfoque para dirigir los
cuestionamientos a su persona. La otra es encuestar a los encargados de recursos
humanos o el departamento que se encargue del desarrollo de los empleados, de
igual manera se entrevista también a los encargados de área para cubrir las
variables de competencias y conocimientos relacionados con el trabajo.

El realizar ambas formas nos da más confiabilidad de la información
generada, ya que podemos verificar que efectivamente lo que la dirección toma por
hecho realmente concuerda con lo percibido por los empleados. El revisar los
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resultados de examenes vocacionales, ocupacionales y psicológicos es de gran
ayuda.

Al aplicar estas encuestas o revisar estos datos nos encontramos con índices
que talvez no representen una porción igual del valor de mercado, por ejemplo
talvez los resultados de la variables de calificaciones vocacionales no sean tan
importantes como la de conocimientos y competencias relacionadas con el trabajo.
Para esto se pide que cuidadosamente junto con la alta dirección se desarrollen los
cuestionarios a manera que aquellas variables que sean de mayor valor para la
compañía posean más o mejores cuestionamientos, buscando así mejor
representatividad.

Al capital infraestructura en cuanto a sus variables relacionadas al mercado,
es conveniente utilizar tanto las entrevistas a clientes como la investigación de
mercado para poder contestar las preguntas referentes a estas variables. La
investigación de mercado es la herramienta más fuerte para contestar estos rubros
sin embargo el realizar las entrevistas a los clientes pueden denotar más elementos
sensibles del mercado que tal vez con la investigación de mercado no sean tan
percibibles.

Con la entrevista a los clientes podemos tener mejores resultados en
variables referentes a la lealtad y al posicionamiento de las marcas tanto en el
presente como al futuro.

En las variables referentes a infraestructura existen más acercamientos a la
información, sin duda la encuesta a empleados es la más común, pero también
puede en las variables de cultura organizacional entrevistar a personas externas a
la compañía. En cuanto a la infraestructura de tecnologías de información, aunque
están contabilizadas por su costo, su poder generador de valor va más allá de el
simple registro tradicional del costo y su amortización, por consiguiente este rubro
no duplica lo que pudiera estar registrado bajo el capital operacional.

En el anexo 1 se muestran la mayoría de las preguntas del Technology
Broker convertidas a Lakert a manera que sirvan de ejemplo de la aplicación de la
auditoría. Algunas preguntas fueron omitidas, otras fusionadas e inclusive algunas
creadas, procedimiento del método que se hace de forma conjunta con la alta
dirección y que se basa en la identidad y las estrategias organizacionales.

Aquellas variables sombreadas dentro de las dimensiones de capital son
variables que serán tomadas al valor registrado en la contabilidad tradicional y el
valor total de estas será restado al valor de mercado, resultando en una cifra de la
cual se generaran los valores monetarios de los índices de la auditoría.
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6.3.2.3. Resultados de la Auditoría

Después de aplicar la auditoría, tenemos como producto una serie de
resultados cuantitativos por variable y por dimensión de los capitales. A cada uno
de los rubros por variable se aplica el promedio ponderado de los resultados de las
escalas obteniendo así un solo factor por variable.

Ya estos factores son de gran ayuda, por que denotan el estado de cada
variable y así podemos darnos cuenta de que tipo de esfuerzos deben de hacerse
en cada uno de esos rubros, por ejemplo, si tenemos las competencias relacionadas
con el trabajo en un promedio de 4, debemos reforzar esta variable con estrategias
que incrementen estas competencias. De igual manera si tenemos la variable
nombre con excelente calificaciones, digamos que 1, entonces debemos mantener
esta calificación y crear estrategias que logren ese objetivo.

Como se mencionó en el apartado anterior la cifra resultante de la suma de
aquellas variables sombreadas en el anexo 1, que se toman de acuerdo a la
contabilidad tradicional es restada del valor de mercado para generar la cifra a
asignar.

Ya con la porción del valor de mercado a asignar, se deben de tomar los
índices y ubicarlos en un intervalo específico de proporción. Por ejemplo de haber
tomado la escala del 1 al 5 siendo el 1 el cumplimiento de la afirmación
(Totalmente de Acuerdo) y el 5 el incuplimiento de la afirmación (Totalmente en
Desacuerdo) se crea una escala ordinal en donde se asigne partes del valor
anterior:

Promedio entre:
5

4 > 4.99
3 > 3.99
2 > 2.99
1 > 1.99

Partes del valor a asignar:
0
1
2
3
4

Tabla 6.7
Determinación de la escala y las partes de valor a asignar a cada tina

Elaborado: Arturo Medrano Leal

Si consideramos, por ejemplo que en total se generaron 18 índices entonces
se les asigna la parte de valor para después sumarizarlas y considerarlas fracción
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que puedan multiplicarse por el valor monetario a asignar, que en este caso
supondremos un valor de $1,000,000 :

