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Capítulo 1. Introducción 

Actualmente existe un entorno que ha diluido las barreras de mercados locales, 

nacionales y extranjeros para formar un solo mercado: el mercado global. Este entorno  está 

generando oportunidades inéditas de producción de bienes y servicios, pero también 

presenta amenazas por su enérgica y feroz competencia, sus condiciones de financiamiento, 

sus exigencias de calidad y por el permanente cambio en los comportamientos del mercado. 

Estos cambios obedecen al replanteamiento de qué es valioso. En ese sentido, el conocer 

qué es valioso permite enfocar esfuerzos para generar una oferta de valor apreciable. De tal 

manera, “el conocer” se vuelve más importante que “el tener” al momento de producir. Lo 

anterior no quiere decir que “el tener” deje de ser importante, sino que “el conocer” 

adquiere tal relevancia que actualmente el entorno económico se basa en una “Economía 

del Conocimiento”.  

En México, más del 99% de las empresas pertenecen al  sector de la micro, pequeña 

y mediana empresa (MiPyMEs). Para éstas, el hecho de conectar bienes que ofrezcan un 

alto valor agregado, con otros de igual o mayor valor, ofrece mayores oportunidades que 

elaborar productos tangibles. En la economía del conocimiento, elementos distintos a los 

financieros se vuelven factores generadores de valor. Identificarlos, categorizarlos y 

establecer mecanismos para su administración permiten a organizaciones de distintas partes 

en el mundo obtener beneficios mayores a los que hubieran logrado por no utilizarlos 

(Viedma, 2000). 

La importancia de desarrollar el sector MiPyME recae en que éstas juegan un papel 

de carácter social al crear empleo y brindar oportunidades laborales a colectivos semi o 



! &!

escasamente cualificados (Saavedra, Moreno y Hernández, 2008). La generación de un 

método para valuar el conjunto de capitales de este tipo de organizaciones podría contribuir 

a que éstas aprovechen de mejor manera el conjunto de capitales con los que cuentan y las 

áreas de oportunidad que la economía del conocimiento les ofrece.  

Este primer capítulo, propone un recuento de la relevancia del sector MiPyME para 

México. Consecuentemente, expone la importancia de buscar mecanismos para que las 

empresas de este sector cuenten con herramientas que les apoyen en la administración de 

sus recursos. Posteriormente, se plantean y justifican los objetivos específicos y generales 

de este trabajo y a partir de ellos, se derivan las preguntas de investigación que se pretenden 

responder así como la estructura del presente estudio y su alcance. 

 

1.1. Problemática 

 

En México, como en otros países del mundo, la MiPyME tiene una aportación 

social muy importante. Este tipo de empresa, además de ser la más común en el país, crean 

la mayor cantidad de empleo. Sin embargo,  los dueños y/o empresarios de este sector, no 

siempre cuentan con los mecanismos para identificar e implementar prácticas 

administrativas que beneficien a sus organizaciones. Como consecuencia, se limita la 

capacidad de generación de valor de este tipo de empresas. 

Una práctica administrativa que puede beneficiar a las MiPyMEs es: administrar el 

conjunto de capitales de su organización. Lo anterior responde a que, como se abordó al 

inicio de este capítulo, en la economía del conocimiento existen elementos distintos a los 

financieros que aportan valor, por lo que el principal reto para las MiPyMES mexicanas 
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consiste en transformar el negocio; es decir, dejar de ser un proveedor de productos para 

convertirse en un proveedor de valor (Jansson y Hemilä, 2008).  

Una forma de transformar el negocio, es precisamente identificando qué elementos 

aportan valor a la organización y cuáles son los que aún no han sido capitalizados.  Para 

que un empresario MiPyME pueda transformar su empresa, y llevarla de ser una productora 

de productos a una generadora de valor, tiene que ser capaz de identificar el conjunto de 

capitales con los que cuenta. Estos capitales serán únicos para cada organización y por lo 

tanto, alineados, le pueden  dar un diferenciador.  

Actualmente existen métodos, modelos y herramientas que permiten administrar 

elementos distintos al financiero que aportan valor en la organización. Éstos se enfocan en 

elementos particulares que no permiten visualizar cómo es que los elementos que aportan 

valor en la empresa interactúan como sistema. De ahí la importancia de vislumbrar e 

identificar a la firma como un sistema complejo de elementos – y no como un conjunto de 

áreas productivas – que al interactuar aportan un mayor valor del que aportarían siendo 

utilizados por separado.  

Por otra parte, existen modelos para la valuación del conjunto de capitales de una 

organización pero solo  pueden ser utilizados por personas capacitadas para ello. El 

problema es que los empresarios de MiPyMEs mexicanas tienen la percepción de que una 

asesoría de este tipo tiene un costo elevado, y optan por no acercarse a consultores 

especializados. En tal virtud, existe una importante área de oportunidad para las MiPyMEs 

mexicanas consistente en generar un método que permita  a los empresarios de este sector 

valuar, el conjunto de capitales de su organización sin necesidad de tener un alto grado de 

especialización.  
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El objetivo es que los empresarios MiPyME en México logren identificar áreas de 

oportunidad específicas para cada una de sus organizaciones y así puedan transformar su 

negocio e incrementar su oferta de valor. Si esto se practicara en todas las MiPyMEs – 99% 

de  las empresas del país – se podría transformar el sector económico del país.  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de este trabajo es el diseñar y desarrollar un método que les 

permita, a administradores o propietarios de MiPyMEs mexicanas, valuar el conjunto de 

capitales de su empresa. 

Consecuentemente, para alcanzar el objetivo general será necesario cumplir con los 

cuatro objetivos específicos siguientes: 

 

1. Seleccionar un modelo de categorización de valor que permita valuar a la 

organización de la manera más integral posible. 

 

2. A partir del modelo de categorización de valor seleccionado, definir la 

estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas. 

 

3. Derivar los procesos que permitan implementar la estructura de categorías de 

valor específica para MiPyMEs mexicanas. 
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4. Desarrollar una herramienta de valuación que brinde la posibilidad de valuar 

el nivel de desarrollo de la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 

mexicanas. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué categorías de valor deben formar parte de una estructura de categorías 

de valor específica para MiPyMEs mexicanas?. 

 

2. ¿Qué herramienta de valuación puede brindar la posibilidad de valuar el 

nivel de desarrollo de la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 

mexicanas?. 

 
 

1.4. Justificación de la investigación 

 

El instituto PyME (2011) afirma con base en información del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) que el 99.8% de las empresas del país 

pertenecen al sector MiPyME. Además señala que éstas empresas son fuente del 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y del 72% de las fuentes de empleo. Facilitar el uso de 

técnicas y prácticas administrativas utilizadas generalmente para la gran empresa ayudaría a 

que el sector MiPyME aumente el valor que genera a nivel económico y social. Debido a la 

relevancia que este sector tiene para el país, auxiliaría a renovar la economía mexicana y 

brindaría beneficios sociales relacionados con el empleo. 
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Las implicaciones teóricas más relevante se refieren a estructurar: a) las áreas de 

oportunidad existentes para la MiPyME mexicana y b) la estructura de categorías de valor 

específica para el aprovechamiento de esas áreas de oportunidad. A nivel práctico la 

principal aportación es la generación de un método fácil de seguir para valuar el conjunto 

de capitales de una organización . Este método debe ser un puente entre el conocimiento 

especializado y la practicidad de uso que requieren empresarios que no cuentan con ese 

grado de especialización. 

 

1.5  Estructura de la tesis.  

 

Este trabajo de investigación se conforma de tres componentes: el abordaje 

conceptual, la investigación empírica y las conclusiones y aportaciones (ver figura 1).   

En el componente A se plantea el contexto necesario para entender la relevancia de 

esta investigación. Los capítulos que comprenden este componente son el primero y el 

segundo. En ellos se establecen las bases teóricas para proponer y desarrollar una propuesta 

que satisfaga el objetivo de la tesis. 

Como se puede apreciar en el título de este trabajo, las organizaciones de estudio 

son las MiPyMEs mexicanas. Por ello, el segundo capítulo se enfoca a presentar las áreas 

de oportunidad del sector de la micro, pequeña y mediana empresa; iniciando con una 

panorámica global y terminando con el contexto de la MiPyME mexicana.  Posteriormente 

el capítulo aborda los modelos más relevantes para valuar el capital intelectual de las 

organizaciones y sus métodos de implementación con la finalidad de sustentar la necesidad 

de contar con un método de valuación específico para MiPyMEs mexicanas. Por último, se 
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analiza un modelo de categorización de valor conocido como “sistema de capitales” 

(Carrillo, 1998), ya que a partir de este modelo es posible obtener un reporte integral de 

valor que represente el conjunto de capitales de una organización. 

El componente B expresa el diseño y desarrollo de la investigación empírica. Por 

consecuencia, esta etapa explica cómo se utilizaron los elementos teóricos para proponer 

una manera de alcanzar los objetivos específicos de la tesis, cómo son utilizados para 

cumplir el objetivo general, y cuál fue el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la herramienta de valuación. 

La investigación empírica comprende el capítulo tres y cuatro. El tercer capítulo 

toma como referencia los elementos teóricos presentados en el segundo capítulo y con base 

en ellos diseña, desarrolla y presenta cómo alcanzar el objetivo de esta tesis. Se sugiere un 

método que con base en la teoría, permite pensar que mediante él, es posible que los 

empresarios del sector MiPyME en México puedan valuar el conjunto de capitales de su 

organización. Este capítulo, también señala la manera en que puede probarse el método y 

las condiciones que se deben cumplir para determinar que en efecto permite alcanzar los 

objetivos general y específicos de este trabajo de investigación. Finalmente, se  realizan 

pruebas en ambiente real, y se recolectan y clasifican los datos para su análisis. 

En el cuarto capítulo se ordenan los datos recolectados, se realizan procesos 

estadísticos para su análisis y se obtienen los resultados de la aplicación de la herramienta 

de valuación. También, para identificar las áreas de oportunidad de la herramienta aplicada 

se plantea un escenario alterno al previsto originalmente.  
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Figura 1. Estructura de la tesis. 
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El componente C, conformado por el quinto capítulo, señala las conclusiones finales 

de la tesis y añade cuales son las mayores contribuciones de este trabajo de investigación. 

En él, se establecen las conclusiones generales de la investigación con base en la 

experiencia obtenida durante la realización de esta tesis y se sugieren propuestas de mejora 

al método para valuar el conjunto de capitales en MiPyMEs mexicanas y su aplicación. En 

este capítulo, también se especifican cuáles son las principales aportaciones generadas por 

este trabajo de investigación. Las que, además de ser los productos finales de esta tesis, son 

la base para proponer futuras investigaciones. 

 
 

1.6 Alcance de la tesis 

 

Al valuar el conjunto de capitales de una MiPyME no se prentende establecer un 

número que indique el valor monetario de cada capital.  Tampoco se busca determinar que 

capital tiene mayor peso que otro. Lo anterior debido a que cada organización es distinta. 

Lo que se sugiere es un método para asignar una ponderación a cada uno de los capitales de 

la organización y obtener, a partir de ellas, una valuación del conjunto de capitales de la 

MiPyME.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

Los tres subtemas de este marco teórico fueron definidos para responder qué áreas 

de oportunidad debe buscar capitalizar el método de valuación (objetivo general de la tesis) 

y cuáles modelos existen para categorizar el valor organizacional de tal manera que sea 

posible identificar aquel que brinde mayores posibilidades de categorizar una valuación 

integral de la organización. Este capítulo expone las bases teóricas para continuar, durante 

el componente B, con la investigación empírica (ver figura 2). 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.  Marco teórico 
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2.1 MiPyMEs y sus áreas de oportunidad 

 

Las MiPyMEs tienen una amplia gama de áreas de oportunidad a las que pueden 

acceder. Para ello, deben identificar que además del dinero existen otros elementos que ya 

tienen o que pueden desarrollar a muy bajo costo, y que conseguirían otorgarles los mismos 

o mayores beneficios. Un ejemplo de estos elementos es “el conocimiento”, elemento que 

como señala Harris (2009) es un activo altamente apreciable. 

El valor del conocimiento radica en el hecho de que es una de las principales fuentes 

de innovación (Leibold, Probst y Gibbert, 2002; Rezgui y Miles, 2009; Wang et al., 2010) y 

de desarrollo organizacional (F-Jardón y Martos, 2009; Harris, 2009; Marr, Schiuma y 

Neely, 2004; Omerzel y Antoncic, 2008; Pillania, 2008; Spraggon y Bodolica, 2008; Wong 

y Aspinwall, 2005). Del autoconocimiento y de su entorno es como la MiPyME puede 

generar una oferta de valor innovadora, e identificar cuál eslabón de la red de necesidades 

puede satisfacer. Encontrando con ello, un beneficio que le permita alcanzar un desarrollo 

organizacional sostenible.  

Aunque existe un gran cúmulo de referencias sobre cómo administrar los activos de 

conocimiento, las MiPyMEs no siempre pueden tomar ventajas o metodologías que son 

desarrolladas generalmente para las grandes firmas (Maguire, Koh y Magrys, 2008). Con 

base en ello, es oportuno mencionar que las áreas de oportunidad que se plantean a 

continuación se basan en el trabajo de investigaciones enfocadas únicamente a MiPyMEs.  

Estas investigaciones fueron realizadas en MiPyMEs de distintas regiones del 

mundo e identifican principalmente cinco condiciones genéricas para administrar y 

capitalizar los activos de conocimiento de este tipo de organizaciones. Estas condiciones 
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son: a) la cultura de colaboración; b) la educación y entrenamiento; c) las redes sociales;   

d) la planeación a largo plazo  y e) las prácticas  y procesos de administración de activos de 

conocimiento.  Estas cinco condiciones genéricas son las primeras cinco áreas de 

oportunidad para las micro, pequeña y mediana empresa (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Áreas de oportunidad genéricas para las MiPyMEs 

 

La cultura de colaboración es un área de oportunidad importante para las MiPyMEs 

que no la hayan fomentado. Como señalan Baptista, Annansingh, Eaglestone y Wakefield 

(2006), para implementar una estrategia apropiada de administración de activos de 

conocimiento en las MiPyMEs se debe tomar en cuenta diversas particularidades como las 

culturales, las características del comportamiento y las especificaciones organizacionales.  

Las condiciones laborales gratas, el trabajo en equipo, el entusiasmo por compartir 

el conocimiento, la libertad de expresar las opiniones de forma libre y fácil pueden ser 

definidos como los principales efectos de una cultura organizacional basada en 

conocimiento (Bozbura, 2007). Sin embargo, el principal reto a vencer para aprovechar esta 

/01232"45!6!7589753:"758;!

<9=28"23>!6!?9;27>;>!07!30:"5">8932"45!

07!328"#;>!07!2;5;2":"758;!

@707>!>;2"3A7>!

B1A8193!07!2;A3C;932"45!

<A35732"45!3!A39D;!?A3E;!

F973>!07!

;?;9815"030!

D75G9"23>!

?393!A3>!

H"<6H/>!



! %'!

área de oportunidad es establecer este tipo de cultura en un corto tiempo. Como señalan Yu 

y Hamphreys (2008) el cambio de cultura es difícil de iniciar y más difícil aún de mantener. 

Estas dificultades se presentan a causa del tiempo que consume y la labor intensiva que 

conlleva implementar el cambio. Si los problemas no se resuelven en un cierto tiempo, es 

difícil que quienes toman la decisión mantengan los acuerdos a largo plazo. 

La rapidez con la que una cultura empresarial cambie, depende en gran medida, de 

la capacidad de adaptación de los miembros de la organización. Lo anterior, es solo un 

ejemplo de la relevancia que tienen los miembros de la organización en el desempeño de la 

empresa. Entre más y mejor preparados estén, elementos humanos pueden pasar de ser un 

recurso fácilmente renovable a ser un capital al que hay que cuidar y valorar además de 

promover su crecimiento. El capital humano es el activo más importante de la organización 

ya que es la fuente de creatividad (Bozbura, 2007). El capital humano es capital porque con 

sus aportaciones incrementa la oferta de valor distintiva de la organización.  

