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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Introducción  

 

El contenido de esta sección mostrará los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación que se realizó a las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores, lo que permitirá conocer si están gestionando prácticas de Capital 

Intelectual dentro de las mismas. 

 

Esta información se obtuvo por medio del FINSAT (El Financiero Satellite 

News Service) que se revisó durante el periodo de Primavera del año 2005. Así mismo, 

se realizó una revisión en la base de datos de ECONOMATICA durante el periodo de 

Otoño del año 2005. Esta revisión se llevó a cabo como primera etapa, tratando de 

identificar si las empresas mexicanas gestionaban dentro de sus estrategias aspectos 

relacionados con el Capital Intelectual y si contemplaban en sus estados financieros la 

valoración de intangibles. 

 

La información obtenida acerca de las empresas que cotizan en Bolsa fue 

mínima ya que no todas proporcionan información. Ésta se obtuvo a través de la 

búsqueda en las notas relevantes, en los estados de resultados, así como de sus balances 

generales. La lista de empresas se muestra en el Anexo A. 

 

Dado lo anterior, fue necesario aplicar el cuestionario que se presenta en el 

Anexo B, el cual abarca aspectos relacionados con el conocimiento del Capital 

Intelectual de las empresas para observar qué tanto conocen acerca del tema. Y con esto 

poder identificar si las empresas mexicanas están utilizando estrategias de gestión y 

medición de Capital Intelectual, aunque lo tengan establecido como tal.  
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Cada una de las preguntas realizadas se analizó en forma personalizada a las 

empresas y así poder obtener los resultados correspondientes. Para poder tener una 

mejor percepción de los datos obtenidos, las gráficas tendrán una breve explicación de 

los resultados. 

 

A continuación se presentará los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas realizadas a las empresas. 

 

De la pregunta 1 a la 7, se abarca el tema del conocimiento acerca del Capital 

Intelectual y de la existencia de algún instrumento de medición del mismo. 

 

4.2 Análisis de preguntas generales 

 

Al cuestionar a las empresas si conocían el concepto de Capital Intelectual tal y como se 

como se presenta en la Gráfica 4.1, 8 de las 11 empresas que contestaron el 

cuestionario, 72.73% de estos sí conoce el concepto de Capital Intelectual, y un 27.27% 

no lo conoce. Aquí se puede observar el grado de importancia que las empresas tienen 

con respecto al conocimiento del término. 

 

Gráfica 4.1 Conoce usted el concepto de Capital Intelectual 

 

 
 

En otra pregunta lo que se trató fue de conocer si las empresas mexicanas 

utilizaban un instrumento de medición del Capital Intelectual.  
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Tal y como se observa en la Gráfica 4.2, el 63.64% de las empresas encuestadas 

no cuentan con un instrumento de medición del Capital Intelectual. Por otro lado, el 

36.36% no cuenta con un instrumento de medición. Esto indica que las compañías están 

observando las ventajas que trae consigo la medición de éste y tratan de implementar 

algún instrumento que les facilite dicha medición. 

 

Gráfica 4.2 En su organización se cuenta con un instrumento de medición del 
Capital Intelectual  

 

 
 

Al cuestionar a los directivos de las organizaciones se trató de conocer qué 

modelo de medición de Capital Intelectual utilizan las empresas mexicanas que cotizan 

en Bolsa. En la Gráfica 4.3, se muestra qué tipo de modelo están utilizando, donde se 

observa que el 54.55% no utilizan ningún modelo de Capital Intelectual, en segundo 

lugar, con un 27.27% utilizan otro modelo pero no dieron a conocerlo por cuestiones de 

confidencialidad. Por otro lado, el 19% utiliza el Balanced Scorecard. 