Escala

5
4 > 4.99
3 > 3.99
2 > 2.99
1 > 1.99

(A)
Partes de

valor
0
1
2
3
4

(B)
Número de

índices
1
4
4
4
5

Totales: 18

(A) x (B)

0
4
8

12
20
44

Valor
Monetario

No se incluyen
$ 90,909.10
$ 181,818.18
$ 272,727.27
$ 454,545.45
$ 1, 000,000

Tabla 6.8
Aplicación de valor a los índices de acuerdo a su intervalo ordinal (escala)

Elaborado: Arturo Medrano Leal

La tabla pasada sólo nos da la asignación en base a las escalas pero que hay
de cada variable en específico, para eso es necesario asignar el valor en base a las
partes de valor que le corresponden de acuerdo al lugar en la escala que cae el
índice, el valor monetario de cada parte de valor se calcula tomando el diferencial
del valor de mercado y los valores de las variables sombreadas (que en este caso se
supuso un valor de $ 1,000,000) y se divide entre el número de partes (en este caso
44):
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Variables

Financiero

Educación de los empleados
Vocacional
Conocimiento relacionado al
trabajo
Evaluación ocupacional
Competencia relacionada con el
trabajo
Aprendizaje organizacional
Administración del capital agente
Capital Operacional
Capital Neto en Trabajo
Filosofía administrativa
Cultura organizacional
Cultura de colaboración
organizacional
Sistema de tecnología de
información
Bases de datos
Administrador de TI
Marca
Cliente
Nombre
Backlog
Colaboración
Utilidad
ln\ i-nUirio iU- rruilurti^
Patentes,
Derechos de .tutor
DÍM-ño
Secreto comercial

índice
Promedio

2.1
3.59
1.25

4.02
1.5

2.36
2.78

3.99
1.58
3.51

2.42

4.13
4.67
1.30
4.89
1.28
3.59

5

$ 68,181.81
$ 45,454.54
$ 90,909.10

$ 22,727.27
$ 90,909.10

$ 68,181.81
$ 68,181.81

$ 45,454.54
$ 90,909.10
$ 45,454.54

$ 68,181.81

$ 22,727.27
$ 22,727.27
$ 90,909.10
$ 22,727.27
$ 90,909.10
$ 45,454.54
$ 0.00

Ejemplificación numérica
Elaborado:

Tabla 6.9
de la asignación de valor a los índices
: Arturo Medrano Leal

Entre más específico o amplio se haga la escala de mayor confianza se hace
la asignación de valores. Al hablar de especificar la escala se hace referencia al
hecho de acortar los intervalos y por consiguiente asignar más partes de valor. El
hacer esto nos permite tener un mayor número de valores diferenciados de
acuerdo a estos intervalos, arrojando una mejor representación cuantitativa de las
respuestas proporcionadas en la auditoría.
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En el caso del capital producto se pueden incluir las patentes, derechos de
autor, diseños y secretos industriales a la auditoría; o tomarlas como valores
sombreados que sean valorizados de acuerdo a la contabilidad tradicional, como
activos intangibles, dependiendo de la confiabilidad con la que estos se registren.

6.4. Primer Intento de Estado Integral de Valor Organizacional

El propio balance general de los estados financieros tradicionales puede
presentarse de varias formas y una de ellas lista todos los elementos del balance en
una sola columna, tomando éste como base para nuestro intento de Estado Integral
de Valor Organizacional.

Si tomamos como base la taxonomía que generó la auditoría con sus
dimensiones de capitales y las variables incluidas en las mismas, podemos
entonces tomarlo como esqueleto de nuestro estado integral de valor
organizacional incluyendo al final un capital total que equivaldrá al valor de
mercado.

De seguir este enfoque, el Estado Integral de Valor Organizacional se vería
como sigue:
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Financiero

Educación de los empleados
Vocacional
Conocimiento relacionado al
trabajo
Evaluación ocupacional
Competencia relacionada con el
trabajo
Aprendizaje organizacional
Administración del capital agente
Capital Operacional
Capital Neto en Trabajo
Filosofía administrativa
Cultura organizacional
Cultura de colaboración
organizacional
Sistema de tecnología de
información
Bases de datos

$x,xxx

$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx

$x,xxx
$x,xxx

$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx

$x,xxx

$x,xxx
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Capital
Total

Administrador de TI
Marca
Cliente
Nombre
Backlog
Colaboración
Utilidad
Inventario de Productos
Patentes
Derechos de autor
Diseño
Secreto comercial

$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
$x,xxx
Valor de
Mercado

Tabla 6.10
Estado Integral de Valor Organizacional en Base a un Sistema de Capitales

Elaborado: Arturo Medrano Leal

Este primer intento de Estado Integral de Valor Organizacional no cumple
directamente con los estándares bajo los cuales la contabilidad tradicional ha
desarrollado sus Estados Financieros, ni tampoco explica a detalle las partidas
financieras.