La educación y el entrenamiento es un área de oportunidad básica para las 

MiPyMEs porque a pesar de la diferencia que puede crear el capital humano, las MiPyMEs 

no cuentan con un personal altamente calificado y este personal requiere apoyo en áreas 

técnicas y administrativas (Maguire et al., 2008). Si se pretende aumentar las capacidades 

emprendedoras en las MiPyMEs, éstas deben invertir más en la formación de su gente 

(Harris, 2009). La formación del personal facilitará los procesos de cooperación (F-Jardón 

y Martos, 200) ya que, como señala Muscio (2007), cuando se comparan firmas 

colaborativas y no colaborativas se encuentran diferencias en la calidad de su capital 

humano.  
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Por ello, la administración y desarrollo de competencias en el capital humano de la 

organización es tan básico como el identificar el capital humano externo a la organización 

con el que se debe conectar. Al respecto, F-Jardón y Martos (2009) son enfáticos al señalar 

que la promoción de relaciones por parte de los empleados con agentes externos de la 

compañía, aunque sean informales o no sigan una estrategia predefinida, desarrollan el 

capital de activos de conocimiento. En este sentido, las redes sociales son una fuente de 

conocimiento básica para la MiPyME (Muscio, 2007). Sin ellas, la mayoría de las firmas no 

pueden funcionar en el mercado. Lo anterior responde a que el capital social es un tipo de 

‘boleto de entrada’ para hacer negocios (Cooke, 2007). 

En una economía de conocimiento, en donde lo importante es conectar cosas 

importantes con otras de igual o mayor valor; identificar cuáles son los nodos que hay que 

conectar en la red es básico. Se debe buscar que los miembros de la organización estén lo 

mejor y más conectados posible. De hecho, y de acuerdo a datos presentados por Balestrin, 

Vargas y Farard (2008), las MiPyMEs que trabajaron dentro de una red recibieron nuevos 

conceptos de producción y prácticas.  

Esto se explica con base en que las redes sociales le permiten a las MiPyMEs 

decodificar apropiadamente los flujos de información y las habilitan para la transferencia de 

conocimiento tácito, el que es básico para realizar innovación (Rezgui y Miles, 2009). Por 

ello, establecer redes sociales amplias y fuertes a nivel empresarial y a nivel de cada 

elemento humano de la organización es un área de oportunidad que las MiPyMEs deben 

considerar entre sus prioridades.  

Una de las principales barreras para aprovechar las áreas de oportunidad 

anteriormente mencionadas es la visión de corto plazo. Esta visión es causada por la 
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necesidad de supervivencia y el ambiente tan competitivo (Baptista et al., 2006). Por ende, 

el pensar y hacer planeación a largo plazo es básico. El empresario MiPyME debe entender 

que las prácticas efectivas de administración de activos de conocimiento requieren un 

esfuerzo considerable porque necesitan combinar factores administrativos, tecnológicos y 

estructurales (Chan y Chao, 2008). 

La última área de oportunidad básica que fue identificada durante la revisión de 

literatura se refiere a la necesidad de identificar e implementar prácticas y procesos de 

administración de activos de conocimiento organizacional. Las prácticas enfocadas a 

compartir, grabar, transferir, auditar y explotar el conocimiento organizacional fomentan el 

desarrollo de la administración de los activos de conocimiento en la MiPyME (Baptista et 

al., 2006).  

Por otra parte, los procesos de gestión de este tipo de activos permiten examinar los 

flujos de conocimiento para identificar activos y explotarlos. En este sentido, las MiPyMEs 

deben buscar métodos que les faciliten la identificación y aplicación de prácticas y 

procedimientos de administración de activos de conocimiento (Migdadi, 2009). Con ello, se 

podrán crear activos propios que aumenten el valor de la organización.  

Las cinco áreas de oportunidad planteadas son genéricas porque se ha encontrado 

que son validas para MiPyMEs de distintas regiones del mundo. Sin embargo existen 

características particulares de la cultura empresarial de las MiPyMEs mexicanas que 

propician áreas de oportunidad específicas para ellas.   

Aunque en la literatura existen distintas definiciones para el término cultura. Trillo y 

Sánchez (2006) definen el término como: “[un] conjunto compuesto de valores, espíritu 

innovador, filosofía organizativa y patrones de relación con los agentes del entorno”.  En 
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este sentido, tanto los valores, filosofía organizativa y los patrones de relación son distintos 

en México a los de países asiáticos o europeos. Consecuentemente, y dado que el 

desempeño de una organización debe ser interpretado desde la perspectiva cultural (Elvira y 

Dávila, 2005), es necesario analizar patrones culturales de las MiPyMEs mexicanas para 

identificar áreas de oportunidad contextualizadas a ellas. 

Con fundamento en investigaciones realizadas sobre la cultura empresarial 

mexicana y como se muestra en la figura 4, existen tres áreas de oportunidad específicas 

para las MiPyMEs mexicanas: el clima organizacional, las percepciones y los procesos de 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Áreas de oportunidad específicas para las MiPyMEs mexicanas 

 

Un clima de trabajo agradable brinda las condiciones para la transferencia de 

conocimiento, ya que para la cultura laboral latinoamericana las relaciones personales son 

muy importantes y poseen un alto contenido emocional; por lo tanto, los latinoamericanos 

esperan y prefieren un trato cordial y afectivo (Elvira y Dávila, 2005).  

El clima laboral es un área de oportunidad porque como señala la investigación de 

Martínez y Vargas (2008) – realizada en MiPyMEs mexicanas – la figura del administrador 

o gerente es la única responsable de planear, organizar, dirigir y controlar. En 
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consecuencia, las MiPyMEs toman una estructura de mando jerarquíca y de poder central. 

Por lo que el trato que reciben los trabajadores depende directamente de la forma de ser del 

gerente o administrador. Facilitar las condiciones para que los miembors de la organización 

participen y se involucren más son dos acciones que pueden fomentar un clima laboral más 

enfocado a generar activos de conocimiento. 

Otra más de las áreas de oportunidad de las MiPyMEs mexicanas son las 

percepciones erróneas existentes entre los propietarios de las MiPyMEs (Martínez y 

Vargas, 2008).  El empresario MiPyME generalmente tiene la equivocada percepción de 

que acudir con un especialista para asesoría se encuentra fuera de su alcance por ser muy 

costoso, o que el desempeño de la empresa depende de la capacidad financiera. Este tipo de 

percepciones inhibe a los empresarios a contratar a asesorías o los enfoca en reducir al 

máximo sus egresos. Sin embargo, de acuerdo a la investigacíon de Martínez y Vargas 

(2008), las variables determinantes para generar crecimiento sostenido son: la capacitación 

y el entrenamiento; y no la capacidad económica. En este sentido, una capacitación y 

entrenamiento en procesos de evaluación y asimilación del entorno, podrían ser benéficos 

para evitar percepciones no fundamentadas. 

Por último, el proceso de toma de decisiones de una MiPyME mexicana es un área 

de oportunidad porque éstas reaccionan en lugar de prevenir, y desconocen sus fortalezas y 

debilidades (Martínez y Vargas, 2008). Las decisiones se toman de esta manera por una 

falta de dominio en la gestión de procesos (Palomo, 2007) que trae por consecuencia, poca 

estandarización de actividades. La falta de estandarización básicamente responde a la 

estructura de poder centralizado. En la medida en que el empresario MiPyME en mexicano 

involucre al capital humano de su organización en la toma de decisiones, éstas estarán 



! %,!

basadas en un conocimiento organizacional y no centradas en el conocimiento del 

administrador y/o dueño de la MiPyME. 

Una vez que se integran las cinco áreas de oportunidad genéricas para MiPyMEs y 

las tres áreas de oportunidad específicas para MiPyMEs mexicanas, se puede presentar una 

estructura de áreas de oportunidad para MiPyMEs mexicanas (ver figura 5). Esta estructura 

puede servir para enfocar a los empresarios del sector en las áreas de oportunidad que no 

necesariamente implican una inversión económica para su aprovechamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Áreas de oportunidad para las MiPyMEs mexicanas 

 

Las áreas de oportunidad presentadas en la figura 5 pueden ser capitalizables 

mediante la aplicación de procesos desarrollados para la administración y desarrollo de 

activos de conocimiento o capital intelectual. En la sección 2.2 y 2.3 se abordan modelos 
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desarrollados para crear, desarrollar y capitalizar activos de conocimiento organizacionales 

que pueden aprovechar las áreas de oportunidad anteriormente señaladas. 

 

2.2 Modelos para valuar el capital intelectual 

 

La concepción dada por el mercado de que el capital es únicamente el poder 

económico, ha conllevado a que el reporte financiero anual sea la forma más importante 

para medir el desempeño de una empresa. Sin embargo, se ha demostrado que existe una 

relación positiva entre los activos intelectuales o intangibles y el desempeño organizacional 

(Cohen y Kaimenakis, 2007; F-Jardón y Martos, 2009; Gazzera y Vargas, 2008; Marr et al., 

2004). La relación positiva entre los activos intelectuales o intangibles, también conocidos 

como activos de conocimiento o capital intelectual, y el desempeño de la empresa, hace que 

los inversionistas le brinden una mayor relevancia a los activos intangibles cuando toman 

decisiones (Durst, 2008; Watson, 2010). 

La investigación realizada por Durst (2008) en MiPyMEs alemanas hace notar que, 

asumiendo que los intangibles representan elementos cruciales en la toma de decisiones, los 

métodos tradicionales no ayudan a la misma. Plantea que los métodos tradicionales son 

desarrollados para valuar activos tangibles y no consideran la parte intangible de la 

organización. Esta idea es respaldada por Alwert, Bornemann y Will (2009) quienes 

señalan que los activos intangibles constituyen una parte del valor de la corporación y que 

los reportes financieros difícilmente cubren información sobre este tipo de activos.  

La necesidad de valuar el desarrollo del capital intelectual de las organizaciones, ha 

atraído la atención de investigadores y empresarios. Existen al menos cuatro modelos 



! &.!

enfocados a valuar el capital intelectual de las organizaciones que la literatura señala como 

exitosos. Este trabajo pretende señalarlos, indicar sus fuentes, y mencionar sus principales 

características con el fin de tener una perspectiva más amplia sobre cómo se ha abordado la 

administración de este tipo de capital. 

El primer modelo a tomar en cuenta es el Balanced Scorecard publicado por Kaplan 

y Norton (1992) ya que es uno de los más utilizados por su sencillez, y añade las variables 

cliente, procesos internos, aprendizaje, la visión y la estrategia, a los indicadores 

financieros. Pese a su simplicidad, su método de aplicación requiere un conocimiento 

especializado al que no todos los empresarios MiPyME pueden acceder. Su principal 

inconveniente radica en el hecho de que no surge con el objetivo de administrar el capital 

intelectual; sólo añade los elementos estratégicos a considerar pero no es tan sólido en la 

administración de activos de conocimiento como los siguientes tres modelos que se 

presentan. 

El segundo modelo es el Intangible Assets Monitor, creado por Karl Sveiby (1997), 

éste subdivide el capital intelectual de una organización en: a) Estructura Externa,              

b) Estructura Interna y c) Competencias. Cada subcategoría consta de una serie de 

indicadores establecidos de acuerdo a las necesidades de la organización a evaluar. Este 

modelo ha sido muy probado en grandes corporaciones y su método de implementación 

depende de los consultores para poder ser aplicado. 

El tercer modelo que ha demostrado ser exitoso es el modelo Skandia Navigator 

desarrollado por Leif Edvinsson (1997). Éste modelo parte de la idea de que el valor de 

mercado de la compañía está conformado por la suma del capital financiero y el capital 

intelectual. Al capital intelectual lo subdivide en capital humano y capital estructural. A 
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este último lo desglosa en capital cliente y capital organizacional. El capital organizacional 

lo subdivide en capital proceso y capital innovación. Por último, al capital innovación lo 

define como la propiedad intelectual y los activos intangibles. El método de aplicación 

también consiste en consultoría. 

El cuarto modelo es el Intellectual Capital Statement (InCaS). El InCaS es apoyado 

por la Unión Europea y surge en 2007. Éste sirve para medir, desarrollar y reportar el 

capital intelectual de la organización. Básicamente divide el capital intelectual en capital 

humano, capital estructural y capital relacional. Es específico para empresas del sector 

MiPyME y ha sido aplicado de manera exitosa a una base  de 50 empresas alemanas y 25 

empresas del resto del continente (Mertins et al, 2009). Su método de implementación es a 

través de la consultoría donde llevan a la MiPyME de la mano a través de las fases del 

proceso. 

Los modelos de Sveiby (2007), Edvinsson (1997) y el InCas subrayan dos 

elementos interesantes. En primer lugar; dividen el capital intelectual en subcapitales, en 

segundo lugar, generan un reporte de capital intelectual que puede ser añadido al reporte de 

capital financiero para observar la integralidad del valor organizacional. Es decir, separan el 

capital financiero del intelectual dado que tienen características distintas, los valúan por 

separado y luego intentan integrarlos. 

 

2.3 El sistema de capitales 

 

A pesar de que los cuatro modelos para valuar el capital intelectual organizacional 

presentados en el apartado 2.2 entregan como parte de su producto final un reporte de 
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capital intelectual, este reporte al igual que el de capital financiero, no indica por sí solo el 

valor total de la empresa. Combinar el reporte de capital intelectual con un reporte de 

capital financiero, como propone Alwert et al. (2009), con el objetivo de obtener una mejor 

apreciación de la organización es una estrategía valida y enriquecedora, pero sigue 

manteniendo la visión de que el capital financiero está separado del capital intelectual, en 

lugar de presentar un reporte integral de valor donde se visualice la organización como un 

sistema. 

La principal aportación de un reporte integral de valor, es que no suma el capital 

intelectual con el capital financiero; sino que expresa la coexistencia de ambos y que la 

dinámica de valor existente entre ellos es la que determina el valor total de la empresa. En 

este sentido, para Carrillo (1998) los activos de conocimiento (capital intelectual) no son en 

sí mismos los que deben ser objeto de la administración, sino la “dinámica de valor” que se 

refiere a los procesos por los cuales el valor es creado, cuantificado, poseído, almacenado, 

recuperado y transferido – entre otras acciones – dentro de un sistema de producción.  

Una herramienta para determinar, sistematizar y operacionalizar la dinámica de 

valor de una empresa es el “sistema de capitales”. Carrillo (2002) se refiere al sistema de 

capitales como la taxonomía de las categorías de valor de un sistema. Esta herramienta, 

tiene como objetivo ponderar la actuación de cada elemento de valor, tanto tangible como 

intangible, de una organización.  

El sistema de capitales presentado en la figura 6, no busca separar el capital 

intelectual del capital financiero, sino ver el conjunto de capitales como un sistema integral 

y consistente. La implementación de este modelo, también depende de la consultoría. Sin 

embargo, de los cinco modelos abordados durante el apartado 2.2 y 2.3, solo el sistema de 
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capitales maneja una visión de conjunto e integralidad y propone un reporte integral de 

valor. Es el único que visualiza a la organización como un todo donde sus elementos 

interactúan y producen un mayor valor que la simple suma de sus componentes. En tal 

virtud, es el modelo que se elige para ser la base conceptual de la estructura de categorías 

de valor que se pretende realizar como objetivo de esta tesis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Un sistema de capitales genérico ©. Traducido de Carrillo (2002). 

 

En  la concepción teórica, el sistema de capitales tiene ocho categorías de valor, en 

la práctica, al menos para los objetivos de esta tesis, estas categorías se reducen a seis. Las 

categorías de acuerdo a Carrillo (2002) son: el capital Identidad (referentes de valor 

endógeno), el capital Inteligencia (referentes de valor exógeno), el capital Relacional 

(estatus de interacción entre agentes significantes), el capital Financiero (expresión 
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monetaria de algunos o todos los elementos de valor), el capital Agente (capacidades de 

generación de valor), y el capital Instrumental (medios de producción a través de los cuales 

los otros capitales se apalancan para incrementar su capacidad de generar valor). 

La figura 7 presenta las seis categorías de valor que pertenecen al sistema de 

capitales de Carrillo (2002). En ese sentido, es importante señalar que la categoría ‘capital 

agente’, abarca las capacidades de generación de valor de autómatas, animales y humanos; 

sin embargo, para este trabajo solamente se consideran las competencias humanas y por 

tanto, esta categoría será renombrada como capital humano. 

 

 
Figura 7. Categorías de valor genéricas. 

 
Con la definición de las categorías de valor genéricas se concluye el segundo 

capítulo y el abordaje conceptual de la investigación. Durante este capítulo se plantearon 

las áreas de oportunidad para las MiPyMEs mexicanas. También se abordaron modelos 

para valuar capitales alternos al financiero y se seleccionó el modelo que se consideró como 

el más adecuado para valuar el conjunto de capitales de un sistema de valor organizacional. 

Se estableció y justificó que el sistema de capitales sería la base de categorías de valor 

genéricas que se deseaba encontrar para satisfacer el objetivo particular número uno. Estas 
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categorías de valor genéricas permitirán clasificar las categorías de valor específicas para 

MiPyMEs mexicanas. 