 

Gráfica 4.3 Si su respuesta anterior es afirmativa indique qué modelo utiliza, de lo 
contrario pase a la siguiente pregunta 
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Al cuestionar a las empresas mexicanas si estaban realizando alguna práctica que 

se apegara a algún modelo de Capital Intelectual, se obtuvieron los resultados 

presentados en la Gráfica 4.4. En este caso, sólo un 36.36% está “indeciso” en cuanto al 

uso de este tipo de prácticas. Por otro lado, el 27.27% eligió la opción “de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” acerca del uso de las prácticas apegadas a algún modelo de 

Capital Intelectual. 

 

Gráfica 4.4 Su empresa está realizando algún tipo de prácticas que se apeguen a un 
modelo de medición del Capital Intelectual 

 

 
 

 

La pregunta siguiente se realizó con el fin de conocer si las empresas consideran 

importante el Capital Humano, y si consideraban en sus organizaciones potenciar las 

capacidades de los empleados. Como se muestra en la Gráfica 4.5 se observa que el 

63.64% está “totalmente de acuerdo” en potenciar las capacidades de los empleados en 

la organización.  
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Gráfica 4.5 El Capital Humano… En su Organización existe una preocupación 

para potenciar estas capacidades 
 

 

 

Se realizó el siguiente cuestionamiento, con la finalidad de conocer si las 

empresas le dan importancia a las relaciones que mantienen con sus proveedores así 

como con sus clientes. Tal y como se observa en la Gráfica 4.6, hay dos opciones que 

sobresalen con un 36.36%, donde están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con que 

el Capital Relacional sea parte importante dentro de las organizaciones. Y por otro lado, 

existe un 18.18% de las empresas que está en “desacuerdo” con darle importancia a este 

Capital. 

 

Gráfica 4.6 El Capital Relacional… En su organización se le da importancia al 
Capital Relacional 

 

 
 

Otro propósito era poder conocer si las empresas se preocupaban por invertir en 

herramientas que permitan el desarrollo y la eficiencia de los empleados en sus trabajos. 
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Se puede observar que en la Gráfica 4.7, el Capital Estructural juega un rol 

elemental en las compañías ya que protegen todas sus patentes y la incorporación de 

nuevas ideas. Por ello que el 91% de las empresas están dándole importancia al Capital 

Estructural, y con un 9.09% se encuentran aquéllos que están “desacuerdo” con que sea 

relevante este Capital en las organizaciones. 

 

Gráfica 4.7 El Capital Estructural... esta organización se preocupa por invertir en 
herramientas para que los empleados aumenten su eficiencia en el trabajo 

 

 
 

4.3 Análisis del Capital Humano 

 

A continuación de la pregunta 8 a la 23 se analizarán las preguntas con respecto al 

Capital Humano que existe en las organizaciones. Y se observará qué tanta importancia 

le otorgan a éste. 

 

Al cuestionar a las empresas acerca de si están preocupadas por fomentar la 

participación y el trabajo en equipo en sus organizaciones, de acuerdo con la Gráfica 

4.8, el 72.73% se encuentra “totalmente de acuerdo” en esta situación. Por otro lado, 

está la opción D, el 27% que considera está “de acuerdo” en fomentar el trabajo en 

equipo. 
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Gráfica 4.8 En su organización se fomenta el trabajo en equipo 

 

 
 

La intención de realizar la pregunta reflejada en la Gráfica 4.9, era darse cuenta 

si la creatividad de los empleados era valorada por parte de la empresa. Tal y como se 

observa en la respectiva Gráfica, el 45.45% de las compañías están “totalmente de 

acuerdo” con valorar la creatividad de sus empleados. Y sólo un 9.09% se mostró 

“indeciso” ante esta pregunta. 