Sin embargo cumple cabalmente con los elementos requeridos para este
trabajo en cuanto a representar el valor sólo de las dimensiones básicas de un
sistema de capitales, en trabajos posteriores en donde se desgreguen más estas
dimensiones los estados integrales de valor podrán señalar más puntualmente las
áreas más generadoras de valor y aquellas que necesiten mejorarse.

6.5. Autocorrección del Método

En la primer aplicación del método no existe un punto de comparación para
revisar si nuestras decisiones en cuanto al número de intervalos y la profundidad
de los cuestionamientos de la auditoría realmente arrojaron cifras fidedignas en
cuanto a la generación del valor.

Para la segunda aplicación del método se puede revisar utilizando los
índices calculados en la aplicación anterior, lógicamente la situación de la empresa
debió haber cambiado al igual que el valor de mercado pero la idea de comparar
los índices de un año con otro es ver que conforme los índices tiendan a su valor
ideal (en el ejemplo, 1) el valor de mercado también debió de haber aumentado
considerablemente.
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Tras el primer año, aquellos índices con buenas calificaciones se les
aplicaron estrategias para mantener sus niveles y a aquellos con malas
calificaciones se les puso más empeño para aumentarlas. Idealmente con estas
estrategias los índices deben de tender a uno y el valor de mercado debió haber
aumentado, si esto no sucedió quiere decir que nuestras dimensiones de valor o el
peso asignado de acuerdo a la profundidad de los cuestionamientos no es el
adecuado. s"

Si notamos que esto sucede se debe de revisar la auditoría y agregar mayor
peso a aquellas dimensiones de capitales que de acuerdo al mercado y las
estrategias indiquen generar más valor para la compañía, y de igual manera
restárselas a aquellas que no sean tan relevantes.

Para hacer esto debemos de agregar más variables importantes a las
dimensiones de capitales o desgregar a mayor detalle estas para que fungan como
una variable per sé. Por esto es que el método esta aplicado a las dimensiones
básicas de un sistema de capitales para que tenga la flexibilidad de crecer y
adaptarse de mejor manera a las realidades de las diferentes organizaciones y sus
entornos.

Cuando el método adquiera cierta madurez en su aplicación, se recomienda
que se le apliquen medidas estadísticas en busca de errores estándar en las
diferentes variables de las dimensiones de capital, tomando en cuenta de que
cuanto más cercana esté la punta de curva normal del eje x, tenemos una medida
más confiable y no es necesario hacerle muchos cambios. Para hacer esto es bueno
referenciarse en un buen método estadístico, éste es sólo una recomendación.

6.6. Restricciones y Futuros Trabajos

Este método es sólo aplicable para aquellas empresas que cotizan en bolsa
en mercados de valores maduros, ya que la base para expresar el valor, es el valor
de mercado. Como se mencionó anteriromente se presupone que los mercados
accionarios son maduros y confiables, que de manera inhata durante los años se
han calculado los valores de los capitales intelectuales, sólo que no de una forma
formal.

Para trabajos futuros sobre la misma línea de investigación, se podría
considerar un base diferente a la del valor de mercado, ya que ésta también puede
ser afectada por factores externos, como lo son otras bolsas de valores etc. Se puede
sugerir la utilización de una cifra menos variable y que inclusive es aplicable para
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empresas que no cotizan en bolsa, el EVA, ya tratado en uno de los apartados de
esta tesis.

Es importante también hacer notar que aunque la nueva economía ha
cambiado el mercado y método contempla las relaciones con clientes y
proveedores como activos intelectuales de la organización, sería conveniente el
incluir algunos elementos de la cadena de valor de Porter como posibles pasivos
intelectualeso intangibles, talescomo la competencia y las amenazas de entrada de
nuevos competidores.

Lo anterior nos hace ver que aunque estamos midiendo en una mejor base
que la histórica, aun no se explicítan las expectativas a futuro, por lo que esto
también se convierte en una línea interesante de trabajo a futuro, ya sea que vaya
directamente ligada a este trabajo o sea un trabajo per sé, como sería
analógicamente, la creación de una contabilidad administrativa de los capitales
intelectuales.
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CAPITULO 7
CONCLUSIÓN

Siguiendo la línea de investigación del Centro de Sistemas de Conocimiento
en cuanto a Sistemas de Capitales éste trabajo aporta un elemento muy importante
a estos esfuerzos de investigación, el abordar la representación del valor
organizacional de una forma holística y homogénea de los capitales.