La figura 7 representa las seis categorías de valor genéricas que serán utilizadas para 

la clasificación de categorías de valor específicas para MiPyMEs mexicanas. El cómo se 

llega a esta estructura de clasificación y cuales son las categorías que la conforman son 

temas abordados durante el tercer capítulo de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 3. Diseño de la investigación 

 

En este capítulo, el abordaje teórico se sintetiza en una propuesta para alcanzar el 

objetivo general y los objetivos específicos planteados en el apartado 1.2. Con ello, se da 

inicio al componente B de la tesis que corresponde a la investigación empírica (ver figura 

8). El capítulo concluye una vez que se organizan los datos para su análisis, cuyo resultado 

se presenta en el cuarto capítulo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Método de investigación 

 

La presentación del diseño de la investigación se divide en tres fases. En la primera, 

se plantea cómo se eligió el método de investigación y en qué consiste cada una de sus 

Componente A: Abordaje conceptual 
 

Componente B: Investigación empírica 
 

Capítulo 3. Diseño de la investigación 
3.1 Método de investigación  
3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta de solución 
3.2 Evaluación de la propuesta de solución 
 

Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos al aplicar la 
herramienta de valuación 

4.1 Análisis e interpretación al utilizar 26 reactivos 
4.2 Análisis e interpretación al utilizar 23 reactivos 
4.3 Capitales mayormente utilizados en MiPyMEs mexicanas 

Componente C: Conclusiones y aportaciones 
 



! &+!

etapas. En la segunda fase se definen y justifican los elementos que componen la propuesta 

del método de valuación del conjunto de capitales para MiPyMEs mexicanas. A su vez, se 

explican las condiciones necesarias para evaluar la propuesta y qué resultados se esperan 

obtener durante esta evaluación. Por último, la tercera fase señala los datos de la muestra: 

tamaño, tipo y características particulares. Expone cómo, cuándo y dónde se aplicó la 

herramienta de valuación, los acontecimientos del proceso y la clasificación de los datos 

obtenidos. 

 

3.1 Método de investigación 

 

Se decidió que el método de investigación más adecuado sería cuantitativo, lo que 

conllevaría aplicar la herramienta de valuación a una muestra de MiPyMEs mexicanas y 

posteriormente analizar mediante procesos estadísticos, la consistencia de la herramienta.  

Con ello se pretende obtener evidencia empírica para proponer mejoras al método, sus 

componentes y a la manera de aplicación de éste.! 

Cómo puede observarse en la figura 9, el método de investigación se conforma de 

seis etapas. Durante la primera, se estableció una propuesta de estructura de categorización 

de valor específica para MiPyMEs mexicanas. En la segunda se desarrolló una herramienta 

que facilitara la valuación de la estructura generada en la etapa uno y en la tercera la 

herramienta fue aplicada  a 80 MiPyMEs mexicanas con al menos 3 empleados cada una. 

La selección de las MiPyMEs se realizó mediante dos procedimientos, en el primero se 

seleccionaron dos colonias de una ciudad mexicana y se ofreció la herramienta MiPyME 
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por MiPyME,  En el segundo,  se aplicó la herramienta a empresarios que acudieron al 

llamado de una cámara empresarial y de una entidad de gobierno. 

Los datos obtenidos durante la aplicación de la herramienta fueron analizados 

mediante procedimientos estadísticos durante la cuarta etapa del método de investigación. 

El análisis desarrollado durante la etapa cuatro brindó bases para establecer, en la quinta 

etapa, conclusiones sobre la herramienta de valuación aplicada. La sexta y última etapa de 

la investigación señala las conclusiones finales de la tesis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Etapas del método de investigación. 

 

De tal manera, el método de investigación  revisa la literatura y con base en ella, 

plantea una estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas, la 

instrumenta, aplica el instrumento, analiza los datos, retroalimenta la estructura y el 

instrumento y establece conclusiones. 
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3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta de solución 

 

Para alcanzar el objetivo de investigación y resolver el problema planteado se 

propuso un método (ver figura 10) que le facilitara a empresarios MiPyMEs aplicar de 

manera sencilla conocimientos especializados sobre la valuación del conjunto de capitales 

de su organización. 

Este método que a partir de ahora será referenciado como “método MiPyMEX”, se 

conforma de cuatro elementos: el modelo de categorización de valor genérico, la estructura 

de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas,  la derivación de procesos 

necesarios para implementar la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 

mexicanas y la herramienta de valuación. 

El primer elemento del método MiPyMEX responde a la necesidad de encontrar un 

modelo de categorización de valor, existente y probado. Este modelo es la base para valuar 

el conjunto de capitales de una manera integral y consistente (ver figura 6). A través de él 

se definen las categorías genéricas mismas que servirán para clasificar las categorías 

específicas para MiPyMEs mexicanas. 
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Figura 10. Método MiPyMEX 

 

El segundo elemento del método MiPyMEX propone la estructura de categorías de 

valor específica para MiPyMEs mexicanas, desarrollada con base en las áreas de 

oportunidad para administrar otros capitales distintos al financiero. Estas áreas de 

oportunidad surgen del marco teórico presentado durante el segundo capítulo de este 
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trabajo. Posteriormente, esas categorías son organizadas de acuerdo a las categorías de 

valor genéricas y se genera la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 

mexicanas (ver figura 11).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas. 
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Las subcategorías propuestas para valuar el capital Identidad son cuatro: 

Diferenciador, Negocio clave, Competencia clave y Propuesta de valor. Estas subcategorías 

sirven de referencia para que la MiPyME identifique qué es lo que la distingue de otras 

empresas similares. Estas cuatro subcategorías se proponen debido a que las MiPyMEs 

desconocen sus fortalezas y debilidades (Martínez y Vargas, 2008), además de que no 

identifican con qué activos de conocimiento cuentan ni saben administrar sus capacidades o 

competencias (Marr et al., 2004). 

Para valuar el capital Inteligencia, se proponen tres subcategorías: Definición de 

decisiones clave, Periodicidad de actualización y Validación e integración. La primera 

subcategoría se formula porque debe existir un proceso estandarizado y claro para la toma 

de decisiones, ya que la figura del administrador o gerente es el responsable de planear, 

organizar, dirigir y controlar, lo que provoca una estructura de poder centralizado (Martínez 

y Vargas, 2008), donde todo depende de las decisiones que tome una sola persona en un 

momento determinado. 

Las otras dos subcategorías son propuestas dado que existe una falta de información, 

conocimiento y entendimiento de cuáles son los activos más importantes para generar valor 

en la MiPyME (Steenkamp y Kashyap, 2010) y la información científica enfocada a este 

sector es rara y escasa (Carrillo, 2007). De tal manera, la periodicidad de actualización del 

contexto en el que se desenvuelve la MiPyME y la validación e integración de información 

a la que tiene acceso, son dos elementos que pueden aportar valor, de manera substancial, a 

este tipo de organizaciones. 

Las subcategorías para valuar el capital Relacional de una MiPyME mexicana son 

tres: Mapeo de relaciones, Desarrollo relacional y Lealtad del cliente. Las dos primeras 
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subcategorías son propuestas puesto que la primera propicia que la MiPyME identifique la 

red de organizaciones a la que pertenece y la segunda fomenta que la MiPyME logre 

incrementar el valor obtenido de esa red.  

La importancia de enfocarse a capitalizar la red social de la que forma parte la 

MiPyME responde en primer lugar a que la economía del conocimiento se basa en conectar 

cosas importantes con otras de igual o mayor valor y para ello, es muy relevante identificar 

cuáles elementos importantes pueden ser ofrecidos a cada uno de los nodos de la red a la 

que se tiene acceso. Pero además de lo anterior, se ha demostrado que las redes sociales son 

una fuente vital de conocimiento para la MiPyME (Muscio, 2007) y para su 

funcionamiento en el mercado (Cooke, 2007) . Lo primero obedece a que las redes sociales 

fomentan la transferencia de conocimiento básico para realizar innovación  (Rezgui y 

Miles, 2009) y lo segundo, al alto valor emocional que los latinoamericanos le dan a las 

relaciones laborales (Elvira y Dávila, 2005). 

 Este valor emocional en las relaciones laborales propicia que la mejor forma de 

relacionar a la empresa sea mediante la recomendación de los clientes que previamente se 

han atendido. El análisis de la Lealtad del cliente, subcategoría del capital Relacional, 

aporta a la organización conocimiento relacionado al cliente, el cual es el más importante 

(Pillania, 2008) por que el éxito de la MiPyME recaerá en su habilidad para enfocarse en 

las necesidades y demandas de los consumidores (Harris, 2009). 

En cuanto al capital financiero, se consideraron tres subcategorías: Solvencia, 

Liquidez y Rentabilidad. A pesar de la existencia de distintos tipos de reportes financieros 

como el estado de resultados, el balance general o el flujo de efectivo, estas tres 

subcategorías son los tres signos más representativos de la salud financiera de una 
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organización. La solvencia indica la capacidad de pago, la liquidez la disponibilidad 

inmediata para pagar y la rentabilidad señala si los ingresos son mayores que los egresos. 

Del capital Humano se desglosan cuatro subcategorías: Alineación de competencias, 

Evaluación de competencias, Desarrollo de competencias y Compensación de competencia. 

La importancia de estas cuatro subcategorías de valor recae en que la capacidad y el 

entrenamiento del capital Humano son variables determinantes para generar un crecimiento 

sostenido en las MiPyMEs (Martínez y Vargas, 2008).   

Las primeras tres subcategorías son propuestas debido a que actualmente cuentan con 

procesos bien establecidos sobre como implementarlos a nivel organizacional (Anntoinette 

y Richard, 1999) sin embargo, es importante añadir la cuarta subcategoría con el objetivo 

de motivar a los miembros de la organización a incrementar el nivel de desarrollo de sus 

competencias. 

Por último, se presentan las subcategorías correspondientes al capital Instrumental. 

Estas subcategorías son Maquinaria / Herramientas, Tecnologías de Información y 

Procesos. La razón de proponer la Maquinaria / Herramientas y Tecnologías de 

información como elementos que aportan valor a la MiPyME es que este tipo de 

organizaciones no cuenta con una planeación a largo plazo sobre ellas (Martínez y Vargas, 

2008) lo que dificulta que este tipo de equipo habilite al resto de la organización para poder 

desempeñar funciones distintivas e innovadoras.  

La falta de una planeación a largo plazo es acompañada de la estandarización parcial 

de actividades, lo que conlleva a trabajar a prueba y error (Palomo, 2007).  Otro de los 

perjuicios de la mala administración de procesos es que se vuelve una barrera para 

implementar de manera formal prácticas enfocadas a compartir, grabar, transferir, auditar y 
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explotar el conocimiento organizacional (Baptista et al., 2006). Por lo anterior, la 

subcategoría de Procesos se añade a la estructura de categorías de valor específica para 

MiPyMEs mexicanas. 

Las subcategorías presentadas responden a las áreas de oportunidad identificadas en 

la cultura empresarial de las MiPyMEs mexicanas y las áreas de oportunidad genéricas para 

MiPyMEs de otras regiones. El tercer componente retoma las categorías específicas del 

componente dos  y propone procesos para facilitar su implementación. De esta manera, se 

obtiene la derivación de procesos (ver figura 12) necesarios para implementar la estructura 

presentada en el segundo elemento del método MiPyMEX.  La principal aportación de 

derivar estos procesos, es que permite conceptualizar de forma más clara, cómo es posible 

llevar a la práctica las categorías de valor específicas para MiPyMEs mexicanas. 

Por último, el cuarto elemento del método MiPyMEX es la herramienta de 

autoevaluación. Esta herramienta es el único de los cuatro elementos del método 

MiPyMEX con la que el empresario entra en contacto directamente. Fue diseñada de 

acuerdo a las categorías de valor específicas para MiPyMEs mexicanas. En ella, se 

establece una breve definición de cada categoría y una serie de reactivos para valuar su 

grado de implementación (ver anexo A).   
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Figura 12. Derivación de procesos necesarios para implementar la estructura de categorías 

de valor específicas para MiPyMEs mexicanas. 
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Los reactivos, fueron diseñados para ser contestados de manera binaria mediante un 

“Si” o un “No”, con el propósito de facilitar la utilización de la herramienta. Cada una de 

las veinte categorías son evaluadas de uno a tres reactivos, formando 26 reactivos en total. 

El número de reactivos responde a las necesidades de información requerida para cada 

categoría. Una vez que se terminó de diseñar y desarrollar la herramienta de valuación, el 

siguiente paso era evaluarla. 

 

3.3 Evaluación de la propuesta de solución 

 

El método MiPyMEX se integra por cuatro componentes; sin embargo, tanto el 

modelo de categorización genérico, como la estructura de categorías de valor específica 

para MiPyMEs mexicanas y la derivación de procesos, son elementos que permitieron 

diseñar y desarrollar la herramienta de valuación a aplicar. Esta herramienta es el único 

componente con el que los empresarios interactúan y por lo tanto, del éxito de la aplicación 

de la misma depende si los empresarios MiPyME logran valuar el conjunto de capitales de 

su organización.  

Para evaluar el método MiPyMEX se decidió aplicar la herramienta de manera no 

aleatoria a dueños y/o administradores de MiPyMEs mexicanas. Se eligió este tipo de 

muestreo porque éste se utiliza cuando se requiere desarrollar un concepto de producto 

preliminar, que es el caso de esta tesis. Dentro de este tipo de recolección de datos, se 

siguen los procedimientos de muestreo “por conveniencia” y “a través de voluntarios”.  

Durante esta sección, se describe cómo fueron aplicados ambos procedimientos. 
! '+!
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Antes de iniciar con el muestreo, primero se definió el tipo de muestra que sería 

tomada en consideración para el estudio. En este sentido, el primer paso fue definir qué tipo 

de empresa se consideraría una MiPyME para la presente investigación. El Diario oficial de 

la Federación (2009) considera una MiPyME a toda empresa con menos de 250 integrantes 

y hasta 250 millones de pesos de ventas anuales. Para este estudio se añadió la restricción 

de considerar  solamente a MiPyMEs que tuvieran más de tres empleados con el objetivo 

de evaluar las respuestas en la sección de capital Humano.  

En lo referente al tamaño de la muestra, en un inicio se pensó en aplicar 4 

herramientas de autoevaluación por cada uno de los 26 reactivos que la componen, es decir, 

se requería aplicar 104 veces la herramienta con el objetivo de tener una base de datos 

amplia para el análisis estadístico. Sin embargo, la herramienta fue aplicada 80 veces (3.07 

veces por reactivo) por lo que  el tamaño de la muestra a partir de la cual se hacen los 

análisis estadísticos del capítulo 4 es de 80 MiPyMEs mexicanas con al menos 3 

empleados. 

La muestra a través de voluntarios se desarrolló durante el cuarto periodo de 

entrega. La aplicación de la herramienta de autoevaluación se desarrolló en dos sesiones. 

En la primera, se solicitó apoyo de manera personal, a una dependencia gubernamental de 

la ciudad de Monterrey puesto que ésta frecuentemente ofrece cursos a MiPyMEs, y por 

tanto tenía un poder de convocatoría que interesaba al estudio. Mediante la utilización de su 

padrón de empresas registradas se giraron invitaciones a las MiPyMEs. La invitación 

convocaba a asistir a una plática referente a “administración de activos de conocimiento 

para MiPyMEs” y establecía como requisito de participación que las empresas asistentes 
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contaran con más de tres empleados, así como los datos de modo, tiempo y lugar del 

evento. Asistieron 12 empresarios MiPyME. 

Para la realización de la segunda sesión, la cual se llevó en la ciudad de Tepic, 

Nayarit, se solicitó el apoyo de una cámara empresarial, en primera instancia vía telefónica 

y posteriormente por escrito. Desde un inico esta cámara recibió de manera grata el 

ofrecimiento de la platica, e hizo la convocatoria. A través de ésta plática se aplicó 12 veces 

la herramienta a empresarios del sector MiPyME.  Para la convocatoría de esta segunda 

sesión también se dejó claro que los asistentes deberían ser administradores o dueños de 

empresas del sector de la micro, pequeña y mediana empresa con al menos tres empleados. 

La aplicación de la herramienta de autoevaluación durante las dos sesiones se llevó 

a cabo con la misma dinámica. El tiempo programado para ambas sesiones era de dos 

horas. En primer lugar, se permitió a los asistentes que tomaran asiento en la ubicación de 

su elección para posteriormente hacerles entrega de la herramienta de autoevaluación. 