 

Gráfica 4.9 En su empresa se valora la creatividad de sus empleados 

 

 
 

Al cuestionar a las empresas si existe un compromiso de parte de los empleados 

para con éstas, se observa que el 63.63% está “totalmente de acuerdo” con que exista 

esta situación. Y únicamente un 9.09 % está en “desacuerdo” (ver Gráfica 4.10). 
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Gráfica 4.10 Se percibe un fuerte compromiso por parte de los trabajadores hacia 
la empresa 

 

 

 

Al cuestionar a las empresas para poder conocer la disposición al cambio por 

parte de los trabajadores de las compañías, el 72.73% de las organizaciones están “de 

acuerdo” con que su personal está abierto al cambio. Y tan sólo un 27.27% contestó la 

opción E, que demuestra que están “totalmente de acuerdo” con que el personal está 

siempre abierto al cambio (véase la Grafica 4.11). 

 

Gráfica 4.11 El personal de esta organización está abierta al cambio 

 

 
 

Con esto se muestra que las organizaciones buscan personal que tenga buena 

disposición y además que sea gente que sepa adaptarse a los cambios. 

 

Al cuestionar si la preparación de los empleados es importante para la empresa, 

tal y como se muestra en la Gráfica 4.12, se encontró que hay una fuerte preocupación 
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por parte de ésta porque sus empleados tengan una buena formación académica. Un 

54.55% de las empresas están “de acuerdo” con que es importante la preparación del 

personal, otro 45.45% está “totalmente de acuerdo” en que la formación académica es 

importante. 

 

Gráfica 4.12 En esta organización se considera importante la formación académica 
de los empleados 

 

 
 

La formación académica es básica ya que al estar mejor preparados las 

oportunidades serán mejores y tendrán la posibilidad de ir creciendo dentro de la 

organización.  

 

Otra finalidad pretendida era poder observar si las organizaciones se interesan en 

que su personal sea capacitado continuamente. De acuerdo con la Gráfica 4.13, se puede 

apreciar que en este caso el porcentaje que predomina es el “totalmente de acuerdo” con 

54.55%, y aunado al 45.45% de la opción “de acuerdo”. 
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Gráfica 4.13 Su empresa se preocupa por fomentar la capacitación continua en sus 
empleados 

 

 
 

Cabe mencionar que todas las empresas que brindaron información estuvieron 

“de acuerdo” con que la capacitación continua es básica para que las organizaciones y el 

personal se encuentren vigentes ante los nuevos retos tanto sociales como tecnológicos. 

 

Al cuestionar a las empresas si los empleados aplicaban lo aprendido durante los 

cursos de capacitación, se observó que el mayor porcentaje corresponde a las opciones 

“de acuerdo”, con 72.73%, y el 27.27% se mostró “indeciso” acerca de la aplicación 

óptima de los cursos de capacitación (ver Gráfica 4.19). 

 

Gráfica 4.14 Los trabajadores aplican de forma óptima los conocimientos 
adquiridos en sus cursos de capacitación 

 

 
 

La participación en cursos de capacitación que ofrecen las empresas es 

importante en las organizaciones, ya que se observó el 63.64% de las empresas cuentan 
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con participación activa por parte de sus empleados y sólo un 18.18% se mostró 

“indeciso” de saber si existe colaboración de su personal. Y con un 9.09% se mostraron 

en “desacuerdo” con la escasa participación en los cursos de capacitación por parte de 

los empleados (véase Gráfica 4.15). 

 

Gráfica 4.15 Los empleados participan de manera activa en los cursos ofrecidos 
por la organización 

 

 
 

Por otro lado, se cuestionó si las habilidades de capacidad de análisis de los 

empleados son tomadas en cuenta al momento de ser contratados. Tal y como se 

muestra en la Gráfica 4.16, el porcentaje más alto fue del 63.64% que corresponde a la 

opción “de acuerdo” y con un 36.36% a la opción de “totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfica 4.16 Al momento de contratar personal, esta organización busca gente con 
capacidad de análisis 

 

 
Al preguntar a las empresas mexicanas si es importante que el personal posea la 

capacidad de la resolución de problemas, los resultados se observan en la Gráfica 4.17, 
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donde nuevamente el 91% pertenece a las opciones “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” sobre la preocupación de las compañías para que el personal posea capacidad 

de resolución de problemas. 