Existen ya muchos métodos de reconocimiento del capital intelectual y los
más importantes son abordados y revisados en esta tesis, notando entre ellos
muchas similitudes en cuanto a dimensiones de capitales que se consideran
importantes generadores de valor en esta nueva economía, sin embargo el enfoque
de todos ellos es calcular el capital intelectual con metodologías propias de cada
dimensión y no busca una forma de valor mayor que pueda en un método calcular
o explicar todas las dimensiones de capitales.

El enfoque de sistemas de capitales permite ver a la organización como una
máquina generadora de valor, en donde a través de la teoría de sistemas podemos
asignarle, de acuerdo a la definición de capital como aquella entrada que busca la
generación de valor, los elementos necesarios para que el sistema empresa
funcione, llamando a estos elementos del sistema o subsistemas, dimensiones de
capital.

El resto de las metodologías de valuación, así como los intelectuales de la
administración del conocimiento aun no llegan a un acuerdo en cuanto a la
valuación de los activos intelectuales, y aunque es conocido el hecho de que existen
dos corrientes para valuar a las organizaciones desde una nueva teoría de la firma,
la mayoría de los esfuerzos se han enfocado al camino conservador.

El camino más audaz y sin duda de mayor dificultad que el otro, es el que
aborda esta tesis, tratando de englobar a la totalidad de capitales generadores de
valor organizacional, bajo un mismo método de valuación homogéneo. Otro muy
enriquecedor es el que se describe en el anexo 2, como parte del producto final de
la clase de Sistemas de Capitales del trimestre Abril - Junio del 2000, del cual se
aprendió mucho para la realización de este trabajo.

Mucho se critica este enfoque ya que suena ilógico concebir un método de
valuación para todas la dimensiones de capitales, si su naturaleza no es
homogénea. Las limitantes de esta afirmación son muchas, la naturaleza no es
homogénea ante los ojos y el marco de referencia de la antigua teoría de la firma y
la vieja economía industrialista.
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En este nuevo mercado que cada vez se homogeniza más, podemos
entonces dislumbrar una base común para valuar a todas las dimensiones de
capital bajo un mismo método. Las mismas ideologías monistas nos mencionan
que todo, absolutamente todo, se basa en un valor mayor a través del cual la base
de medición es la misma.

Este trabajo profundiza sobre las teorías base necesarias para la creación de
un sistema de capitales y el método, ya que se espera que sirva de parteaguas para
estudios más extensivos al respecto. Conforme el mercado tome más
homogeneidad los estudios basados en esta tesis podrán desgregar más las
dimensiones del sistema de capitales y lograr mediciones más específicas de
factores clave de la organización directamente ligados a dimensiones del sistema
de capitales que generan valor en un determinado momento.

Actualmente este método supone la madurez de los mercados accionarios
en la determinación del valor de mercado, base del cálculo del método. De seguir
la nueva economía con sus grandes megafusiones y adquisiciones, cada vez se
consolidarán más los mercados y agregaran más empresas al mismo, facilitando
entonces la homogeneización de la base de medición.

El método basa su cálculo en el valor de mercado y se fundamenta en la
necesidad de explicar el diferencial entre este y los valores en libros de la
compañía. Como se mencionó anteriormente, ya muchos trabajos han abordado el
medir el capital intelectual como éste valor diferencial. En éste caso se toma el
valor total, y en base a una auditoría de capital intelectual se determinan las
dimensiones de capital que generan más valor y por consiguiente explican ese
diferencial de valor.

La auditoría se combina con técnicas de psicometría para lograr que las
dimensiones de valor puedan expresarse en términos cuantitativos, aunque es
recomendable realizar ambas auditoría para cuestiones estratégicas, ya que los
datos cualitativos pueden decirnos muchas cosas que los datos cuantitaivos omiten
y viceversa.

La técnica de psicometría utilizada es el método de escalamiento de Lakert y
aunque estandaricemos su aplicación a escalas del 1 al 5, propone mucha
flexibilidad en la asignación de las partes de valor, ya habiendo obtenido los
índices promedios ponderados de cada variable de las dimensiones de capitales.

Esta flexibilidad es la que también da adaptabilidad al método, por que al
profundizar más en ciertas dimensiones que otras obtenemos resultados más
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específicos de cada industria, e inclusive de cada organización. Si se reducen los
intervalos con los cuales se asignan las partes de valor obtendremos más acertadas
y específicas asignaciones de valor, también más confiables y válidas, aunque a
final de cuentas estas dos propiedades del método sólo serán comprobables a
través de la aplicación de métodos estadísticos que nos señalen la aproximación y
replicación de los eventos a la realidad.