Únicamente se les pidió que la contestaran y que no preguntaran a nadie sobre los 

componentes de ella. A pesar de que el promedio de respuesta de la herramienta es de 13 

minutos, se otorgaron 30 para esta parte de la sesión con la finalidad de que quienes no 

llegaran a tiempo tuvieran la oportunidad de aplicar la herramienta antes de iniciar con la 

plática.  

La muestra por conveniencia fue recolectada durante el quinto periodo de entrega y 

se seleccionaron dos colonias de la ciudad Tepic, Nayarit. Esta ciudad fue elegida por ser 

pequeña y porque en ella las MiPyMEs pululan. Las colonias seleccionadas fueron “Ciudad 

del valle” y “Centro”, ideales para la realización de este ejercicio por la alta concentración 
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de MiPyMEs existentes a diferencia de otros sectores cuyo carácter es netamente 

habitacional.  

La cercanía entre MiPyMEs era una ventaja puesto que se pudo visitar de manera 

personal a cada una de las 56 seleccionadas para el estudio y ofrecerles la herramienta a 

aplicar. Para que el empresario aceptara brindar ayuda a un desconocido, fue necesaria la 

presentación del tesista y la institución de procedencia. Dicho lo anterior, se invitó al 

empresario a seguir las instrucciones que la herramienta establecía, se le indicó que su 

finalidad era valuar su organización y se le señaló que posteriormente sería recogida.  

De esta manera, mediante el muestreo por conveniencia y por voluntarios, fue 

posible aplicar 80 herramientas de autoevaluación a 80 dueños y/o administradores de 

MiPyMEs mexicanas. A cada uno de los 80 empresarios MiPyME se les prometió que una 

vez obtenidos los resultdos de la investigación y la retroalimentación a la herramienta 

aplicada estuviera lista, ésta se les haría llegar como agradecimiento por su colaboración.  
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos al aplicar la herramienta de valuación 

Con este capítulo concluye el componente B “investigación empírica” de esta tesis. 

En éste capítulo se explica cómo se realizó el análisis de los datos recolectados durante la 

aplicación de las herramientas de autoevaluación, se implementan los procesos estadísticos 

para evaluar a la herramienta de autoevaluación aplicada, y establece las bases para poder 

sustentar las conclusiones y aportaciones que se presentan en el componente C de este 

trabajo de investigación (ver figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos al aplicar la herramienta de 

valuación. 
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Luego de que se obtuvieron las 80 herramientas de valuación aplicadas (ver 

apéndice A), el siguiente paso fue ordenar los datos en una tabla (ver tabla 1). Los datos se 

ordenaron de tal manera que en la primera fila aparecían las 26 variables correspondientes a 

cada uno de los reactivos de la herramienta de valuación aplicada. Los siguientes renglones 

señalan en la primer columna qué empresa había dado esas respuestas y en las 

intersecciones entre las variables de los reactivos y el número de qué empresa contestó, se 

presenta con un 1 si la respuesta fue “Si” o un 0 si la respuesta fue “No”.  

 
Tabla 1.  

Organización de datos 

 Id 1 Id 2 Id 3 Id 4 In 1 In 2 In 3 R
1 

R
2 

R
3 

R
4 F1
 

F2
 

F3
 

F4
 

F5
 

F6
 

F7
 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

Is
1 

Is
2 

Is
3 

Is
4 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

…
. 

8
0 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

T 6
2 

5
0 

3
3 

2
8 

7
8 

6
5 

7
2 

7
0 

6
2 

7
1 

6
0 

5
4 

2
7 

3
7 

3
6 

3
4 

2
9 

2
9 

4
5 

6
3 

4
9 

4
0 

3
7 

6
2 

5
0 

3
3 

 

 

Al final, el renglón T indica el total de las empresas que contestaron “Si” en cada 

reactivo. Los datos fueron ordenados de este modo para facilitar su inserción a la aplicación 

computacional que sirvió como apoyo para realizar los procesos estadísticos con los que se 

validó la herramienta de valuación aplicada. Posteriormente, se realizó un análisis factorial 
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con el método de componentes principales y una rotación varimax para comprobar si los 

seis componentes teóricos (capitales) de la estructura de categorización de valor genérica 

estaban bien representados en la herramienta de autoevaluación aplicada. Para evaluar la 

solidez y consistencia de la herramienta de autoevaluación aplicada se obtuvo su alpha de 

Cronbach.  

Estos análisis se realizaron mediante la aplicación computacional PASW 

(anteriormente conocida como SPSS) 18. A su vez, y con el objetivo de facilitar el análisis, 

se asignó un identificador para cada una de las 26 variables consideradas en la herramienta 

de autoevaluación aplicada. Estas 26 variables corresponden a las 26 subcategorías de valor 

específicas para MiPyMEs mexicanas (ver figura 11). El significado de los identificadores 

se presenta en la tabla 2. Los datos obtenidos, y el análisis de ellos, se muestran en los 

siguientes apartados. 

 

4.1 Análisis e interpretación al utilizar 26 reactivos 

 

La herramienta de autoevaluación aplicada a MiPyMEs mexicanas contiene las 26 

variables mostradas en la tabla 2, cada una representada mediante un reactivo. El 

identificador que se le asigna a cada variable en la tabla es el utilizado para referirse a ellas 

durante el resto del capítulo. 



! ((!

Tabla 2. 

Variables utilizadas en la herramienta de autoevaluación 

Variable Identificador 
Diferenciador Id1 
Negocio clave Id2 
Competencia clave Id3 
Propuesta de valor Id4 
Definición de decisiones clave In1 
Periodicidad de actualización In2 
Validación e integración In3 
Solvencia para pagos a empleados F1 
Solvencia para pagos a proveedores F2 
Solvencia para pagos a hacienda F3 
Liquidez para pago a empleados F4 
Liquidez para pagos a proveedores F5 
Liquidez para pagos a hacienda F6 
Rentabilidad F7 
Mapeo de relaciones R1 
Desarrollo relacional F2 
Documentación de la evaluación de la satisfacción de clientes R3 
Documentación de fuentes de recomendaciones R4 
Alineación de competencias H1 
Evaluación de competencias H2 
Desarrollo de competencias H3 
Compensación de competencias H4 
Maquinaria y herramienta Is1 
Tecnologías de información Is2 
Documentación de procesos Is3 
Seguimiento de la documentación Is4 

 

En la tabla 3 se enlistan los valores asociados con cada componente (factor) lineal 

previo a la extracción de componentes relevantes (valores iniciales), después de la 

extracción (suma de las saturaciones al cuadrado de la extracción) y después de la rotación 

de factores (suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación).  
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Tabla 3.  

Varianza total explicada 
C

om
po

ne
nt

es
 

Valores iniciales Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total Varian-
za % 

Acumu-
lado % Total Varian-

za % 
Acumu-
lado % Total Varian

-za % 
Acumu-
lado % 

1 6.283 24.166 24.166 6.283 24.8166 24.166 4.195 16.135 16.135 

2 2.589 9.959 34.125 2.589 9.959 34.125 2.400 9.232 25.367 
3 1.934 7.439 41.565 1.934 7.439 41.565 2.212 8.506 33.874 
4 1.557 5.989 47.554 1.557 5.989 47.554 2.181 8.389 42.262 
5 1.413 5.436 52.990 1.413 5.436 52.990 1.941 7.467 49.729 
6 1.266 4.871 57.860 1.266 4.871 57.860 1.604 6.169 55.898 
7 1.201 4.619 62.480 1.201 4.619 62.480 1.477 5.679 61.578 
8 1.012 3.891 66.371 1.012 3.891 66.371 1.246 4.793 66.371 
9 .929 3.571 69.942 ! ! ! ! ! !

10 .868 3.338 73.280 ! ! ! ! ! !

11 .807 3.103 76.383 ! ! ! ! ! !

12 .776 2.984 79.367 ! ! ! ! ! !

13 .704 2.708 82.075 ! ! ! ! ! !

14 .679 2.610 84.685 ! ! ! ! ! !

15 .564 2.168 86.853 ! ! ! ! ! !

16 .552 2.124 88.977 ! ! ! ! ! !

17 .492 1.892 90.869 ! ! ! ! ! !

18 .425 1.635 92.504 ! ! ! ! ! !

19 .388 1.494 93.997 ! ! ! ! ! !

20 .359 1.381 95.379 ! ! ! ! ! !

21 .275 1.057 96.435 ! ! ! ! ! !

22 .246 .945 97.380 ! ! ! ! ! !

23 .221 .850 98.230 ! ! ! ! ! !

24 .189 .726 98.956 ! ! ! ! ! !

25 .155 .596 99.553 ! ! ! ! ! !

26 .116 .447 100.000 ! ! ! ! ! !
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Antes de la extracción se han identificado 26 componentes dentro del conjunto de 

datos. Los 26 componentes suman el 100% de la variación explicada de los resultados sin 

embargo, a partir del noveno componente, cada uno suma menos de 1.0 % de la varianza y 

de acuerdo al criterio de la media aritmética o raíz latente (Kaiser, 1958) deben ser 

descartados por ser poco representativos. 

Después de la extracción, se identificaron únicamente los ocho componentes más 

representativos. Los valores son iguales que los iniciales, no obstante de que fue necesario 

realizar un procedimiento conocido como rotación de factores para trabajar con los datos.  

Se realizó una rotación para optimizar la estructura de factores y nivelar la 

importancia relativa de los 8 más representativos. En la tabla 3, sección “suma de las 

saturaciones al cuadrado de la rotación” es posible observar que los ocho componentes 

identificados señalan un 66.371 % de la variabilidad explicada total del sistema de valor, lo 

que indica que los componentes principales son 8 y que existe un 33.629% de información 

que no puede ser considerada debido a que ésta se encuentra dispersa. 

Una vez que se identificaron los 8 componentes, donde se concentra la mayor 

explicación de la variabilidad del sistema de valor, fueron analizados respecto a las cargas 

de los reactivos. Para ello, se utilizó la ‘matriz de componentes rotada’ (ver tabla 4). 

El sistema de capitales de Carrillo (2002), que es la estructura de categorización de 

valor genérica, cuenta con 6 agrupaciones de elementos que aportan valor a la 

organización. Estas agrupaciones o categorías de valor se conocen como capitales de 

Identidad, Inteligencia, Financiero, Relacional, Humano e Instrumental. Mediante la matriz 

de componente rotada se esperaba comprobar que los elementos que teóricamente 

evaluaban una misma categoría de valor, cargaran hacia un mismo componente. 
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Tabla 4.  

Matriz de componentes rotada 

! Componentes 

! 1 2 3 4 5 6 7 8 

Id1 .041 -.032 .089 .040 .055 -.083 .818 .133 
Id2 -.061 .299 .260 .051 -.007 .371 .532 -.124 
Id3 .082 -.146 .184 .353 .330 -.091 -.086 -.627 
Id4 -.022 -.257 .065 .430 .374 .034 .349 -.001 
In1 .120 .092 .373 .173 .682 -.043 -.027 .247 
In2 .322 .033 .152 -.034 .765 .114 .116 -.067 
In3 .431 .145 .129 .494 .267 .140 -.033 .052 
F1 .074 -.060 .127 .040 -.014 .908 .039 .102 
F2 .181 -.076 .064 .182 .278 .012 .046 .732 
F3 -.019 .352 -.211 .177 .328 .387 -.193 .081 
F4 .091 .572 -.242 -.035 .190 .585 -.027 -.177 
F5 .101 .793 .090 .184 .077 .036 .109 .164 
F6 .070 .870 .034 .048 -.042 -.018 -.016 -.098 
F7 .034 .395 .338 .496 -.168 .038 -.285 .078 
R1 .155 .131 .611 .033 .315 .012 .101 -.038 
R2 .490 -.094 .332 .105 .250 .076 .117 -.069 
R3 .741 .137 -.206 .027 .264 -.105 .113 .107 
R4 .719 .033 -.020 .233 .206 -.140 .078 -.031 
H1 .662 .283 .284 -.094 .072 .037 .014 .003 
H2 .585 .025 .572 -.069 .065 -.050 .067 -.038 
H3 .738 -.045 .355 .095 .014 .082 -.210 -.193 
H4 .337 -.061 .728 .160 .113 .066 .172 .025 
Is1 .139 .123 .147 .739 .045 .065 .307 -.089 
Is2 .162 .090 -.086 .719 .029 -.021 -.076 .051 
Is3 .690 .145 .137 .150 -.104 .167 -.147 .166 
Is4 .725 -.122 .183 .206 .026 .106 .050 .174 

 

En la tabla 4 se pueden observar los 8 componentes señalados en la tabla 3 y los 26 

reactivos de la herramienta de autoevaluación aplicada. Esta tabla fue obtenida utilizando el 

método de extracción de análisis de componentes principales y el método de rotación 



! (,!

varimax con normalización. La rotación convergente se obtuvo en la treceava iteración. En 

ella, y al observar la saturación positiva mostrada por cada variable representante de los 

reactivos Id1, Id2 e Id4, es posible apreciar que estos reactivos tienen una alta 

concentración positiva en el componente 7, por lo que se puede considerar que miden el 

capital Identidad cuya representación recae en el componente 7.  

Siguiendo el mismo procedimiento, las reactivos In1, In2 e In3 se concentran en el 

componente 5 midiendo el capital Inteligencia. Las reactivos F3, F4, F5, F6 y F7 se 

concentran en el componente 2 y miden el capital Financiero. Las reactivos R1, R2, R3 y 

R4 se concentran en el componente 1 y representan el capital Relacional. Las reactivos H1, 

H2, H3 y H4 se concentran en el componente 3 midiendo el capital Humano y por último, 

las reactivos Is1, Is2, Is3 e Is4 se concentran en el componente 4 representando al capital 

Instrumental. 

Lo expuesto sugiere que los 23 reactivos anteriores  miden el capital que, de 

acuerdo a la teoría, deben medir y lo representan con cargas altas. Sin embargo, las 

reactivos totales son 26 por lo que existen 3 reactivos (Id3, F1 y F2) que no tuvieron una 

carga de acuerdo a lo esperado. La variable F1 está fuertemente cargada al componente 6 y 

los reactivos Id3 y F2 lo están al componente 8 por lo que en lugar de generarse únicamente 

6 componentes que pudieran representar los 6 capitales que se esperaban en un inicio, 

aparecen 8. La variable Id3 está fuertemente cargada al componente 8, pero de forma 

negativa por lo que no puede considerarse que mide parte del capital Identidad debido a que 

no carga en el mismo componente que los reactivos Id1, Id2 e Id4.  

Además de identificar los componentes que concentran la mayor cantidad de 

variabilidad explicada del sistema de valor, y sus variables, se requería obtener la validez 



del instrumento. Para ello, se utilizó la alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) la cual es una 

medida de confiabilidad que permite determinar la validez de un instrumento. La manera de 

interpretarla es un tema debatido, ya que como plantea Cortina (1993), dependiendo del 

número de elementos del instrumento, de la correlación entre ellos y la dimensionalidad, la 

alpha puede variar. Sin embargo, el estudio señalado, establece que en términos generales y 

como estándar, una puntuación mayor a .70 es alta y aceptable. La tabla 5 muestra un alpha 

de Cronbach de .886 lo cual es una cantidad que permite asegurar que la herramienta de 

autoevaluación aplicada es consistente y válida. 

 

Tabla 5.  

Estadísticas de confiabilidad – total 

Alpha de Cronbach Número de elementos 
.868 26 

 

La alpha de Cronbach también fue medido para cada uno de los 6 capitales, donde 

para cada capital se tomaron todos los reactivos iniciales. De esta forma, la tabla 6 presenta 

la confiabilidad de medición para el capital Identidad utilizando las reactivos Id1, Id2, Id3 e 

Id4; los reactivos In1, In2 e In3 para el capital Inteligencia; los reactivos F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 y F7 para valuar el capital Financiero; los reactivos R1, R2, R3 y R4 para validar el 

capital Relacional; los reactivos H1, H2, H3 y H4 para validar el capital Humano y los 

reactivos Is1, Is2, Is3 e Is4 para validar el capital Instrumental. 

 

  
! (-!



! ).!

Tabla 6.  

Estadísticas de confiabilidad - capitales 

Capital a Valuar Alpha de Cronbach Número de Elementos 
Identidad .368 4 
Inteligencia .695 3 
Financiero .631 7 
Relacional .689 4 
Humano .811 4 
Instrumental .648 4 
 

La alpha de Cronbach del capital Humano señala una consistencia alta. Esta medida 

también indica una consistencia relativamente alta para los capitales Inteligencia, 

Financiero, Relacional e Instrumental y una consistencia baja en el capital Identidad. La 

baja consistencia en el capital Identidad puede ser porque no se consideró la cultura 

organizacional como una categoría de la estructura de valor. Esto, a pesar que Baptista et al. 

