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Introducción
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SOLO Consultores somos un equipo de profesionales

que trabajamos para diseñar e implementar soluciones

que den como resultado cambios en las organizaciones a

las que acompañamos.

Con una perspectiva sistémica, ofrecemos una respuesta

a los desafíos que plantea la incertidumbre y la

complejidad a las organizaciones con las que trabajamos.

Para ello hemos desarrollado nuestro Modelo de Valor

Total.

En el siguiente apartado mostramos un resumen del

modelo, sus dimensiones gestionables y la herramienta

de medición (Total Value Index).

Este estudio tiene como objetivo mostrar las

evidencias de la presencia de Valor Total en el grupo

creado por los participantes al Desayuno con Valor

realizado el 15 de enero de 2019.

Los resultados obtenidos se basan en la realización de

una encuesta de 40 preguntas que buscan medir la

presencia o ausencia de Valor Total en este grupo.

INTRODUCCIÓN
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Modelo de Valor Total 

y Total Value Index
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Fruto de nuestro trabajo de más de 15

años con equipos directivos y de observar

prácticas que han sido exitosas en la

gestión de la complejidad organizacional,

proponemos una mirada más inclusiva y

equilibrada de entender el éxito en las

organizaciones: el Modelo de Valor Total.

El modelo descansa en la aplicación de los

siguientes principios:

1. La gestión, para crear valor sostenible,

debe orientarse hacia la creación de

valor para TODOS los actores con los

que se interactúa.

2. El valor económico es absoluta-

mente necesario pero no es suficiente

3. El valor creado debe incluir, para ser

TOTAL, el valor relacional generado

4. El valor relacional se construye a

través del valor de la confianza y del

estilo de relación que se desarrolla

5. La capacidad de adaptación e

innovación disponible es la dimensión

que realmente sostiene y apalanca al

valor económico y al relacional.

El Modelo de Valor Total se representa, de manera conceptual, a través de la

siguiente fórmula:

El modelo representa la integración del valor económico, la confianza, las

relaciones saludables y la capacidad de adaptación que una organización

es capaz de generar. A mayor Valor Total, más sostenibilidad y éxito en el

tiempo.

MODELO DE VALOR TOTAL
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Hemos diseñado una herramienta de medición de la presencia de valor total en las organizaciones a la

que hemos llamado Total Value Index.

Ya que el modelo incorpora dimensiones cuantificables y no cuantificables hemos optado por un

cuestionario como herramienta que nos permita evaluar las percepciones sobre la presencia o ausencia

de comportamientos que evidencien la existencia de valor total en la organización.

El cuestionario consta de un set de preguntas para cada una de las dimensiones del modelo e incluye

algunas más con la intención de explorar cuál es el paradigma de gestión (economicista o sistémico)

presente en la organización.

TOTAL VALUE INDEX

Valor 

Económico

Valor 

Relacional

Capacidad

Adaptación
f( Relaciones ; Confianza )

PREGUNTAS: 3

• Proyecto sólido y sostenible

• Estimación de la Evolución de la

situación económica

• Política Reinversión

• Gestión de Costes y recursos

PREGUNTAS: 12 (Relaciones)

• ¿Cooperación entre áreas?

• ¿Miedo al error?

• ¿Cómo se gestiona el desacuerdo?

• ¿Efectividad de la comunicación interna?

PREGUNTAS: 8 (Confianza)

• ¿Transparencia?

• ¿Coherencia?

• ¿Claridad planes/tareas?

• ¿Gestión de conflictos?

• Incumplimiento de acuerdos

• Confianza interna

PREGUNTAS: 12 (Adaptación)

• ¿Rapidez de respuesta ante problemas?

• ¿Claridad en la estrategia futura?

• ¿Nivel de compromiso para el cambio?

• ¿Líderes impulsores del cambio?