Un producto más de este trabajo es la representación de estos valores en
base al modelo de órdenes de capital basados en un sistema de capitales,
generando así un Estado Integral de Valor Organizacional, en donde de manera
numérica se visualizan las dimensiones de capitales y parte de valor que
generaron.

Este trabajo se considera válido bajo las teorías de la medida debido a sus
suposiciones y al hecho que contempla al error como parte importante de la
autocorrección del método. El calcular los errores estándar basándonos en la
historia de aplicación del método es la mejor manera de saber si nuestra auditoría
continua vigente en cuanto a su profundidad y percepciones de generación de
valor.

El cáculo de estos errores estándar no son abordados a profundidad en este
trabajo, y su aplicación se considera más una recomendación ya que el método
necesita haberse utilizado en un periodo más o menos considerable de tiempo.

De la misma forma si hacemos referencia a las ciencias estadísticas que
cumplirían con este cometido, la aplicación de estos métodos estadísticos también
nos pueden señalar si el lapso de tiempo entre una aplicación del método y otra es
suficiente, por que si las variaciones calculadas son altas de aplicación a aplicación,
debemos acortar el tiempo de las mismas para que el dinamismo del mercado no
obsoletice nuestro método.

Es de suma importancia contar con un método homogéneo que aborde y
explique las dimensiones de capitales que generan valor en la organización actual.
Aunque el mercado cambio a pasos agigantados, aun no podemos considerar que
éste se a homogeneizado y la plicación de éste método se restringue a la inclusión
de sólo aquellas dimensiones básicas de un sistema de capitales.

Sin duda ya nos encontramos en una nueva era económica y el cambio de
nuestros paradigmas debe ocurrir más rápido que en épocas pasadas debido a la
velocidad del cambio, por eso son necesarios estos primeros intentos de expresar el
valor organizacional bajo enfoques completamente diferentes a los tradicionales,
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como lo son los sistemas de capitales y bajo la sombra de una nueva teoría
económica como lo es la administración del conocimiento.

La base tangible que consideraba la antigua teoría de la firma ya no es la
más importante, ahora la base intangible es la que determina los nuevos mercados
y el rumbo de la nueva economía. Sin embargo esta base intangible, que ya existía
en la era industrial, nunca fue abordada con gran detalle en cuanto a su
reconocimiento y medición, por lo que ahora debemos de movernos
extremadamente rápido a estandarizar formas que cumplan con las demandas de
esta nueva economía.
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Anexo 1 Preguntas de la Auditoría de Capital Intelectual

Aquellos campos sombreados son los que se consideran pueden valuarse
bajo el esquema tradicional.
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Financiero

Educación de los
empleados

Vocacional

• La mezcla de educación de la compañía es la más
adecuada para las funciones específicas de trabajo

• La compañía proporciona educación suplementaria
a los empleados después de haber ingresado a la
misma

• Los empleados están conscientes de que la
educación adicional mejora su desempeño

• Los empleados saben que la educación adicional
tiene un impacto directo en su remuneración

• La compañía da consejos a los empleados en asuntos
de educación

• Las calificaciones vocacionales son formalmente
reconocidas en la compañía

• Los empleados saben cuando deben aprender
nuevas habilidades vocacionales

• Existe un responsable para determinar si la fuerza
de trabajo posee las calificaciones vocacionales
necesarias para satisfacer las metas organizacionales

• Existe una política para capacitar a la fuerza de
trabajo cuando nuevas habilidades vocacionales son
necesarias

• Se les hace saber a los empleados a tiempo de los
cambios en habilidades vocacionales para así optar
por la capacitación y cumplir a tiempo a contribuir
al cumplimiento de las metas organizacionales
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Conocimiento
relacionado al trabajo

Evaluación ocupacional

Competencia
relacionada con el
trabajo

• Están fácilmente identificados donde se encuentran
los activos de conocimiento en la compañía

• Estos activos son fácilmente describibles
(explicitables)

• Estos activos son fácilmente transferibles a otros
trabajadores

• Existen métodos para transferir y diseminar estos
activos en la compañía

• Estos activos son valiosos para la competencia
• Estos activos están propiamente protejidos a favor

de la compañía
• En caso de perder estos activos existen caminos para

reemplazarse
• El perderlos tiene un efecto negativo directo sobre la

operación efectiva de la organización
• El costo de reemplazar estos activos es conocido
• El 100 % de los empleados ha tomado una

evaluación ocupacional (basada en valor ideal) ó, La
mayoría de los empleados ha tomado una
evaluación ocupacional (general)

• El propósito de las evaluaciones ocupacionales es
medir el potencial del individuo