(2006), Bozbura (2007) y Yu y Hamphreys (2008) señalan que la cultura empresarial es 

indispensable para implementar administración de activos de conocimiento y Elvira y 

Dávila (2005) indican que en la cultura latinoamericana las relaciones laborales son básicas 

debido al alto impacto sentimental que tienen. De igual manera, debe replantearse la mejor 

forma para redactar la pregunta Id3 y que pueda valuar la competencia clave 

organizacional. 

 

4.2 Análisis e interpretación al utilizar 23 reactivos 

 

El análisis de la herramienta de autoevaluación aplicada señala que 23 elementos 

valúan el capital al que se les referenciaba en un inicio. Esos reactivos pueden ser utilizados 
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como un instrumento para valuar el nivel de implementación de procesos de administración 

de activos conocimiento en las MiPyMEs Mexicanas. Sin embargo, para poder saber el 

grado de varianza explicada (el porcentaje del sistema de valor que puede valuar la 

herramienta de autoevaluación) es necesario analizar los datos obtenidos durante la 

aplicación de la herramienta utilizando únicamente los 23 reactivos consistentes, los datos 

se presentan a continuación. 

La tabla 7 presenta la varianza total explicada utilizando sólo los 23 reactivos que 

valúan aspectos del capital que teóricamente deberían valuar. Si se observa el acumulado de 

la suma de las saturaciones al cuadrado de la extracción, los resultados muestran que se 

obtuvo una varianza acumulada explicada de 62.246 % del sistema de valor de MiPyMEs.  

Esto implica que cuando un empresario MiPyME realice la valuación de su organización 

con la herramienta de autoevaluación, la valuación representará el 62.246% del sistema de 

valor real de la MiPyME. 
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Tabla 7.  

Varianza total explicada – 23 
C

om
po

ne
nt

es
 

Valores iniciales Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total Varian
-za % 

Acumu-
lado % Total Varian-

za % 
Acumu-
lado % Total Varian-

za % 
Acumu-
lado % 

1 6.064 26.366 26.366 6.064 26.366 26.366 3.975 17.282 17.282 
2 2.520 10.957 37.323 2.520 10.957 37.323 2.538 11.034 28.316 
3 1.876 8.156 45.479 1.876 8.156 45.479 2.348 10.207 38.523 
4 1.476 6.416 51.895 1.476 6.416 51.895 2.048 8.904 47.427 
5 1.317 5.727 57.622 1.317 5.727 57.622 1.877 8.161 55.587 
6 1.063 4.624 62.246 1.063 4.624 62.246 1.531 6.658 62.246 
7 .910 3.959 66.204 ! ! ! ! ! !

8 .862 3.749 69.953 ! ! ! ! ! !

9 .821 3.571 73.524 ! ! ! ! ! !

10 .788 3.428 76.952 ! ! ! ! ! !

11 .749 3.257 80.209 ! ! ! ! ! !

12 .643 2.798 83.007 ! ! ! ! ! !

13 .605 2.630 85.636 ! ! ! ! ! !

14 .533 2.319 87.955 ! ! ! ! ! !

15 .482 2.096 90.051 ! ! ! ! ! !

16 .421 1.829 91.880 ! ! ! ! ! !

17 .383 1.665 93.545 ! ! ! ! ! !

18 .364 1.583 95.128 ! ! ! ! ! !

19 .304 1.320 96.448 ! ! ! ! ! !

20 .266 1.158 97.606 ! ! ! ! ! !

21 .230 1.001 98.607 ! ! ! ! ! !

22 .192 .834 99.441 ! ! ! ! ! !

23 .129 .559 100.00 ! ! ! ! ! !

 
 

En la tabla 8, la matriz de componentes rotada fue generada a partir de las 23 

variables que valúan el capital que en un inicio se esperaba, constituyéndose de 6 factores a 

diferencia de los ocho que señalaba la tabla 4. Esta tabla fue obtenida utilizando el método 



de extracción conocido como análisis de componentes principales y el método de rotación 

varimax con normalización. Así mismo, la rotación fue convergente en la novena iteración. 

Los 6 factores a donde cargan las variables son los 6 factores esperados en un inicio. Las 6 

categorías de valor genéricas.  

 

Tabla 8.  

Matriz de componentes rotada – 23  

Componentes 

! 1 2 3 4 5 6 
Id1 .045 -.046 .087 .019 .043 .810 
Id2 -.087 .429 .288 .016 -.005 .519 
Id4 -.006 -.230 .038 .374 .352 .427 
In1 .124 .033 .350 .186 .668 .043 
In2 .290 .063 .206 -.071 .767 .133 
In3 .416 .154 .143 .494 .351 -.014 
F3 -.014 .454 -.219 .178 .427 -.166 
F4 .065 .743 -.183 -.046 .275 -.064 
F5 .121 .761 .119 .207 -.012 .116 
F6 .073 .826 .088 .074 -.121 -.038 
F7 .005 .309 .337 .584 -.092 -.323 
R1 .113 .107 .640 .035 .290 .103 
R2 .430 -.097 .395 .113 .320 .076 
R3 .759 .112 -.150 .002 .228 .121 
R4 .707 -.018 .050 .212 .188 .062 
H1 .628 .250 .349 -.060 .088 -.038 
H2 .561 -.008 .606 -.068 .015 .064 
H3 .706 -.022 .401 .078 .034 -.210 
H4 .301 -.076 .728 .174 .127 .183 
Is1 .132 .120 .154 .718 .064 .330 
Is2 .185 .049 -.109 .725 .060 -.028 
Is3 .701 .180 .137 .166 -.045 -.124 
Is4 .745 -.067 .168 .167 .049 .104 
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Los datos que se exponen en la tabla 8 demuestran que los reactivos enfocados a 

valuar el capital Identidad (Id1, Id2, Id4) cargan positivamente hacia el componente 6, los 

reactivos correspondientes a valuar el capital Inteligencia (In1, In2, In3) cargan hacia el 

componente 5 y los reactivos diseñados para valuar el capital Financiero (F3, F4, F5, F6, 

F7) cargan hacia el componente 2, mientras que los reactivos enfocados a valuar los 

capitales Relacional (R1, R2, R3, R4), Humano (H1, H2, H3, H4) e Instrumental (Is1, Is2, 

Is3, Is4) cargan a los componentes 1, 3 y 4 respectivamente.  

Lo anterior sugiere que el no utilizar los reactivos Id3, F1 y F2 permite obtener una 

herramienta de autoevaluación más enfocada hacia la valuación de las 6 categorías 

genéricas de categorización de valor presentadas en la figura 7. 

La tabla 9 muestra la alpha de Cronbach de la herramienta de autoevaluación 

aplicada si no se consideran las preguntas Id3, F1 y F2. Este resultado permite identificar 

una consistencia alta lo cual implica que la herramienta de autoevaluación, aún sin 

considerar las preguntas Id3, F1 y F2 (apéndice B parte 1) es fiable.  

 

Tabla 9.  

Estadísticas de confiabilidad – total -  23 

Alpha de Cronbach Número de elementos 

.866 23 
 

En cuanto a la medición de la alpha de Cronbach para los 6 capitales, la tabla 10 

muestra los resultados. Para analizar el capital Identidad se utilizaron los reactivos Id1, Id2, 

e Id4; los reactivos In1, In2 e In3 para el capital Inteligencia; los reactivos F3, F4, F5, F6 y 

F7 para valuar el capital Financiero; los reactivos R1, R2, R3 y R4 para valuar el capital 
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Relacional; los reactivos H1, H2, H3 y H4 para valuar el capital Humano y los reactivos 

Is1, Is2, Is3 e Is4 para valuar el capital Instrumental. 

 

Tabla 10.  

Estadísticas de confiabilidad – capitales - 23 

Capital a Valuar Alpha de Cronbach Número de Elementos 
Identidad .328 3 
Inteligencia .695 3 
Financiero .700 5 
Relacional .689 4 
Humano .811 4 
Instrumental .648 4 

 

Los resultados muestran que utilizando las variables Id1, Id2, Id4, In1, In2, In3, F3, 

F4, F5, F6, F7, R1, R2, R3, R4, H1, H2, H3, H4, Is1, Is2, Is3 e Is4, la herramienta de 

autoevaluación aplicada es consistente de acuerdo a la alpha de Cronbach. El capital 

Humano tiene una consistencia alta; los capitales Inteligencia, Financiero, Relacional e 

Instrumental tienen una consistencia relativamente alta y el capital Identidad se mantiene 

con una consistencia baja. La varianza total explicada es de 62.246 lo que implica que al 

valuar el conjunto de capitales de una MiPyME con la herramienta de autoevaluación de 23 

variables se puede representar el 62.246% de su sistema de valor total. 

  



! )*!

4.3 Capitales mayormente utilizados en MiPyMEs mexicanas  

 

Una vez que se estableció que 23 de los reactivos son relevantes y miden aspectos 

de los 6 capitales estudiados, es posible evaluar el comportamiento de las MiPyMEs 

mexicanas con base en esos 23 reactivos. Este comportamiento se muestra en la tabla 11. 

La tabla 11 denota que entre los capitales mejor desarrollados por las MiPyMEs 

mexicanas se encuentran, por orden, el capital Identidad y el capital Financiero. 

Posiblemente porque el capital Identidad es el que les permite diferenciarse y 

ofrecer una propuesta de valor a los consumidores, dándole a las organizaciones un lugar en 

el mercado, mientras que el capital Financiero es el que las empresas buscan incrementar 

con mayor frecuencia, al pensar que es éste capital del que depende el desempeño 

organizacional (Martínez y Vargas, 2008). 

Posteriormente se cuidan reactivos particulares de los capitales como: la maquinaria 

y herramienta y las tecnologías de información del capital Instrumental; así como el mapeo 

de relaciones del capital Relacional.  La relevancia que las MiPyMEs mexicanas brindan a 

estos reactivos se explica porque a través de la maquinaria, herramienta y tecnologías de 

información, la MiPyME busca mejorar su producción y porque identificar las relaciones 

susceptibles de capitalización es básico para el funcionamiento de este tipo de 

organizaciones en el mundo (Cooke, 2007). 
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Tabla 11.  

Capitales mayormente utilizados en las MiPyMEs Mexicanas 

Variable Sí No Sí % 
 Id1: Diferenciador 77 3 0.96 
 Id2: Negocio clave 75 5 0.94 
 Id4: Propuesta de valor 62 8 0.78 
 In1: Definición de decisiones clave 50 30 0.63 
 In2: Periodicidad de actualización 33 47 0.41 
 In3: Validación e integración 28 52 0.35 
 F3: Solvencia para pagos a Hacienda 72 08 0.90 
 F4: Liquidez para pago a empleados 70 10 0.88 
 F5: Liquidez para pagos a proveedores 62 18 0.78 
 F6: Liquidez para pagos a Hacienda 71 9 0.89 
 F7: Rentabilidad 60 20 0.75 
 R1: Mapeo de relaciones 54 26 0.68 
 R2: Desarrollo relacional 27 53 0.34 
 R3: Documentación de la evaluación de la satisfacción de clientes 37 43 0.46 
 R4: Documentación de fuentes de recomendaciones 36 44 0.45 
 H1: Alineación de competencias 34 46 0.43 
 H2: Evaluación de competencias 29 51 0.36 
 H3: Desarrollo de competencias 29 51 0.36 
 H4: Compensación de competencias 45 35 0.56 
 Is1: Maquinaria y herramienta 63 17 0.79 
 Is2: Tecnologías de información 49 31 0.61 
 Is3: Documentación de procesos 40 40 0.50 
 Is4: Seguimiento de la documentación 37 43 0.46 

 

Hasta el final y como áreas de oportunidad se pueden considerar el capital Humano 

y el capital Inteligencia, así como las reactivos “desarrollo relacional”, “documentación de 

la evaluación de la satisfacción de los clientes” y “documentación de fuentes de 

recomendación” del capital relacional y “documentación de procesos” y “seguimiento de la 

documentación” del capital Instrumental.  
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Las áreas de oportunidad que se presentan en el capital Inteligencia y el capital 

Humano posiblemente responden a la falta de visión a largo plazo (Martínez y Vargas, 

2008). Por otra parte el poco énfasis en el desarrollo del capital Humano y el resto de las 

áreas de oportunidad menos capitalizadas puede ser explicado por la pobre gestión de 

procesos, documentación y estandarización que tienen las MiPyMEs mexicanas (Palomo, 

2007). 
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Capítulo 5. Conclusiones finales 

Este capítulo constituye el componente C de la tesis (ver figura 14) y retoma los 

resultados y el análisis que de ellos se  realizó durante la investigación empírica. 

Posteriormente vincula dichos resultados con el contexto teórico planteado en el segundo 

capítulo. Finalmente, se indican sugerencias para mejorar la propuesta, se describen las 

aportaciones de la investigación, se presentan las conclusiones generales de la tesis, y se 

sugieren recomendaciones para realizar futuras investigaciones que puedan partir de aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conclusiones finales 

 

5.1 Sugerencias para mejorar la propuesta 

Las sugerencias para mejorar la propuesta pueden clasificarse en dos ramas. Por un 

lado, aquellas  que constituyen una modificación a alguno de los elementos que componen 

el método; por el otro, las modificaciones que pueden realizarse a la aplicación de éste. 

Componente B: Investigación empírica 
 

Componente C: Conclusiones y aportaciones 
 

 Capítulo 5. Conclusiones finales 
5.1 Sugerencias para mejorar la propuesta 
5.2 Principales contribuciones de este trabajo de investigación  
5.2 Conclusiones generales 
5.3 Recomendaciones e investigaciones futuras 

 

Componente A: Abordaje conceptual 
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Entre las que pueden aportar una mejora a los elementos que componen el método 

se encuentran: replantear la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs 

mexicanas, la derivación de procesos para su implementación y la herramienta de 

autoevaluación aplicada de acuerdo al análisis de resultados presentado en el cuarto 

capítulo. 

Del análisis de resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta de 

autoevaluación, se desprende que los reactivos Id3, F1 y F2 no obtuvieron los indicadores 

necesarios para seguirlos considerando. El único reactivo para valuar la subcategoría 

“competencia clave” era el Id3. Por consiguiente, debe eliminarse al igual que la 

subcategoría correspondiente en la estructura de categorías de valor específica para 

MiPyMEs mexicanas (ver figura 11) y de los procesos derivados para la implementación de 

ésta (ver figura 12).  

Las figuras 15 y 16 representan, respectivamente, la estructura final de categorías de 

valor específica para MiPyMEs mexicanas y la derivación final de procesos necesarios para 

implementarla. La figura 15 ya no considera la categoría “competencia clave” y por tanto, 

en la figura 16 no se agrega el proceso “identificación de la competencia clave”. De esta 

manera, la figura 15 responde a la primera pregunta de investigación: 

 

¿Qué categorías de valor deben formar parte de una estructura de categorías de valor 

específica para MiPyMEs mexicanas? 

 



! *%!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura final de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas. 
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Mapeo de relaciones 
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Desarrollo de competencias 
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Tecnologías de información 
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Figura 16. Derivación final de procesos necesarios para implementar la estructura de 

categorías de valor específica en MiPyMEs mexicanas. 
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Pese a que no hay elementos contundentes para determinar por qué la variable Id3 

no cargó en la matriz de componentes rotada hacia el componente que se esperaba, una 

posible explicación es que la pregunta “¿Identificas concretamente cuál es la tecnología, 

habilidad o conocimiento que le permite a tu empresa ser la mejor en su negocio?” da por 

sentado que la empresa es la mejor de su área, aspecto que en la práctica no necesariamente 

fue cierto. Por lo tanto, se sugiere replantear la pregunta por: “¿Cuentas con alguna 

tecnología, habilidad o conocimiento clave que le permita a tu empresa llegar a ser la mejor 

en tu rama de negocio?” dando la opción de obtener respuestas más acordes a la realidad. 

Independientemente de que la categoría “competencia clave” no cargó de la manera 

esperada, el capital Identidad en general tuvo una consistencia baja. Esto puede ser 

explicado porque el instrumento actualmente no contempla categorías relativas al capital 

Identidad relacionadas con elementos humanos, por ejemplo la cultura organizacional, que 

es básica para autores como Baptista et al. (2006), Bozbura (2007), Yu y Hamphreys 

(2008) y Elvira y Dávila (2005).  