 

Gráfica 4.17 Es elemental que el personal posea la capacidad de la resolución de 
problemas 

 

 
 

Al Preguntar si las organizaciones están en constante búsqueda de gente 

dinámica con unas capacidades de iniciativa y un espíritu emprendedor, se aprecia en la 

Gráfica 4.18, en términos porcentuales, que el 54.55% corresponde a la opción “de 

acuerdo”, y el 45.45% a la opción de “totalmente de acuerdo”, lo que quiere decir que 

para las empresas es importante que su gente cuente con un espíritu emprendedor y 

posea iniciativa para las diversas tareas en las que son asignados por parte de la 

organización.  
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Gráfica 4.18 En su organización es trascendente que los empleados cuenten con 

una capacidad de iniciativa y un espíritu emprendedor 
 

 
Así mismo, se buscó detectar si las organizaciones proveen a sus trabajadores 

fuentes de aprendizaje para su desarrollo laboral como personal, en este caso se observa 

que el 54.55% respondió la opción “totalmente de acuerdo”. Esto quiere decir que las 

compañías tienen una fuerte preocupación por apoyar a sus empleados en cuestión de 

aprendizaje. Con un 36.36%, las organizaciones encuestadas respondieron a la opción 

D, donde consideran estar “de acuerdo” en esta situación, y un 9.09%, se mostró 

“indeciso”. 

 

Gráfica 4.19 Esta organización promueve el aprendizaje en sus trabajadores 

 

 
 

Al cuestionar a las organizaciones si tomaban en cuenta las experiencias tanto 

negativas como positivas para ser utilizadas como fuentes de aprendizaje, los 

porcentajes que sobresalen son el 54.55% que corresponde a la opción “de acuerdo” y el 
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36.36% a “totalmente de acuerdo”. Esto es una muestra de que las empresas apoyan el 

aprendizaje tanto con experiencias positivas como negativas. 

 
Gráfica 4.20 En esta organización las experiencias, tanto positivas como 

negativas, son utilizadas como una fuente de aprendizaje 
 

 
 

Se realizó una interrogante con el fin de saber si era valioso para las compañías 

el compartir las mejores prácticas con toda la organización. Tal y como se muestra en la 

Gráfica 4.21, los porcentajes que predominan son de respuestas positivas es decir, los 

que están “de acuerdo” (45.45%) y “totalmente de acuerdo” (54.55%).  

 

Gráfica 4.21 Para la organización es valioso que las mejores prácticas sean 
compartidas con el resto de la organización 

 

 
 

En el siguiente cuestionamiento se valora, si por parte de las empresas existe una 

preocupación para crear foros de discusión para el aprendizaje del personal. En esta 

situación, se muestra que los porcentajes sobresalientes y que coincidieron las empresas 
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son los que respectan a la opción “de acuerdo” con un 54.55% y también un porcentaje 

alto es el de la opción “indeciso” con un porcentaje del 18.18%. Con un 9.09% se 

ubican las opciones A y B que corresponden a “totalmente en desacuerdo” y en 

“desacuerdo”, respectivamente, lo cual explica que no todas las empresas se preocupan 

por la creación de este tipo de foros. 

 

Gráfica 4.22 Esta organización se preocupa por la creación de foros de discusión 
para que la gente aprenda 

 

 
 

Al cuestionar a las empresas si cuentan con bases de datos que les ayude a la 

resolución de problemas, dudas y de igual forma como fuentes de consulta, de las 

empresas encuestadas, el 27.27% están “indecisos” y otro 27.27% se encuentra en 

“desacuerdo”. Por otro lado, un 18.18% están las opciones D y E, haciendo referencia a 

que están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con la existencia de estas plataformas 

de bases de datos. 
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Gráfica 4.23 Existe una plataforma de bases de datos donde los empleados 
puedan resolver sus dudas, aprendiendo de eventos pasados 

 
 

4.4 Análisis de Capital Estructural 

 

A partir de la pregunta 24 a la 34 se evaluaron aspectos relacionados con el Capital 

Estructural, analizando la importancia que las empresas mexicanas le otorgan a este 

Capital y de qué manera lo aplican a sus instituciones. 

