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INTRODUCCIÓN

SOLO Consultores es 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. Un modelo que  
apoya a los equipos en su camino de conseguir con éxitos sus  
objetivos.

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 tu organización.

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.
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Modelo de Valor Total 
y Total Value Index
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MODELO DE VALOR TOTAL

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 a económico es absolutamente 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.
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TOTAL VALUE INDEX

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.
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Matriz de Valor Total
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MATRIZ DE VALOR TOTAL

El Modelo de Valor Total y el Total Value 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 del entorno.
Esta capacidad la mostramos en tres
niveles:

• Capacidad de adaptación “alta”
• Capacidad de adaptación “media”  
• Capacidad de adaptación “baja”

9/48



Participación
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PARTICIPACIÓN POR SEGMENTO TOTAL

División
Nº 

Encuestas  
enviadas

Nº 
Encuestas  

contestadas
Porcentaje

Equipo  

Dirección 6 4 67%

Business  

Unit Alfa 6 6 100%

Business  

Unit Beta 6 6 100%

Dpto.  

Producción 6 5 83%

Dpto.  

Marketing 6 5 83%

TOTAL 30 26 87%
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Resultados por dimensiones
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

• 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:
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VALOR ECONÓMICO TOTAL
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VALOR RELACIONAL TOTAL
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CONFIANZA TOTAL
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CAPACIDAD ADAPTACIÓN TOTAL
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PARADIGMA TOTAL
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Resultados por variables de  
segmentación
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

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:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 TOTAL

Item 1 98 94 61 90

Item 2 100 85 71 91

Item 3 98 92 81 88
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para la presentación de los resultados se utilizarán los acrónimos de los segmentos según se muestra en la siguiente tabla:
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Acrónimo Nombre competo del segmento

Eq. Dir Equipo Dirección

BU Alfa Business Unit Alfa

BU Beta Business Unit Beta

Dp. Prod. Dpto. Producción

Dp. MKT Dpto. Marketing



VE - Valor económico
COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL
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VR - Valor relaciones
COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL
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CO - Confianza
COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL
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CA - Capacidad adaptación  
COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL
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PR - Paradigma
COMPARACIÓN POR SEGMENTOS-TOTAL
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Matriz de Valor Total
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL
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Matriz de Valor Total por segmentos
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL POR SEGMENTOS
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL POR SEGMENTOS
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL POR SEGMENTOS
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL POR SEGMENTOS
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LA MATRIZ DE VALOR TOTAL POR SEGMENTOS
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Observaciones

35/48



OBSERVACIONES

Respecto a la Matriz de Valor Total

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

• El 23% de los participantes opinan que están en organizaciones TOTALES 
• El 50% de los participantes opinan que están en organizaciones DEPREDADORAS
• El 27% de los participantes opinan que están en organizaciones MORIBUNDAS

En este caso, 

• Las que están en TOTALES tienen una capacidad de adaptación alta (67%)
• Las que están en DEPREDADORAS tienen una capacidad de adaptación baja 

(77%)
• Las que están en MORIBUNDAS tienen una capacidad de adaptación baja (100%)



OBSERVACIONES

Valor Económico: La empresa es considerada un proyecto sólido y sostenible para el equipo de 
dirección, el departamento de producción y el departamento de marketing. En cambio para la BU 
alfa y beta, están por debajo de la media. Cabe destacar también que para Dpto. Producción y Mkt 
la gestión de costes y recursos no es la adecuada. 

Relaciones: La pregunta que más relevancia tiene en el bloque relacional tiene que ver con los referentes 
profesionales. La media es de un 65%. Hay que destacar la visión contrapuesta que tienen 3 segmentos. 
Por un lado, la BU Beta que en todas las preguntas está en la media o por encima y el Dpto. de 
Producción y Mkt, en cambio, que están por debajo claramente de la media. 

Confianza: En este caso, observamos que en el Equipo de dirección y BU Beta están muy alineados con 
la visión positiva de la generación de confianza. En cambio BU Alfa, Dpto Producción y Mkt tienen una 
visión muy negativa. 

Capacidad de adaptación: Aquí se repite el mismo patrón que en el punto anterior. El Equipo de dirección 
y BU Beta están muy alineados con la visión positiva de la capacidad de adaptación. En cambio BU Alfa, 
Dpto Producción y Mkt tienen una visión muy negativa. 

Paradigma: Gran parte de los encuestados destacan que la finalizad de una empresa es obtener el 
máximo beneficio económico y que el principal criterio en la toma de decisiones es la cuenta de 
resultaods (81% en ambas)

Los participantes consideran como
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