Referente a la evaluación de reactivos, se propone la pregunta “Entre sus 

empleados, ¿Existe un sistema de creencias y valores comunes que conforme la cultura 

empresarial de su organización?”, para representar la categoría de valor “cultura 

organizacional”.  

La “visión” es otra categoría que se sugiere añadir a la estructura de categorías de 

valor específica para MiPyMEs mexicanas con el objetivo de mejorar la valuación del 

capital Identidad,  puesto que es una característica poco evidente en el sector (Baptista et 

al., 2006; Chan y Chao, 2008). Proponiéndose la pregunta: “La visión organizacional, 
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¿Motiva a sus empleados a comprometerse con la empresa?”. Con los cambios anteriores, 

se espera que la valuación del capital Identidad sea más consistente. 

Además de replantear la estructura de categorías de valor en términos de la 

valuación del capital Identidad, también es importante modificarla en cuanto a los reactivos 

F1 (pago puntual y completo a empleados) y F2 (pago puntual y completo a proveedores). 

Se presume que estos dos reactivos, no cargaron de manera positiva porque la pregunta 

abarca dos supuestos: “que se les pague puntualmente” y “que se les pague lo acordado”, 

los que en la realidad de las MiPyMEs no necesariamente se realizan. Por lo que la 

sugerencia es dividir estas dos preguntas para formar las siguientes: 

 

• A los empleados ¿Se les paga la cantidad acordada? 

 

• A los empleados ¿Se les paga en el plazo acordado? 

 

• A los proveedores ¿Se les paga la cantidad acordada? 

 

• A los proveedores ¿Se les paga en el plazo acordado? 

 

Con esto se busca unificar las cargas de la matriz de componentes rotada hacía solo 

6 componentes, es decir, los 6 capitales que se están valuando. Además, la varianza 

explicada que existe entre los 8 componentes principales (ejercicio de 26 elementos) es de 

66.371%, con la incorporación de nuevos reactivos (dentro del capital Financiero) y el 

cambio de redacción en preguntas de los capitales Identidad y Financiero, es posible que la 
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herramienta de autoevaluación abarque un mayor nivel de varianza explicada, 

incrementando las posibilidades de una medición más acorde a la realidad. 

Agregar reactivos que midan el capital Identidad interno y actualizar los reactivos 

Id3, F1 y F2 será un ejercicio que permitirá en un futuro refinar la estructura de categorías 

de valor específica para MiPyMEs mexicanas, la derivación de los procesos para su 

implementación y la herramienta de autoevaluación propuesta, presentada en el apéndice B 

parte 1. 

En cuanto a las modificaciones que pueden realizarse para mejorar la aplicación del 

método MiPyMEX se encuentran las siguientes: 

 

• Elaborar un manual que contenga  la herramienta de autoevaluación 

propuesta y los elementos gráficos y explicativos que sirvieron como guía para su 

aplicación (véase apéndice B parte 2). 

 

• Automatizar la herramienta de autoevaluación propuesta y generar una 

aplicación computacional que permita el mínimo de errores e incremente la facilidad de uso 

durante la valuación del conjunto de capitales en MiPyMEs mexicanas (véase apéndice B 

parte 3). 

 

El manual debe fomentar que la herramienta de autoevaluación propuesta se vuelva 

más atractiva para el empresario; y la aplicación computacional  disponible en internet, un 

apoyo para graficar la valuación. 
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5.2 Principales contribuciones de este trabajo de investigación 

 

Una de las contribuciones más substanciales que se generan a partir de este trabajo 

de investigación consiste en la identificación de 23 categorías de valor específicas para 

MiPyMEs mexicanas. La relevancia de esto, recae en que cada una representa una forma de 

aprovechar las área de oportunidad para las empresas de este sector, por lo que se responde 

a la primera pregunta de investigación:  

 

¿Qué categorías de valor deben formar parte de una estructura de categorías de valor 

específica para MiPyMEs mexicanas? 

 

Otra contribución substancial es, sin duda, la generación de la herramienta de 

autoevaluación. Ésta es trascendental porque permite al empresario valuar el conjunto de 

capitales de su organización de manera autónoma. Aunque la herramienta no busca 

determinar qué capital es más importante que otro, cumple con una función empresarial 

clave: le brinda al empresario una visión estratégica  para la toma de decisiones luego de 

observar su realidad a través de cada una de las posibilidades y áreas de oportunidad que su 

empresa tiene. Más aún, desde las disciplinas de la administración del conocimiento, se le 

ofrece optar por desarrollar capitales intangibles en su empresa, ampliando así la 

percepción de que las MiPyMEs pueden crecer solo con capital financiero.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación de este trabajo de tesis:  
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¿ Qué herramienta de valuación puede brindar la posibilidad de valuar el nivel de 

desarrollo de la estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas?. 

 

Después de analizar los datos obtenidos durante la aplicación de la herramienta de 

valuación (ver anexo A); la consistencia definida por el alpha de Cronbach, permite señalar 

que la herramienta que puede brindar la posibilidad de valuar el nivel de desarrollo de la 

estructura de categorías de valor específica para MiPyMEs mexicanas es la herramienta 

propuesta en el anexo B parte 1. Lo anterior debido a que la herramienta de valuación 

propuesta se diseñó para representar la estructura de 23 categorías de valor específica para 

MiPyMEs mexicanas, las 23 categorías que fueron validadas durante el capítulo cuatro. 

 

 
5.3 Conclusiones generales 

 

Siguiendo el principio de que toda organización es responsable de su proceso de 

creación de conocimiento, las MiPyMES adquieren la responsabilidad de crear  y 

capitalizar el suyo en uno de los niveles más dinámicos del mercado. Por ello, si el 

empresario MiPyME en México quiere aprovechar el conjunto de capitales de su 

organización en las condiciones actuales, y con ello, aprovechar las áreas de oportunidad 

que el sector presenta enfrenta tres retos importantes:  

El primer reto es el cambio de paradigma y replantear lo que necesita una MiPyME 

mexicana para desarrollarse a largo plazo. Si el empresario no entiende la relevancia de 

ofrecer valor agregado y aprovechar el conjunto de capitales a los que tiene acceso para 

apalancarlo, será muy difícil que las prácticas y procesos de administración de activos de 
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conocimiento puedan implementarse en su empresa. Esto porque el poder es centralizado y 

la estrategia de implementación debe encabezarse por el dueño o administrador de la 

MiPyME. 

El segundo consiste en el desarrollo y preparación del capital humano de la 

organización. Para que ésta esté en aptitud de capitalizar el conjunto de elementos que 

aportan valor a su empresa, necesita identificarlos y que sus miembros sean trabajadores de 

conocimiento. Por ello, el empresario MiPyME requiere capacitar y entrenar a sus 

colaboradores, pero más allá de eso necesita desarrollar sus competencias y el sistema de 

valor propio del individuo para que éste pueda aportar el valor que es capaz de generar. 

En tercer término pero no por ello menos importante, es crecer la red 

organizacional. Esta red no debe verse únicamente como la red empresarial a la que 

pertenece la MiPyME o la red de clientes; debe considerarse como cada entidad externa que 

tiene un trato directo o indirecto con la organización, de tal manera que cada miembro de la 

cadena de valor organizacional es parte de la red de la MiPyME, y por ende, es un agente 

que puede agregar o disminuir valor a la organización. 

La empresa también debe considerar la red de nodos dependientes a los individuos 

miembros de la institución. De esa manera se logra fomentar que los empleados participen 

en diversos grupos de distintas áreas, tales como: actividades recreativas, de caridad, 

ecológicas, entre otras. Tal participación promoverá pensar fuera del contexto 

preestablecido y dará oportunidad a nuevas formas de transferencia de conocimiento entre 

los empleados. 

En cuanto al desarrollo del método MiPyMEX, a la par que se diseñaba resultó 

sorpresivo observar la poca investigación enfocada a promover una valuación integral para 
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pequeñas y medianas empresas en el entorno internacional, independientemente de la 

relevancia que posee este sector para las economías del mundo.  

Es necesario añadir que las escasas referencias al tema requieren de un lector 

informado para la comprensión de éstas. Si una MiPyME se interesa en valuar el conjunto 

de capitales que posee debe dirigirse con un consultor y pagar por sus servicios; lo que 

resulta inaccesible para muchas empresas por el elevado costo de la asesoría. Posiblemente 

por ello, las conversaciones informales que se sostuvieron con los empresarios, al termino 

de las pláticas o cuando se recogieron las herramientas señalaban el agrado por la 

herramienta. El comentario que los empresarios aportaban durante las conversaciones era 

generalizado: “esta herramienta me permite ver áreas en las que no había pensado”.   La 

curiosidad que mostraron los empresarios por saber cuándo estaría la herramienta 

terminada y el interés de una cámara de empresarios en particular por cómo poder 

implementar la herramienta a nivel masificado,  son señales cualitativas del grado de 

aceptación que tuvo la herramienta de valuación aplicada, entre los empresarios que la 

utilizaron. 

Por su parte, durante el diseño del método MiPyMEX, a nivel técnico, lo más 

relevante fue identificar que existen tres conceptos clave en la economía de conocimiento: 

identificación de activos de conocimiento como parte del conjunto de capitales que posee 

una MiPyME y su potencial capitalización, capital humano de muy alta preparación y redes 

sociales extensas y fuertes. 

Los resultados obtenidos durante esta investigación tienen cuatro puntos a 

considerar; primero, se da solución al problema planteado porque el método MiPyMEX 



! +.!

contiene una herramienta específica para MiPyMEs mexicanas para valuar el conjunto de 

capitales que contribuyen a determinar el valor del negocio.  

Segundo, el objetivo general se satisface porque con base en la teoría existente, se 

deriva e instrumenta una estructura de categorías de valor que permite a los administradores 

o dueños de empresas del sector MiPyME en México valuar el conjunto de capitales de sus 

empresas. 

Tercero, este método y el entusiasmo de los empresarios puede ser un buen aliciente 

para que el sector MiPyME en México se enfoque a otros capitales además del financiero. 

Esto impulsaría al  país a ser más competitivo y generador de empleos, con la condición de 

que el esfuerzo se realice programada y contundentemente. Caso contrario, el entusiasmo 

inicial mermaría.  

Cuarto -llevando más a fondo el punto anterior, y dada la relevancia de las redes y 

relación interpersonal para el mexicano-, se propone una estrategia de “bola de nieve” en la 

que los líderes empresariales usen esta herramienta y la promocionen entre sus redes, de tal 

forma que el interés y la confianza sean los principales motores para la propagación de la 

misma. 

 
5.4 Recomendaciones e investigaciones futuras 

 

Esta investigación plantea un método que brinda una herramienta de valuación para 

que empresarios del sector MiPyME en México visualicen la existencia de elementos 

capitalizables distintos al financiero que pueden potencializar la oferta de valor de sus 

organizaciones. Si bien, investigaciones futuras deben evaluar y mejorar los componentes 
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del método MiPyMEX, la valuación autónoma del conjunto de capitales de la MiPyME 

mexicana solamente habilita la reestructuración de identidad que deben tener este tipo de 

organizaciones para volverse proveedores de valor. 

La valuación es el primer paso que permite ver las cosas de manera diferente y por 

tanto, habilita la posibilidad de un desarrollo real. Futuras investigaciones deben de 

fomentar que una vez practicada la autoevaluación, los empresarios MiPyME identifiquen, 

a través de sus procesos de inteligencia, los activos de conocimiento que su sistema de 

valor les permite intercambiar entre las redes sociales a las que tengan acceso. Así, estos 

activos de conocimiento definidos en prácticas de valor intercambiables a través de 

mercados de conocimiento pueden apalancar el desarrollo de las ciudades que apuesten a 

promover este tipo de iniciativas entre su sector MiPyME. 
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Apéndice A 

Herramienta de valuación aplicada 

MiPyMEX: Valuación del sistema de capitales en MiPyMEs Mexicanas 
 
 
La administración de conocimiento tiene como principal objetivo obtener beneficios de 
elementos que las organizaciones ya tienen, pero a los que normalmente no les sacan todo 
el provecho posible. 
 
Numerosas MiPyMEs en Alemania, Austria, Eslovenia, España, Grecia, Inglaterra, Italia, 
Japón, Noruega, Suiza y Taiwán, se han visto beneficiadas, tanto en crecimiento como en 
sustentabilidad, por la implementación de procesos de administración de conocimiento.  
 
Este manual pretende facilitar a, dueños y/o administradores de MiPyMEs mexicanas, la 
evaluación del conjunto de elementos que aportan valor a su empresa. El entendimiento de 
que cada elemento aporta o demerita, permite plantear soluciones a problemas identificados 
en MiPyMEs Mexicanas. 
 
 
 
 

PARTE I: CUESTIONARIO 
 

Conteste SI o NO en cada pregunta. 
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Valuación de la Identidad Organizacional 
 
El mejorar la identidad organizacional sirve para proyectar una imagen empresarial 
atractiva y enfocada que propicia que los clientes perciban a la organización como única en 
su tipo. 
 
Diferenciador: Un producto/servicio se diferencia de otro cuando logra que sus 
clientes potenciales lo asocien con un concepto, frase o término en específico. 
¿Usted identifica qué característica específica es 
la que hace que sus clientes lo prefieran ante sus 
competidores? 

Si No 
  

 
Negocio Clave: Un negocio clave es aquella actividad o conjunto de actividades que la 
empresa domina pero que además propicia que los clientes elijan los 
productos/servicios  de la organización. 
De las actividades que propician que los clientes 
elijan los productos/servicios que tu organización 
proporciona ¿Identificas concretamente cuáles 
son las que mejor sabe hacer tu empresa? 

Si No 
  

 
Competencia Clave: Una competencia clave es aquello que le permite  a la 
organización desempeñarse mejor que sus competidores. 
¿Identificas concretamente cuál es la tecnología, 
habilidad o conocimiento que le permite a tu 
empresa ser la mejor en su negocio? 

Si No 
  

 
Propuesta de Valor: La propuesta de valor que un negocio le hace a sus clientes; es el 
deseo del cliente que sus productos o servicios satisface. 
El deseo que tienen sus clientes y que es 
satisfecho por su producto o servicio ¿se basa en 
su competencia clave? 

Si No 
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Valuación de la Inteligencia Organizacional 
 
Es analizar y entender los factores externos que benefician o afectan el desempeño de la 
organización mejorando la capacidad para tomar decisiones de prevención y reacción. 
 
Definición de Decisiones Clave: Se definen las decisiones  importantes de la 
organización, quiénes la llevan a cabo y mediante que secuencia de pasos. 
¿Identifica cuáles son las decisiones importantes 
que se toman periódicamente en la organización, 
quiénes la llevan a cabo y mediante qué 
secuencia de pasos? 

Si No 
  

 
Periodicidad de Actualización: Debe existir un periodo mínimo en que la 
organización vuelva a analizar el contexto en el que se desarrolla, para encontrar 
formas más fáciles de hacer las cosas o identificar posibles amenazas. 
¿Ha establecido una frecuencia mínima para 
consultar las fuentes de información más 
relevantes para la toma de decisiones 
organizacionales? 

Si No 
  

 
Validación e Integración: Cuando se toma información independientemente de las 
fuentes, es necesario validarla  y planificar como será integrada al resto de la 
información con la que ya se cuenta. 
¿La organización cuenta con procesos de 
validación e integración de la información? 

Si No 
  

 
 



Valuación Financiera 
 
La evaluación financiera permite establecer el equilibrio entre ingresos, egresos, ahorro y 
planes futuros. 
 
Solvencia: Una empresa tiene solvencia cuando tiene capacidad de pagar las deudas 
que ha adquirido. 
A los empleados, ¿Se les paga la cantidad 
acordada, y en el plazo acordado? 

Si No 
  

A los proveedores, ¿Se les paga la cantidad 
acordada, y en el plazo acordado? 

Si No 
  

A Hacienda, ¿Se les paga la cantidad acordada, y 
en el plazo acordado? 

Si No 
  

 
 
Liquidez: Una empresa tiene liquidez cuando con el dinero que tiene disponible puede 
pagar sus compromisos de forma inmediata. 
A los empleados, ¿Se les paga utilizando 
únicamente el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A los proveedores, ¿Se les paga utilizando 
únicamente el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A Hacienda, ¿Se les paga utilizando únicamente 
el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

 
Rentabilidad: Una empresa es rentable cuando el dinero que gana es mayor a los 
gastos que tiene. 
Tomando en cuenta desde el día primero, hasta el 
día último del mes anterior, la suma del dinero 
que se entrego a los proveedores, empleados y a 
Hacienda ¿Fue menor a la cantidad de dinero que 
ingreso? 