 

Se llevó a cabo el siguiente cuestionamiento con el objetivo de poder observar si 

las empresas mexicanas utilizan programas o certificaciones dentro de sus procesos. Tal 

y como se observa en la Gráfica 4.24, los porcentajes que predominan son las opciones 

“de acuerdo” con un 36.36% y, por otro lado, con un alto porcentaje 27.27% está la 

opción en “desacuerdo” lo cual quiere decir que no todas las organizaciones promueven 

las certificaciones.  
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Gráfica 4.24 En su organización se promueve la búsqueda de certificaciones 

 

 
 

 

Siguiendo con la preocupación por parte de las organizaciones a sus sistemas 

productivos, se cuestionó si las empresas están en constante búsqueda de mejoras en sus 

sistemas productivos. Y tal y como muestra la Gráfica 4.25, es muy claro que la 

mayoría de las empresas analizadas opinaron, con un 63.64%, que están “totalmente de 

acuerdo”, en la búsqueda se solución de problemas pero, por otro lado, un 9.09% se 

mostró “indeciso” acerca de la búsqueda de mejoras en los sistemas productivos. 

 
Gráfica 4.25 Dentro de esta organización se promueve constantemente la búsqueda 

de solución de problemas y mejoras en los sistemas productivos 
 

 
 

Se realizó el cuestionamiento para conocer si las organizaciones cuentan con 

programas para aumentar su competitividad en los sistemas productivos. En la Gráfica 

4.26, se muestran los resultados para este caso, donde con 72.73% en las empresas están 
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“de acuerdo”, además un 18.18% esta “totalmente de acuerdo”, en que el uso de 

sistemas productivos los hará más competitivos. Otro 9.09% se muestra “indeciso” 

acerca de este tipo de enfoques. 

Gráfica 4.26 Esta organización cuenta con enfoques para aumentar la 
competitividad en los sistemas productivos, tales como son “Just in time” y “Total 

quality management” 
 

 
 

 

El objetivo de la siguiente pregunta era darnos cuenta acerca de si las empresas 

mexicanas están utilizando sistemas productivos o de calidad, y poder conocer cuántas 

de ellas lo consideran necesario para aumentar su competitividad.  

 

Se analizó si las empresas están en la constante búsqueda de los círculos de 

calidad. Para este caso en la Gráfica 4.27, se muestra que aproximadamente el 81% de 

las empresas están “de acuerdo” con que sus organizaciones exista la promoción de 

círculos de calidad para aumentar tanto su competitividad, así como la eficiencia del 

personal al desarrollar sus actividades en la empresa. Ya que las opciones D y E que son 

aquéllas que tiene que ver con estar “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con 

promover los círculos de calidad, y sólo un 9.09% se mostró en “desacuerdo” en la 

promoción de éstos. 
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Gráfica 4.27 En esta empresa se promueven los círculos de calidad 

 

 
 

Por otro lado, se cuestionó si las empresas están empleando tecnología de 

vanguardia orientada a facilitar sus operaciones, con el propósito de saber si están en 

constante renovación. Tal y como se observa en la Gráfica 4.28, el 36.36% de las 

empresas están “de acuerdo”, opción D, y el 63.64% está “totalmente de acuerdo”, con 

respecto a la opción E, es decir emplean las empresas tecnología de punta en sus 

operaciones. 