• Innovación con impacto positivo

PREGUNTAS: 5 (Paradigma)

• Relacionadas con la percepción sobre:

• Beneficio económico

• Contribución a la sociedad

• La ética y la integridad en las Organizaciones

• Criterios para la toma de decisiones

• Afectación de los cambios a la Organización
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PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

PREGUNTAS

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Valor económico

1 Mi empresa es un proyecto sólido y sostenible en el futuro

2 La política de reinversión es adecuada para el desarrollo de la empresa

3 La gestión de costes y de recursos es adecuada

Relaciones

4 Existe apoyo y colaboración interna entre los profesionales de cada una de las áreas 

5 La coordinación existente entre las diferentes áreas nos permite trabajar de forma efectiva

6 Se realizan activamente acciones concretas para mejorar las relaciones interdepartamentales

7 En general, aquí no hay miedo al error

8 El desacuerdo se aprovecha siempre de forma positiva y constructiva

9 En la empresa hay suficientes profesionales que son un claro referente técnico para los demás

10 En la empresa hay suficientes profesionales que son un claro referente personal para los demás

11

Para innovar y mejorar conjuntamente se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés: clientes, 

proveedores… 

12 Los canales de comunicación interna son efectivos

13 Las personas se sienten reconocidas por la dirección

14 Los otros departamentos nos piden adecuadamente lo que necesitan de nosotros

15 Los otros departamentos nos escuchan y se hacen cargo de nuestras necesidades 

16 Los jefes explican a sus equipos los planes y resultados de la empresa con transparencia

Confianza

17 En general, los jefes saben gestionar adecuadamente los conflictos

18 Los conflictos que hay se resuelven de manera adecuada

19 Todo el mundo sabe qué tiene que hacer y cuáles son las reglas del juego

20 Para ser efectivos, el desarrollo de competencias del personal es una prioridad en esta empresa

21 Se puede decir abiertamente lo que uno piensa sin miedo a represalias

22 En mi Empresa hay consecuencias cuando se incumple un acuerdo

23 El nivel de confianza interno de mi empresa es muy alto

Capacidad de adaptación 24 Mi empresa está preparada para afrontar cambios
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PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

PREGUNTAS

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Capacidad de 

adaptación

24 Mi empresa está preparada para afrontar cambios

25

En mi empresa hay personas dedicadas a identificar tendencias, visualizar nuevos escenarios y 

proponer acciones de futuro

26 Las prioridades estratégicas a medio y largo plazo son claras y comprendidas por todo el mundo

27 Los objetivos operativos se adaptan rápidamente de acuerdo con los objetivos estratégicos

28 Los líderes apoyan e impulsan proactivamente los cambios que se plantean

29 Mi empresa sabe quiénes son los motores o facilitadores internos de los procesos de cambio

30 El compromiso actual del personal nos ayuda a impulsar cambios

31 En las situaciones de cambio somos coherentes con nuestros valores y principios

32 Los problemas se resuelven de manera rápida y eficaz 

33 Mi empresa está al día en el uso de las últimas tecnologías

34

Las innovaciones hechas por mi empresa en los últimos años han tenido un impacto positivo en los 

resultados

35 Mi empresa tiene en cuenta mis ideas y aportaciones de mejora

Paradigma

36 La finalidad de una empresa es obtener el máximo beneficio económico

37

La finalidad de una empresa es contribuir a la sociedad con sus productos y servicios obteniendo a 

cambio un beneficio lógico

38

Las empresas éticas e integras obtienen resultados económicos mucho mejores que aquellas que no lo 

son

39 En mi empresa el principal criterio en la toma de decisiones es la cuenta de resultados

40 Los cambios en el entorno que nos afecta serán muy importantes en los próximos 3 años
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Matriz de Valor Total
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El Modelo de Valor Total y el Total

Valur Index nos permiten ordenar los

resultados obtenidos en una gráfica que

muestra cuatro tipologías de organización

y a la que hemos llamado Matriz de

Valor Total.

La Matriz de Valor Total se dibuja a partir

de dos ejes.

El eje horizontal indica el grado de

creación o destrucción de Valor

Relacional de la organización.

El eje vertical indica el grado de

creación(suficiencia) o destrucción

(insuficiencia) de Valor Económico.