Si No 
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Valuación Relacional 
 
Entendimiento del estado de las relaciones que se mantienen con clientes, proveedores, 
aliados y competidores. Permite contribuir al establecimiento de relaciones ganar – ganar 
que incidan positivamente en el desempeño organizacional. 
 
Mapeo de Relaciones: Este mapeo consiste en documentar con quiénes se mantienen 
interacciones, la calidad de estas, los motivos de ambas partes, la duración y la 
frecuencia. Esto con el objetivo de identificar, cuáles son las relaciones más relevantes. 
¿Monitorea las interacciones existentes con el fin 
de determinar con quiénes se mantienen las 
relaciones más relevantes? 

Si No 
  

 
Desarrollo Relacional: Una vez que se tienen identificadas las relaciones relevantes se 
debe trabajar en mejorarlas continuamente permitiendo reducir costos de transacción, 
búsqueda de información, negociación, toma de decisiones y costos de control y 
cumplimiento.  
¿Se practica y se tiene documentado algún 
procedimiento para mejorar de forma continua 
las relaciones relevantes? 

Si No 
  

 
Lealtad de los Clientes: Es una mezcla de grado de satisfacción del cliente y la 
probabilidad de que vuelva a adquirir y recomiende los productos y/o servicios. 
¿Se practica y se tiene documentado algún 
proceso para evaluar la satisfacción de los 
clientes y la probabilidad que regresen? 

Si No 
  

¿Se practica y se tiene documentado algún 
proceso para analizar qué clientes conocieron el 
negocio por recomendación de otros y quiénes 
les dieron la recomendación? 

Si No 
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Valuación del Capital Humano 
 
El valor que el personal de la empresa aporta a un proceso productivo no solo depende de la 
cantidad de estos sino también del grado de formación y el desempeño que tengan. 
 
Alineación de las Competencias del Capital Humano: Las normas de competencias 
laborales son las descripciones de conocimientos, habilidades, destrezas, comprensión 
y actitudes requeridas en una cierta función productiva. 
De acuerdo al negocio y a la competencia clave, 
¿Tiene documentadas y actualizadas qué normas 
de competencias debe cumplir cada uno de los 
miembros de su organización? 

Si No 
  

 
Evaluación de Competencias del Capital Humano: Para evaluar el perfil de 
competencias se debe establecer qué normas de competencia son las que los miembros 
de la organización deben cumplir y cuáles cumplen actualmente. 
¿Existe un procedimiento para evaluar el 
desempeño de las personas respecto a las normas 
de competencias? 

Si No 
  

 
Desarrollo de Competencias del Capital Humano: El entorno cambiante hace que 
los miembros de la organización necesiten constantemente la acreditación de nuevas 
competencias y por consiguiente el cumplimiento de nuevas normas de competencias. 
¿Se encuentran documentados y se da 
seguimiento a los procesos mediante los cuales 
los miembros de la organización se preparan para 
cumplir con todas las normas de competencia 
que su puesto requiere? 

Si No 
  

 
Compensación de Competencias del Capital Humano: Para conservar el mejor 
talento humano, las organizaciones deben contar con formas de retribución accesibles, 
motivadora, y ofrecer planes de desarrollo personal y de carrera a sus miembros. 
Además estos procedimientos deben ser conocidos por cada individuo dentro de la 
organización y ser transparentes. 
¿Los miembros de la organización conocen y se 
motivan mediante las formas de retribución 
existentes para quienes cumplan con todas las 
normas de competencias actualizadas de acuerdo 
a las necesidades de cada puesto? 

Si No 
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Valuación Instrumental 
 
Los elementos de valor que la organización tiene disponibles se integran al proceso 
productivo mediante instrumentos. 
 
Maquinaria/Herramienta: Son instrumentos enfocados hacia la transformación de 
insumos de forma directa. 
¿La adquisición y uso de los instrumentos que se 
emplean para ofrecer el producto/servicio se basa 
en una planeación a corto, mediano y largo 
plazo? 

Si No 
  

 
Tecnologías de Información: Son instrumentos que bien utilizados reducen el tiempo 
en que los procesos se llevan a cabo, y ahorran costos. Son la combinación de aparatos 
electrónicos y los programas computacionales que permiten su funcionamiento. 
¿Se utilizan medios electrónicos o digitales para 
el análisis de información en la toma de 
decisiones? 

Si No 
  

 
Procesos: Son el orden de actividades que genera valor dentro de una organización. 
¿Se encuentra documentada y actualizada la 
forma más eficiente de realizar cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en la 
organización? 

Si No 
  

¿Los trabajadores siguen al pie de la letra la 
documentación correspondiente a las actividades 
documentadas? 

Si No 
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PARTE II: VALUACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Si usted contesto a SI en todas las preguntas, el valor de su organización se representaría  
por la figura  de línea sólida de la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
! La figura anterior representa el 100% de valor de la organización.  
 
! En cada esquina se representa el 100% del valor de  cada una de las secciones que 
usted contesto.  
 
! La suma de los totales de cada sección es el 100% del valor de la organización.  
 
 

100 % 

100 % 

100 % 

Relacional 

Identidad 

20% 

60% 

100 % 

Inteligencia Financiero 

Instrumental 

Humano 

100 % 

100 % 100 % 

   0 
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A continuación, en cada sección, se debe contar el número de respuestas SI que contesto en 
el cuestionario y escribirlos en la tabla siguiente en la columna “Respuestas SI”, después 
multiplicar ese número por el multiplicador y escribir el total: 
 
 
 
Sección 
 

Respuestas SI Multiplicador Total 

1: Identidad 
 

 25  

2: Inteligencia 
 

 33.33  

3: Financiero 
 

 14.29  

4: Relacional 
 

 25  

5: Humano 
 

 25  

6: Instrumental 
 

 25  

 
 
 
 
 
 
Del 100% de capital identidad cuento con          ______ 
Del 100% de capital inteligencia cuento con       ______ 
Del 100% de capital financiero cuento con             ______ 
Del 100% de capital relacional cuento con            ______ 
Del 100% de capital humano cuento con     ______ 
Del 100% de capital instrumental cuento con     ______ 
 
 
  



 
En la siguiente imagen se debe dibujar la figura correspondiente a la evaluación de su 
empresa. De acuerdo a los puntos obtenidos en cada sección. Recuerde que la figura 
marcada en negro es el máximo posible por lo que su figura debe quedar dentro de ella. La 
diferencia entre ambas figuras es el área de oportunidad que usted tiene para mejorar el 
desempeño de su organización. 
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Apéndice B 
 

El presente apéndice se conforma de las tres propuestas de mejora al método 

MiPyMEX. Es decir, las mejoras a la herramienta de valuación aplicada y las mejoras a la 

manera de implementar el método MiPyMEX. En la parte 1 se presenta la herramienta de 

valuación propuesta, ésta es similar a la herramienta de valuación aplicada, pero sin los tres 

reactivos que no tuvieron carga, de acuerdo a lo esperado, durante el análisis de 

componentes principales. En la parte 2, el manual que se propone integra a la herramienta 

de valuación propuesta y elementos gráficos y explicativos que pretenden una mejor 

utilización de ésta. Por último, En la parte 3 de este apéndice, se presentan las pantallas del 

prototipo de la aplicación computacional propuesta para automatizar la herramienta de 

valuación. 
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Parte 1. Herramienta de valuación propuesta 

MiPyMEX: Valuación del sistema de capitales en MiPyMEs Mexicanas 
 
 
 
La administración de conocimiento tiene como principal objetivo obtener beneficios de 
elementos que las organizaciones ya tienen, pero a los que normalmente no les sacan todo 
el provecho posible. 
 
Numerosas MiPyMEs en Alemania, Austria, Eslovenia, España, Grecia, Inglaterra, Italia, 
Japón, Noruega, Suiza y Taiwán, se han visto beneficiadas, tanto en crecimiento como en 
sustentabilidad, por la implementación de procesos de administración de conocimiento.  
 
Este manual pretende facilitar a, dueños y/o administradores de MiPyMEs mexicanas, la 
evaluación del conjunto de elementos que aportan valor a su empresa. El entendimiento de 
que cada elemento aporta o demerita, permite plantear soluciones a problemas identificados 
en MiPyMEs Mexicanas. 
 
 
 

PARTE I: CUESTIONARIO 
 

Conteste SI o NO en cada pregunta. 
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Valuación de la Identidad Organizacional 
 
El mejorar la identidad organizacional sirve para proyectar una imagen empresarial 
atractiva y enfocada que propicia que los clientes perciban a la organización como única en 
su tipo. 
 
Diferenciador: Un producto/servicio se diferencia de otro cuando logra que sus 
clientes potenciales lo asocien con un concepto, frase o término en específico. 
¿Usted identifica qué característica específica es 
la que hace que sus clientes lo prefieran ante sus 
competidores? 

Si No 
  

 
Negocio Clave: Un negocio clave es aquella actividad o conjunto de actividades que la 
empresa domina pero que además propicia que los clientes elijan los 
productos/servicios  de la organización. 
De las actividades que propician que los clientes 
elijan los productos/servicios que tu organización 
proporciona ¿Identificas concretamente cuáles 
son las que mejor sabe hacer tu empresa? 

Si No 
  

 
Propuesta de Valor: La propuesta de valor que un negocio le hace a sus clientes; es el 
deseo del cliente que sus productos o servicios satisface. 
El deseo que tienen sus clientes y que es 
satisfecho por su producto o servicio ¿se basa en 
su competencia clave? 

Si No 
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Valuación de la Inteligencia Organizacional 
 
Es analizar y entender los factores externos que benefician o afectan el desempeño de la 
organización mejorando la capacidad para tomar decisiones de prevención y reacción. 
 
Definición de Decisiones Clave: Se definen las decisiones  importantes de la 
organización, quiénes la llevan a cabo y mediante que secuencia de pasos. 
¿Identifica cuáles son las decisiones importantes 
que se toman periódicamente en la organización, 
quiénes la llevan a cabo y mediante qué 
secuencia de pasos? 

Si No 
  

 
Periodicidad de Actualización: Debe existir un periodo mínimo en que la 
organización vuelva a analizar el contexto en el que se desarrolla, para encontrar 
formas más fáciles de hacer las cosas o identificar posibles amenazas. 
¿Ha establecido una frecuencia mínima para 
consultar las fuentes de información más 
relevantes para la toma de decisiones 
organizacionales? 

Si No 
  

 
Validación e Integración: Cuando se toma información independientemente de las 
fuentes, es necesario validarla  y planificar como será integrada al resto de la 
información con la que ya se cuenta. 
¿La organización cuenta con procesos de 
validación e integración de la información? 

Si No 
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Valuación Financiera 
 
La evaluación financiera permite establecer el equilibrio entre ingresos, egresos, ahorro y 
planes futuros. 
 
Solvencia: Una empresa tiene solvencia cuando tiene capacidad de pagar las deudas 
que ha adquirido. 
A Hacienda, ¿Se les paga la cantidad acordada, y 
en el plazo acordado? 

Si No 
  

 
Liquidez: Una empresa tiene liquidez cuando con el dinero que tiene disponible puede 
pagar sus compromisos de forma inmediata. 
A los empleados, ¿Se les paga utilizando 
únicamente el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A los proveedores, ¿Se les paga utilizando 
únicamente el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A Hacienda, ¿Se les paga utilizando únicamente 
el dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

 
Rentabilidad: Una empresa es rentable cuando el dinero que gana es mayor a los 
gastos que tiene. 
Tomando en cuenta desde el día primero, hasta el 
día último del mes anterior, la suma del dinero 
que se entrego a los proveedores, empleados y a 
Hacienda ¿Fue menor a la cantidad de dinero que 
ingreso? 

Si No 
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Valuación Relacional 
 
Entendimiento del estado de las relaciones que se mantienen con clientes, proveedores, 
aliados y competidores. Permite contribuir al establecimiento de relaciones ganar – ganar 
que incidan positivamente en el desempeño organizacional. 
 
Mapeo de Relaciones: Este mapeo consiste en documentar con quiénes se mantienen 
interacciones, la calidad de estas, los motivos de ambas partes, la duración y la 
frecuencia. Esto con el objetivo de identificar, cuáles son las relaciones más relevantes. 
¿Monitorea las interacciones existentes con el fin 
de determinar con quiénes se mantienen las 
relaciones más relevantes? 

Si No 
  

 
Desarrollo Relacional: Una vez que se tienen identificadas las relaciones relevantes se 
debe trabajar en mejorarlas continuamente permitiendo reducir costos de transacción, 
búsqueda de información, negociación, toma de decisiones y costos de control y 
cumplimiento.  
¿Se practica y se tiene documentado algún 
procedimiento para mejorar de forma continua 
las relaciones relevantes? 

Si No 
  

 
Lealtad de los Clientes: Es una mezcla de grado de satisfacción del cliente y la 
probabilidad de que vuelva a adquirir y recomiende los productos y/o servicios. 
¿Se practica y se tiene documentado algún 
proceso para evaluar la satisfacción de los 
clientes y la probabilidad que regresen? 

Si No 
  

¿Se practica y se tiene documentado algún 
proceso para analizar qué clientes conocieron el 
negocio por recomendación de otros y quiénes 
les dieron la recomendación? 

Si No 
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Valuación del Capital Humano 
 
El valor que el personal de la empresa aporta a un proceso productivo no solo depende de la 
cantidad de estos sino también del grado de formación y el desempeño que tengan. 
 
Alineación de las Competencias del Capital Humano: Las normas de competencias 
laborales son las descripciones de conocimientos, habilidades, destrezas, comprensión 
y actitudes requeridas en una cierta función productiva. 
De acuerdo al negocio y a la competencia clave, 
¿Tiene documentadas y actualizadas qué normas 
de competencias debe cumplir cada uno de los 
miembros de su organización? 

Si No 
  

 
Evaluación de Competencias del Capital Humano: Para evaluar el perfil de 
competencias se debe establecer qué normas de competencia son las que los miembros 
de la organización deben cumplir y cuáles cumplen actualmente. 
¿Existe un procedimiento para evaluar el 
desempeño de las personas respecto a las normas 
de competencias? 

Si No 
  

 
Desarrollo de Competencias del Capital Humano: El entorno cambiante hace que 
los miembros de la organización necesiten constantemente la acreditación de nuevas 
competencias y por consiguiente el cumplimiento de nuevas normas de competencias. 
¿Se encuentran documentados y se da 
seguimiento a los procesos mediante los cuales 
los miembros de la organización se preparan para 
cumplir con todas las normas de competencia 
que su puesto requiere? 

Si No 
  

 
Compensación de Competencias del Capital Humano: Para conservar el mejor 
talento humano, las organizaciones deben contar con formas de retribución accesibles, 
motivadora, y ofrecer planes de desarrollo personal y de carrera a sus miembros. 
Además estos procedimientos deben ser conocidos por cada individuo dentro de la 
organización y ser transparentes. 
¿Los miembros de la organización conocen y se 
motivan mediante las formas de retribución 
existentes para quienes cumplan con todas las 
normas de competencias actualizadas de acuerdo 
a las necesidades de cada puesto? 

Si No 
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Valuación Instrumental 
 
Los elementos de valor que la organización tiene disponibles se integran al proceso 
productivo mediante instrumentos. 
 
Maquinaria/Herramienta: Son instrumentos enfocados hacia la transformación de 
insumos de forma directa. 
¿La adquisición y uso de los instrumentos que se 
emplean para ofrecer el producto/servicio se basa 
en una planeación a corto, mediano y largo 
plazo? 

Si No 
  

 
Tecnologías de Información: Son instrumentos que bien utilizados reducen el tiempo 
en que los procesos se llevan a cabo, y ahorran costos. Son la combinación de aparatos 
electrónicos y los programas computacionales que permiten su funcionamiento. 
¿Se utilizan medios electrónicos o digitales para 
el análisis de información en la toma de 
decisiones? 

Si No 
  

 
Procesos: Son el orden de actividades que genera valor dentro de una organización. 
¿Se encuentra documentada y actualizada la 
forma más eficiente de realizar cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en la 
organización? 

Si No 
  

¿Los trabajadores siguen al pie de la letra la 
documentación correspondiente a las actividades 
documentadas? 

Si No 
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PARTE II: VALUACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Si usted contesto a SI en todas las preguntas, el valor de su organización se representaría  
por la figura  de línea sólida de la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
! La figura anterior representa el 100% de valor de la organización.  
 