• Se aplican examenes de personalidad en la empresa
• Los resultados de los examenes son compartidos en

la organización a la gente apropiada
• Los examenes se perciben como algo positivo
En esta sección se hace para cada funciónimportante de
la compañía, por ejemplo: sistemas, mercadotecnia,
ventas, etc.
• Son explícitas las competencias de sistemas
• Se conocen las competencias de sistemas necesarias

para el año siguiente
• Los empleados de sistemas están listos para

responder a los cambios
• Los recursos de sistemas están en su lugar para

cubrir las necesidades
• Esta cuantificado cuanto tiempo y el costo de cubrir

las necesidades
• Existe un plan a futuro que administre las

competencias a futuro
• Los empleados tienen la posibilidad de adquirir

estas competencias vía capacitación
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Aprendizaje
organizacional

Administración del
capital agente

Capital Operacional
Capital Neto en Trabajo
Filosofía administrativa

Cultura organizacional

Cultura de colaboración
organizacional
Sistema de tecnología de
información

Bases de datos

• Existen programas de aprendizaje organizacional
• Las metas organizacionales alimentan el aprendizaje

organizacional
• El 80 % de los empleados están en programas de

aprendizaje al momento de la auditoría (basada en
valor ideal) ó, La mayoría de los empleados se
encuentran en programas de aprendizaje al
momento de la auditoría (general)

• Los empleados son incentivados para participar en
programas de aprendizaje

• Se les reconoce a los que participan en los
programas de aprendizaje

• Se les motiva a los trabajadores a leer libros, puníais,
y otros materiales relevantes para el trabajo

• Las instalaciones organizacionales cuentan con
espacios para incitar el autoaprendizaje (librerías)

• La alta dirección atiende y/o participa en los cursos
de los empleados

• Existe un lugar específico donde se administra el
capital agente

• Se conoce y se ha calculado la cifra ótima que un
gerente puede administrar

• El departamento de recursos humanos participa en
estas tareas

• La filosofía administrativa es explícita en la
organización

• Existe una excelente comunicación de la filosofía
• La filosofía organizacional es comunicada al exterior

de la compañía, como a proveedores y clientes
• La filosofía administrativa está alineada a las metas

organizacionales
• La filosofía administrativa es un activo para la

compañía
• La cultura organizacional está explícita
• La cultura organizacional es un medio para cumplir

con los objetivos organizacionales

• La razón de equipos de computo por empleado
actual es la óptima

• La compañía esta integrada por los sistemas más
allá que estar dividida por los mismos

• Existe el número de bases de datos adecuadas a las
necesidades organizacionales

• Las bases de datos son confiables
• El compartir estas bases de datos con otras personas

de la compañía es valioso
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Administrador de TI El administrador de TI juega un papel importante en
el desarrollo e implementación de las estrategias
coporativas
La compañía usa mecanismos específicos para
predecir necesidades de TI en periodos de tres a
cinco años
Existen mecanismos específicos para que la
administración de TI mantenga vigente la tecnología
que pueda usarse en la compañía
La compañía se encuentra dentro de los adoptadores
tempranos de la tecnolgía dentro de la curva de
innovación (basada en valores ideales)

Marca Algunas marcas de la compañía son usadas para
lograr presencia en el mercado
Existen objetivos específicos de marca para los
próximos 12 meses
Las marcas están protegidas
La medida de lealtad de las mercas es conocida y
monitoreada constantemente
Las marcas contribuyen a lograr las metas
estratégicas de la compañía
Existe una sinergia bien definida entre las marcas y
la compañía
Existen sistemas orientados a soportar la
administración de marcas
La mayoría de las marcas son globales (general)

Cliente Tenemos bien identificado el mercado de nuestros
productos y servicios
Las razones por las cuales nuestros clientes nos
compran a nosotros y no a nuestra competencia
están bien identificadas

Nombre
Backlog
Colaboración
Utilidad
Tn\ i-nl.irii<
Patentes

CUTÍ
U 2 Derechos do •uilor
U

Sivrvt
Preguntas Technology Broker Audit - Lakert

Elaborado: Arturo Medrano Leal en base al Technology Broker Audit de Annie Brooking
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Anexo 2 Caso Práctico - Getronics

Este caso fue abordado en la clase Sistemas de Capitales del trimestre Abril-
Junio de 2000 con el objetivo de generar el modelo que reconociera todos los
órdenes del sistema de capitales propuesto y generar de manera aterrizada un
Estado Integral de Valor Organizacional. El camino para llegar al producto fue
muy sinuoso y basados en lo expuesto en el capítulo de teoría de la medida donde
se hace la sugerencia de si se tiene un proceso de medición no muy sólido, es de
gran ayuda el considerar las decisiones arbitrarias hechas en el transcurso de la
medición. Por consiguiente y basados en la escasez de información proporcionada
se muestra el desarrollo del proceso de manera detalla y con las vías de decisión
bien definidas para que futuros trabajos puedan retomarlas.