Del cruce de ambos ejes surge la matriz

que nos permite distinguir cuatro

tipologías de organizaciones:

1. Organización “Ineficiente” es aquella

que dispone de Valor Relacional creado

pero su modelo de negocio es ineficiente

a la hora de crear valor económico

suficiente.

2. Organización “Moribunda” es

aquella que no dispone ni de Valor

Relacional creado ni de Valor Económico

suficiente.

3. Organización “Depredadora” es

aquella que crea Valor Económico

suficiente pero lo hace a costa de la

destrucción de Valor Relacional (en este

caso de valor relacional interno)

4. Organización “Total” es aquella que

logra crear Valor Económico suficiente y

lo hace construyendo, a la vez, Valor

Relacional (en este caso de valor

relacional interno).

Capacidad de adaptación

Adicionalmente, el TVI permite conocer la

capacidad de adaptación e innovación

disponible. Esta capacidad representa la

presencia o ausencia de condiciones que

permiten la escucha del entorno y la

adaptabilidad interna para dar respuesta

continua a las vicisitudes de dicho

entorno. Esta capacidad la mostramos en

tres niveles:

• Capacidad de adaptación “alta”

• Capacidad de adaptación “media”

• Capacidad de adaptación “baja”

MATRIZ DE VALOR TOTAL
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Participación
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PARTICIPACIÓN POR SEGMENTO

TOTAL

División Nº encuestas

Sector público 0

Sector privado 19

Tercer Sector 1

Total contestades 20

Total no contestadas 21

TOTAL 41
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Resultados por 

dimensiones
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Promedio

3,32

2,97

Ítem 1

Ítem 2

POSITIVO
Porcentaje positivo 

y  muy  positivo

(7 - 10)

NEGATIVO
Porcentaje negativo

y muy negativo

(1 - 4)

MEDIO
Porcentaje medio

(5 - 6)

• Todas las preguntas se presentan en una escala de 1 a 10

• Los resultados se presentan en porcentaje de personas

• También se presenta el promedio de cada ítem

• A pie de página se indica el número de participantes (n=XX) y la leyenda de los resultados

• Ejemplo gráfico:

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80%

19% 66%15%

34% 45%21%

100%

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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VALOR ECONÓMICO

TOTAL

Resultados promedio de las 20 encuestas contestadas% Negativo (1-4)           % Medio (5-6)             % Positivo (7-10)
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VALOR RELACIONAL

TOTAL

Resultados promedio de las 20 encuestas contestadas% Negativo (1-4)           % Medio (5-6)             % Positivo (7-10)
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CONFIANZA

TOTAL

Resultados promedio de las 20 encuestas contestadas% Negativo (1-4)           % Medio (5-6)             % Positivo (7-10)
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

TOTAL

Resultados promedio de las 20 encuestas contestadas% Negativo (1-4)           % Medio (5-6)             % Positivo (7-10)
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PARADIGMA

TOTAL

Resultados promedio de las 20 encuestas contestadas% Negativo (1-4)           % Medio (5-6)             % Positivo (7-10)
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Resultados por 

variables de 

segmentación
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Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 TOTAL

Ítem 1 98 94 61 90

Ítem 2 100 85 71 91

Ítem 3 98 92 81 88

• Se presentan los resultados de las puntuaciones entre 7 y 10 de todas las preguntas comparados por

segmentos y valorados en relación al resultado total. Ejemplo:

Los colores muestran la diferencia

entre cada segmento y el resultado

total de la siguiente manera:

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

=>10

5 - 9 superior

Diferencia no significativa

5- 9 inferior

=< a 10

Mayor diferencia +

Resultado similar al total

Mayor diferencia -
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VALOR ECONÓMICO 

COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL

=>10 5 - 9 superior Diferencia no significativa 5- 9 inferior =< 10 Porcentaje positivo (7 a 10) de 20 encuestas

Nº de respuestas 0 19 1 20



#DesayunosConValor -24-

VALOR RELACIONAL

COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL

=>10 5 - 9 superior Diferencia no significativa 5- 9 inferior =< 10 Porcentaje positivo (7 a 10) de 20 encuestas