! En cada esquina se representa el 100% del valor de  cada una de las secciones que 
usted contesto.  
 
! La suma de los totales de cada sección es el 100% del valor de la organización.  
 
 

100 % 

100 % 

100 % 

Relacional 

Identidad 

20% 

60% 

100 % 

Inteligencia Financiero 

Instrumental 

Humano 

100 % 

100 % 100 % 

   0 
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A continuación, en cada sección, se debe contar el número de respuestas SI que contesto en 
el cuestionario y escribirlos en la tabla siguiente en la columna “Respuestas SI”, después 
multiplicar ese número por el multiplicador y escribir el total: 
 
 
 
Sección 
 

Respuestas SI Multiplicador Total 

1: Identidad 
 

 25  

2: Inteligencia 
 

 33.33  

3: Financiero 
 

 14.29  

4: Relacional 
 

 25  

5: Humano 
 

 25  

6: Instrumental 
 

 25  

 
 
 
 
 
 
Del 100% de capital identidad cuento con          ______ 
Del 100% de capital inteligencia cuento con       ______ 
Del 100% de capital financiero cuento con             ______ 
Del 100% de capital relacional cuento con            ______ 
Del 100% de capital humano cuento con     ______ 
Del 100% de capital instrumental cuento con     ______ 
 
 
  



! -&!

 
En la siguiente imagen se debe dibujar la figura correspondiente a la evaluación de su 
empresa. De acuerdo a los puntos obtenidos en cada sección. Recuerde que la figura 
marcada en negro es el máximo posible por lo que su figura debe quedar dentro de ella. La 
diferencia entre ambas figuras es el área de oportunidad que usted tiene para mejorar el 
desempeño de su organización. 
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Parte 2. Manual con sugerencias integradas propuesto 
 
 

 
 
  

Parte I: Cuestionario 

Los seis capitales son evaluados mediante un cuestionario, el cual  se 
debe contestar de la manera más sincera posible. Cada capital tiene 
asignado dos hojas de espacio. En la primera, usted verá una foto 
representativa de él y cuatro secciones. En la segunda hoja, usted 
podrá encontrar las preguntas que evalúan al capital. 

! 

Para contestar este cuestionario correctamente debe tener en cuenta 
que  el cuestionario evalúa seis componentes organizacionales 
llamados “capitales” que al interactuar en el día a día representan el 
estado actual de la organización. 

! 

Identidad 

Inteligencia 

Relacional 

Financiero 

Humano 

Instrumental 
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Sección 3: Explica para qué le servirá a la organización 
incrementar ese capital 

Sección 2: La versión del cuestionario 

Sección 3: Representa el nombre del capital 

Sección 4: señala los elementos a evaluar en cada capital y la 
representación gráfica de cómo estos elementos se relacionan. 
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¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el capital 
Indicado? 
 
Breve explicación de los beneficios que desarrollar el 
capital, y aprovecharlo, le puede traer a la organización 

 

 
Elemento 1 
Elemento 2 
Elemento 3 

 

Elemento 1 

Elemento 3 

Elemento 2 

 

Elementos de 
evaluación del 
capital indicado 

A continuación, inician las secciones del cuestionario; por favor en 
las preguntas que evalúen él a cada capital conteste SI o NO 
marcando en las casillas que se presentan. ! 
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¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el capital 
Identidad? 
 
El mejorar la identidad organizacional sirve para proyectar 
una imagen empresarial atractiva y enfocada que propicia 
que los clientes y empleados perciban a la organización 
como única en su tipo. Con esto, los empleados serán más 
comprometidos con su trabajo, se atraerá mejor talento 
humano, logrando un mejor desempeño que el cliente 
valorará.  

 

!
!"#$%$&'"()*%+
,$-*'"*+./(0$+

1%*23$45(+)$+6(/*%+
+
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Elementos de 
evaluación del 
capital Identidad 
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Capital Identidad 
 

Diferenciador: Un producto/servicio se diferencia de otro cuando logra que sus 
clientes potenciales lo asocien con un concepto, frase o término en específico. 

¿Usted identifica qué característica específica es la que 
hace que sus clientes lo prefieran ante sus competidores? 

Si No 
  

 
 

Negocio Clave: Un negocio clave es aquella actividad o conjunto de actividades que la 
empresa domina pero que además propicia que los clientes elijan los 
productos/servicios  de la organización. 
De las actividades que propician que los clientes elijan los 
productos/servicios que tu organización proporciona 
¿Identificas concretamente cuáles son las que mejor sabe 
hacer tu empresa? 

Si No 
  

 
 

Propuesta de Valor:  La propuesta de valor que un negocio le hace a sus clientes; es el 
deseo del cliente que sus productos o servicios satisface. 

El deseo que tienen sus clientes y que es satisfecho por su 
producto o servicio ¿se basa en su competencia clave? 

Si No 
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¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el 
capital Inteligencia? 
 
Es analizar y entender los factores externos que 
benefician o afectan el desempeño de la organización 
mejorando la capacidad para tomar decisiones de 
prevención y reacción. 
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Definición de Decisiones 

Periodicidad de Actualización 
Validación e Integración 

 

Definición de 
Decisiones 

Validación e 
Integración 

Periodicidad 
de 

Actualización 

 

Elementos de 
evaluación del capital 
Inteligencia 
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Capital Inteligencia 
 

Definición de Decisiones Clave: Se definen las decisiones  importantes de la 
organización, quiénes la llevan a cabo y mediante que secuencia de pasos. 

¿Identifica cuáles son las decisiones importantes que se 
toman periódicamente en la organización, quiénes la llevan 
a cabo y mediante qué secuencia de pasos? 

Si No 
  

 
Periodicidad de Actualización: Debe existir un periodo mínimo en que la 
organización vuelva a analizar el contexto en el que se desarrolla, para encontrar 
formas más fáciles de hacer las cosas o identificar posibles amenazas. 
¿Ha establecido una frecuencia mínima para consultar las 
fuentes de información más relevantes para la toma de 
decisiones organizacionales? 

Si No 
  

 
Validación e Integración: Cuando se toma información independientemente de las 
fuentes, es necesario validarla  y planificar como será integrada al resto de la 
información con la que ya se cuenta. 
¿La organización cuenta con procesos de validación e 
integración de la información? 

Si No 
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Mapeo de Relaciones 
Desarrollo Relacional 

Lealtad de los Clientes 
 

Mapeo de 
Relaciones 

Lealtad de los 
clientes 

Desarrollo 
Relacional 

 

Elementos de 
evaluación del 
capital Relacional 

¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el 
capital Relacional? 
 
Entendimiento del estado de las relaciones que se 
mantienen con clientes, proveedores, aliados y 
competidores. Permite contribuir al establecimiento de 
relaciones ganar – ganar que incidan positivamente en el 
desempeño organizacional. 
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Capital Relacional 
 
Mapeo de Relaciones: Este mapeo consiste en documentar con quiénes se mantienen 
interacciones, la calidad de estas, los motivos de ambas partes, la duración y la 
frecuencia. Esto con el objetivo de identificar, cuáles son las relaciones más relevantes. 
¿Monitorea las interacciones existentes con el fin de 
determinar con quiénes se mantienen las relaciones más 
relevantes? 

Si No 
  

 
Desarrollo Relacional: Una vez que se tienen identificadas las relaciones relevantes se 
debe trabajar en mejorarlas continuamente permitiendo reducir costos de transacción, 
búsqueda de información, negociación, toma de decisiones y costos de control y 
cumplimiento. 
¿Se practica y se tiene documentado algún procedimiento 
para mejorar de forma continua las relaciones relevantes? 

Si No 
  

 
Lealtad de los Clientes: Es una mezcla de grado de satisfacción del cliente y la 
probabilidad de que vuelva a adquirir y recomiende los productos y/o servicios. 

¿Se practica y se tiene documentado algún proceso para 
evaluar la satisfacción de los clientes y la probabilidad que 
regresen? 

Si No 
  

¿Se practica y se tiene documentado algún proceso para 
analizar qué clientes conocieron el negocio por 
recomendación de otros y quiénes les dieron la 
recomendación? 

Si No 
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¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el capital 
Financiero? 
 
La evaluación financiera permite establecer el equilibrio entre 
ingresos, egresos, ahorro y planes futuros. 

 

 
Solvencia 
Liquidez 

Rentabilidad 
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Elementos de 
evaluación del capital 
Financiero 
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Capital Financiero 
 

Solvencia: Una empresa tiene solvencia cuando tiene capacidad de pagar las deudas 
que ha adquirido. 

A Hacienda, ¿Se les paga la cantidad acordada, y en el 
plazo acordado? 

Si No 
  

 
Liquidez: Una empresa tiene liquidez cuando con el dinero que tiene disponible puede 
pagar sus compromisos de forma inmediata. 

A los empleados, ¿Se les paga utilizando únicamente el 
dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A los proveedores, ¿Se les paga utilizando únicamente el 
dinero propiedad de la empresa? 

Si No 
  

A Hacienda, ¿Se les paga utilizando únicamente el dinero 
propiedad de la empresa?  

Si No 
  

 
Rentabilidad: Una empresa es rentable cuando el dinero que gana es mayor a los 
gastos que tiene. 

Tomando en cuenta desde el día primero, hasta el día 
último del mes anterior, la suma del dinero que se entrego a 
los proveedores, empleados y a Hacienda ¿Fue menor a la 
cantidad de dinero que ingreso? 

Si No 
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¿Para qué le servirá a mi empresa desarrollar el capital 
Humano? 
 
El valor que el personal de la empresa aporta a un proceso 
productivo no solo depende de la cantidad de estos sino 
también del grado de formación y desempeño que tengan. 

 

Alineación de Competencias 
Evaluación de Competencias 
Desarrollo de Competencias 

Compensación de Competencias 
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Elementos de 
evaluación del 
capital Humano 
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Capital Humano 
 

Alineación de las Competencias del Capital Humano: Las normas de competencias 
laborales son las descripciones de conocimientos, habilidades, destrezas, comprensión 
y actitudes requeridas en una cierta función productiva. 
De acuerdo al negocio y a la competencia clave, ¿Tiene 
documentadas y actualizadas qué normas de competencias 
debe cumplir cada uno de los miembros de su 
organización? 

Si No 
  

 
Evaluación de Competencias del Capital Humano: Para evaluar el perfil de 
competencias se debe establecer qué normas de competencia son las que los miembros 
de la organización deben cumplir y cuáles cumplen actualmente. 
¿Existe un procedimiento para evaluar el desempeño de las 
personas respecto a las normas de competencias? 

Si No 
  

 
Desarrollo de Competencias del Capital Humano: El entorno cambiante hace que 
los miembros de la organización necesiten constantemente la acreditación de nuevas 
competencias y por consiguiente el cumplimiento de nuevas normas de competencias. 
¿Se encuentran documentados y se da seguimiento a los 
procesos mediante los cuales los miembros de la 
organización se preparan para cumplir con todas las normas 
de competencia que su puesto requiere? 

Si No 
  

 
Compensación de Competencias del Capital Humano: Para conservar el mejor 
talento humano, las organizaciones deben contar con formas de retribución accesibles, 
motivadora, y ofrecer planes de desarrollo personal y de carrera a sus miembros. 
Además estos procedimientos deben ser conocidos por cada individuo dentro de la 
organización y ser transparentes. 
¿Los miembros de la organización conocen y se motivan 
mediante las formas de retribución existentes para quienes 
cumplan con todas las normas de competencias actualizadas 
de acuerdo a las necesidades de cada puesto? 

Si No 
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Maquinaria/Herramienta 

Tecnologías de Información 
Procesos 

 

Maquinaria/ 
Herramienta 

Procesos 

Tecnologías 
de 

Información 

 

Elementos de 
evaluación del capital 
Instrumental 
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Capital Instrumental 
 

Maquinaria/Herramienta: Son instrumentos enfocados hacia la transformación de 
insumos de forma directa. 

¿La adquisición y uso de los instrumentos que se emplean 
para ofrecer el producto/servicio se basa en una planeación 
a corto, mediano y largo plazo? 

Si No 
  

 
Tecnologías de Información: Son instrumentos que bien utilizados reducen el tiempo 
en que los procesos se llevan a cabo, y ahorran costos. Son la combinación de aparatos 
electrónicos y los programas computacionales que permiten su funcionamiento. 
¿Se utilizan medios electrónicos o digitales para el análisis 
de información en la toma de decisiones? 

Si No 
  

 
Procesos: Son el orden de actividades que genera valor dentro de una organización. 

¿Se encuentra documentada y actualizada la forma más 
eficiente de realizar cada una de las actividades que se 
llevan a cabo en la organización? 

Si No 
  

¿Los trabajadores siguen al pie de la letra la documentación 
correspondiente a las actividades documentadas? 

Si No 
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Donde: 
 
! La figura anterior representa el 100% de valor de la organización.  
 
! En cada esquina se representa el 100% del valor de  cada una de las secciones que 
usted contesto.  
 
! La suma de los totales de cada sección es el 100% del valor de la organización.  

Parte II: Valuación 
Organizacional 

Si usted contesto a SI en todas las preguntas, el valor de su 
organización se representaría  por la figura  de línea sólida de la 
siguiente figura: 
 

! 

   
0 

100 % 
Relacional 100 % 

100 % 

Identidad 

20% 

60% 

100 % 

Inteligencia Financiero 

Instrument
al 

Humano 
100 % 

100 
% 

100 
% 
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A continuación, en cada sección, se debe contar el número de respuestas SI que 
contesto en el cuestionario y escribirlos en la tabla siguiente en la columna “Respuestas 
SI”, después multiplicar ese número por el multiplicador y escribir el total: 
 
 
 
Sección 
 

Respuestas SI Multiplicador Total 

1: Identidad 
 

 25  

2: Inteligencia 
 

 33.33  

3: Financiero 
 

 14.29  

4: Relacional 
 

 25  

5: Humano 
 

 25  

6: Instrumental 
 

 25  

 
 
 
 
 
 
Del 100% de capital identidad cuento con          ______ 
Del 100% de capital inteligencia cuento con       ______ 
Del 100% de capital financiero cuento con             ______ 
Del 100% de capital relacional cuento con            ______ 
Del 100% de capital humano cuento con     ______ 
Del 100% de capital instrumental cuento con     ______ 
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En la siguiente imagen se debe dibujar la figura correspondiente a la evaluación de su 
empresa. De acuerdo a los puntos obtenidos en cada sección. Recuerde que la figura 
marcada en negro es el máximo posible por lo que su figura debe quedar dentro de ella. La 
diferencia entre ambas figuras es el área de oportunidad que usted tiene para mejorar el 
desempeño de su organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Instrumental 

Relacional 

!!!.!

100 % 100 % 

100 % 
Identidad 

&.Y!

*.Y!

%..!Y!

Inteligencia Financiero 

Humano 

100 % 

100 % 100 % 

100 % 
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Parte 3. Pantallas del prototipo de aplicación computacional propuesta 
 
 

(esta aplicación computacional puede ser utilizada en el sitio de Internet del autor: 

http://www.oglez.com) 
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Valuación Final 
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Apéndice C 

Glosario 

 

A 

Activo  

Activos es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una 

empresa.  

 

Aplicación Computacional  

Tipo de programa informático diseñado para permitir a un usuario realizar uno 

o diversos tipos de trabajo. 

 

Autómatas  

Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime 

determinados movimientos. 
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C 

Capital  

Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, 

intereses o frutos. 

 

Competencia  

Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber 

hacer y el saber conocer. 

 

E 

Endógeno  

Que se origina en virtud de causas internas. 

 

Exógeno  

Que se origina en virtud de causas externas. 

 

H 

Herramienta  

Objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica. 
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I 

Instrumento  

Aquello de que nos servimos para hacer algo. 

 

M 

Manual  

Documento guía de referencia como conocimiento básico en asuntos 

específicos. 

 

Método  

Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con 

el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

 

 



Modelo   

Esquema teórico, de un sistema o de una realidad compleja, que se elabora 

para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

 

O 

Operacionalizar  

Proceso por el cual transformamos o traducimos una variable teórica en 

variables empíricas, directamente observables, con la finalidad de poder 

medirlas. 

 

P 

Paradigma  

Conjunto de teorías acerca de una faceta de la realidad, que ofrece la 

posibilidad de resolver problemas a partir de sus principios fundamentales. 

 

R 

Reactivos  

Pregunta que forma parte de una prueba. 
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Red Social  

Estructura social de relaciones entre usuarios que pueden ser de distinto tipo.  

 

V 

Valor  

Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite. 

 

Valuar  

Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. 
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