Datos generales de la empresa

-Nombre de la Empresa:
Getronics

-Giro de la Empresa:
Diseño, implementación y mantenimiento de tecnologías de

información y comunicaciones.

-Headquarters:
Getronics NV
Donauweg 10
P.O. Box 652
1000 AR Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 (20) 5861412
Fax: +31 (20)5861568

-Visión:
Convertir a Getronics México en el proveedor líder en servicios de

tecnologías de información y de comunicaciones.

-Misión:
Ayudar a los clientes tanto globales como locales a alcanzar o

sobrepasar sus objetivos de negocio mediante la apropiada gestión. Avanzando
como un suministrador independiente de servicios y soluciones de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.
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-Actividades clave:
Se divide en dos: Soluciones de negocio y Servicios de consultoria e

integración de sistemas de redes.

-Datos generales:
Cuenta con una fuerza de trabajo de 34,000 empleados y operaciones

activas en cerca de 130 países alrededor del mundo.

Durante la realización de este trabajo en donde se tenía como meta final la
generación de estados integrales de valor organizacional para una empresa de
consultoria, como se mencionó anteriormente nos topamos con muchos puntos en
el desarrollo del mismo en donde para facilitar el trabajo y lograr la homogeneidad
planteada al principio fue necesario determinar caminos de decisión en donde tras
cierta disyuntiva se optó por una opción sobre otra.

El proceso para llegar a un Estado Integral de Valor Organizacional, más
allá que sólo generar una valoración de un conjunto heterogéneo de indicadores de
capital intelectual, debía seguir un flujo lógico basado en modelos de
administración del conocimiento y muy acordes con la realidad de la empresa y el
entorno.

Este flujo a seguir se describe a continuación:

Valores

Epistemología
C
3

Ciencias del Conocimiento
Hist / Soc / Psic / Econ / Antrop

Teoría del Valor Teoría de la Medida

Teoría de Sistemas
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Sistemas de Valor Basados en Conocimiento

Estructura de Valor

Taxonomía de Capitales

Órdenes de Capitales

Sistemas de Capitales

(O

H
A
O

g

i
•-Í

3

Diagrama de la Línea de Investigación del CSC
Referencia: Sesión de Tesistas del Centro de Sistemas de Conocimiento [CARRILLO, 1999]

Decisiones sobre el Transcurso de la Medición y Aplicación del Modelo

Visión en el tiempo del producto

Durante el planteamiento del método a seguir se encontró la primera
disyuntiva, los estados integrales de capitales y su estado en el tiempo. Esto nos
cuestionó si nuestro producto sería una fotografía hacia atrás en donde se
incluyeran el total de los capitales o sería una visión al frente donde se plasmará el
potencial de valor de la compañía.

Estas maneras de pensar tenían como implicaciones el hecho de ver el valor
real de nuestra compañía en la historia, con una visión meramente de complitud
de los capitales o verla hacia adelante con valores futuros y una visión meramente
de toma de decisiones.

Podíamos toparnos con tres productos diferentes:
• Balance de Capitales por periodo
• Estado de Resultados en cualquier momento
• Proyección de valores futuros
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A final de cuentas estos productos podrían fusionarse en un Estado Integral
que sustituiría a los informes financieros, y podríamos llamarlos Reporte Anual de
Valor Organizacional.

Estado de la Métrica

Conjuntamente al punto anterior y de hecho sumamente relacionado era el
decidir sobre que base se iba a medir, si se decidía hacerlo por potencialidad o
riqueza generada. El hacerlo de una forma u otra determinaba el punto anterior en
cuanto a que tipo de producto se generaría.

Definitivamente vimos la necesidad de llenar el hueco que la contabilidad
actual no ha contemplado del todo o más bien no se ha decidido a incluir y es la
potencialidad de la empresa más que la riqueza generada. Lógicamente la riqueza
generada no debe excluirse en caso de tomar la potencialidad, ya que una es un
factor determinante de la otra.

En nuestro caso decidimos hacer el ejercicio sobre la riqueza generada con
factores que podrían denotar cierta potencialidad en el caso específico de que la
compañía esta puesta a la venta o se espera comprarla lo que nos lleva a dos
puntos de vista diferentes y una disyuntiva más a tratar a continuación.