Nº de respuestas 0 19 1 20
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VALOR RELACIONAL

COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL

=>10 5 - 9 superior Diferencia no significativa 5- 9 inferior =< 10 Porcentaje positivo (7 a 10) de 20 encuestas

Nº de respuestas 0 19 1 20



#DesayunosConValor -26-

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL

=>10 5 - 9 superior Diferencia no significativa 5- 9 inferior =< 10 Porcentaje positivo (7 a 10) de 20 encuestas

Nº de respuestas 0 19 1 20
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PARADIGMA

COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL

Porcentaje positivo (7 a 10) de 20 encuestas=>10 5 - 9 superior Diferencia no significativa 5- 9 inferior =< 10

Nº de respuestas 0 19 1 20
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Matriz de Valor Total
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL

TOTAL

70%

Valor económico +

Valor económico -

V
a
lo

r re
la

c
io

n
a
l +

V
a
lo

r 
re

la
c
io

n
a
l 
-

Valor económico vs. Valor Relacional Capacidad de adaptación

Depredadoras Totales

Moribundas Ineficientes

20%

5% 5%



#DesayunosConValor -30-

Observaciones
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OBSERVACIONES

El diagnóstico de la Matriz de Valor Total nos explica que:

• El 70% de los participantes opinan que están en organizaciones TOTALES 

• El 20% de los participantes opinan que están en organizaciones DEPREDADORAS

• El 5% de los participantes opinan que están en organizaciones MORIBUNDAS

• El 5% de los participantes opinan que están en organizaciones INEFICIENTES

En este caso, 

• Las que están en TOTALES tienen una capacidad de adaptación entre media y alta

• Las que están en DEPREDADORAS tienen una capacidad de adaptación baja

• Las que están en MORIBUNDAS tienen una capacidad de adaptación baja

• Las que están en INEFICIENTES tienen una capacidad de adaptación alta

Respecto a la Matriz de Valor Total
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OBSERVACIONES

Fortalezas

Valor Económico: La empresa es considerada un proyecto sólido y sostenible (P.1) que desarrolla una 

adecuada política de reinversión (P.2) y de gestión de costes y recursos (P.3). 

Relaciones: La mayor parte de las preguntas sobre relaciones son positivas. Sin embargo hay que prestar 

especial atención a la vivencia del error en la organización (P.7). Otros aspectos que hay que cuidar son: 

la efectividad de los canales de comunicación interna (P. 12), la calidad de los pedidos 

interdepartamentales (P. 14) y la capacidad de escucha interna (P. 15).

Confianza: La mayor parte de las preguntas relacionadas con la confianza han salido con valores 

superiores al 65%. Esto es un resultado positivo ya que puede significar que la confianza es un valor en 

uso en la organización. Por otro lado, no podemos obviar la baja percepción que hay respecto a la 

capacidad de gestionar conflictos por parte de los jefes (P.17).

Capacidad de adaptación: La Capacidad de adaptación es elevada, donde se tiene en cuenta las ideas y 

aportaciones de mejora de los empleados (P.35). Hay que revisar cómo se resuelven lo problemas (P. 32)  

y cómo se están incorporando las últimas tecnologías (P.33)

Paradigma: Casi la totalidad de los participantes considera que  la finalidad de una empresa es contribuir 

a la sociedad con sus productos y servicios obteniendo a cambio un beneficio lógico (P. 37) y que las 

empresas éticas e íntegras obtienen resultados mucho mejores que aquellas que no lo son (P. 39).

Hay un 100% de acuerdo en que los cambios del entorno que afectarán a la organización en los próximos 

3 años es muy importante (P. 39).

Los participantes consideran como
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C/ Lincoln, 11, entlo 3a 

08006, Barcelona

Tel. 93 237 15 77

info@soloconsultores.com

www.soloconsultores.com

Avenida de Les Corts

Catalanes , 13, 2-F

08173, Sant Cugat del Vallés

Tel. 93 587 91 51

www.e-motiva.com