Sentido de la Valoración

El supuesto a considerar para que el ejercicio sea válido es tomar una
compañía que se encuentre en cualquiera de estos dos casos:

1. En proceso de hacerse pública y requiera de IPO o tras su estabilización en
el mercado

2. En proceso de ser adquirida o postcompra ya teniendo el valor del Goodwill
(crédito mercantil)

Este supuesto nos permite validar nuestro producto ya que este debe
acercarse al valor que produzcan estas situaciones ya comunes en las
organizaciones actuales, y que en gran parte son estas organizaciones las más
preocupadas por los estudios de este tipo.

La disyuntiva se presenta ya que cada uno de los casos presenta un sentido
de valoración diferente, en el primer caso la valoración se hace del interior de la
compañía hacia afuera y en el segundo la valoración la hace el adquiriente, de
afuera hacia adentro.
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El sentido cambia definitivamente la forma en que se percibe el capital
intelectual de la compañía, y lo ideal sería lograr conseguir una valoración que
cuide no caer en intereses y evite en manera de lo posible las especulaciones.

En nuestro caso decidimos tomar la perspectiva de la compañía que compra
y como puede ésta, a través de factores, representar el valor real de la empresa ya
considerando el entero de los capitales.

Subjetividad u Objetividad de los Factores de Producción

El punto de decisión más candente fue el como categorizar los factores de
producción en capitales agentes y/o instrumentales, si se ve el factor de
producción como aquel agente que toma decisiones y aporta valor a través de ellas
ya sea humano o no, y al instrumento como aquel que aporta al proceso de
producción pero no genera ningún valor adicional y su valor es instrínseco al costo
al que se adquirió o que se paga por él sea o no humano.

Cuando el factor de producción se ve orientado más por el objeto que por el
sujeto, decimos que el capital agente es aquel que realiza acciones del proceso de
producción ya sea humano o no, y sin importar si aporta valor o no; y el
instrumental es todo aquel que no actúa directamente sobre el objeto pero es parte
de la organización.

Para esto se diseño una matriz para determinar a los capitales agentes e
instrumentales, en donde entre más sea el involucramiento de un ente en el
vertical éste se considera capital agente, ya que se trabaja bajo la premisa que
cuando un trabajo tienda más hacia la participación de la ética, se presume que por
juicio debe existir una agregación de valor, a diferencia de que un trabajo motriz
sólo apoya al proceso de producción y realmente no aporta valor.

Por ejemplo, un directivo que en sus decisiones sin duda influye su ética su
trabajo agrega valor (o desagrega en ciertos casos), tiene la capacidad de agregar
valor y es un capital agente. Un trabajador de la línea en una maquila cuyo trabajo
no es más que agregar de manera motriz un componente más del producto, éste no
agrega valor y por consiguiente pudiera considerarse capital instrumental.

En contraparte si tenemos un robot que de acuerdo a ciertos parámetros
preestablecidos y a sensores toma decisiones en tiempo real y aprende de sus
errores, este servo-componente llega hasta el nivel intelectual y se le puede
considerar de acuerdo a su aportación de valor un capital agente.

A continuación se muestra la matriz a utilizarse:
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Motriz

Sensorial

Intelectual

Afectivo

Ético

Artefacto

X

X

X

Vegetal

X

X

Animal

X

X

X

X

Humano

X

X

X

X

X

Tabla x.x
Matriz Capital Agente - Capital Instrumental

Referencia: Productos Clase de Sistemas de Capitales Abril - Junio 2000

¿Activos o Capitales Intelectuales?

Fueron tantos nuestros cuestionamientos durante el desarrollo de el
proyecto que hasta llegamos a cuestionarnos si en realidad debían de llamarse
capitales intelectuales y no mejor aun activos intelectuales determinado por el
hecho o la primicia similar a la de los factores de producción y a la dualidad de la
contabilidad.

La contabilidad se rigue por una básica ecuación que marca la dualidad o
doble partida de la contabilidad, que en sí valida lo que estamos midiendo. Esta
ecuación es: Activo = Pasivo + Capital. La dualidad es muy lógica ya que el lado
derecho de la ecuación es la que nos costea el tener el lado izquierdo que son los
instrumentos para generar más valor en la compañía.

Si consideramos que a todo nuestro estudio debemos llamarle capitales
intelectuales, estamos hablando de insumos que costean la generación de valor; y
si decidimos llamarles activos intelectuales, estamos hablando de agentes e
instrumentos que generan valor.

En si a lo que nosotros llamamos capital intelectual incluye a ambos en sus
sistemas de capitales pero la mayoría de los mismos se contemplarían dentro de
los activos, pero estos serían muy difíciles de conseguir sin los capitales necesarios.
Como unos contemplan a los otros y, de acuerdo a la partida doble si
consideramos un activo intelectual debemos contraponerlo con un capital
intelectual por lo que su uso es indistinto.
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