 

Gráfica 4.28 Esta organización emplea tecnología de vanguardia orientada a 
facilitar las operaciones 

 

 
 

Cabe destacar que es necesario que las empresas posean medios adecuados para 

que los clientes siempre se mantengan informados. Es por ello que se realizó esta 

pregunta, con la finalidad de poder conocer si las compañías cuentan con este tipo de 

plataformas para mantenerlos enterados. Para esta pregunta que se muestra que el 
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54.55% de las empresas eligió la opción “de acuerdo”, y solamente un 9.09% de las 

empresas no cuenta con plataformas tecnológicas que ofrezcan atención al cliente. 

 

Gráfica 4.29 Esta empresa cuenta con plataformas tecnológicas para mantener 
informados a los clientes 

 

 
 

Al cuestionar a las empresas si mantienen en constante mantenimiento a los 

equipos con los que laboran. En la Gráfica 4.30 se muestra que casi el 64.64% de las 

empresas están “totalmente de acuerdo” con el mantenimiento de los equipos operativos 

con que cuenta la institución y el 36.36% están “de acuerdo” en esta preocupación. 

 
Gráfica 4.30 En su empresa se preocupan por el mantenimiento de la tecnología 

operativa (maquinaria) 
 

 

 

El propósito de llevar acabo el siguiente cuestionamiento era identificar si en las 

organizaciones existe un interés porque exista un buen clima laboral. Como se puede 
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observar en la Gráfica 4.31, los únicos dos porcentajes que sobresalen son las opciones 

“de acuerdo” con un 36.36% y “totalmente de acuerdo”, con 63.64%. 

 

Gráfica 4.31 En su organización se preocupan por que exista un buen clima 

laboral 

 

 
 

Se valoró si las compañías cuentan con manuales de descripción de puestos y si 

lo consideran importante para que cada persona conozca su papel que desempeña dentro 

de la organización. En la Gráfica 4.32 se observa que casi el 73% de las empresas 

consideran que la existencia de manuales de descripción de puestos es importante y en 

un 18.18% se mostraron “indecisos” acerca de la existencia de estos manuales. 

 

Gráfica 4.32 En esta organización es elemental la existencia de manuales de 
descripción de puestos de trabajo 
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El objetivo de esta pregunta era identificar si las empresas invierten en sistemas 

para el aceleramiento en los flujos de conocimientos. Como se muestra en la Gráfica 

4.33, con los más altos porcentajes se encuentran las opciones “de acuerdo” con un 

36.36% y “totalmente de acuerdo”, con otro 36.36%. Además, un 18.18% corresponde a 

la opción de “indeciso”. Mientras las empresas se preocupen por invertir y aprovechar 

el flujo de conocimientos obtendrán mayores beneficios y ventajas competitivas. 

 

Gráfica 4.33 Esta empresa se preocupa por invertir en sistemas para acelerar el 
flujo de conocimientos 

 

 

 

 

Se preguntó si las empresas se preocupan por la comunicación dado que es 

fundamental en las organizaciones. Como se puede observar en la Gráfica 4.34, los 

porcentajes que predominan son las opciones “de acuerdo” con el mayor porcentaje, 

siendo este de 72.73% la opción más alta y un 27% eligió la opción E, la que 

corresponde a “totalmente de acuerdo”. 
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Gráfica 4.34 Su empresa se preocupa por fomentar sistemas de comunicación por 
parte de sus trabajadores 

 

 

 

 

 

4.5 Análisis del Capital Relacional 

 

A partir de la pregunta 35 en adelante continuaremos con el análisis de la revisión de los 

tres capitales en esta sección se revisará el Capital Relacional. 

 

Al cuestionar a las empresas si preocupan por la lealtad de sus clientes y si 

cuentan con acciones para la retención de los mismos, los resultados se muestran en la 

Gráfica 4.35, donde se observa que la opción que predomina es la opción E, “totalmente 

de acuerdo” con que las empresas cuenten con acciones para retener a sus clientes. 
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Gráfica 4.35 En su empresa realizan acciones para retener a sus clientes 

 

 
 

Al evaluar si las empresas cuentan con mecanismos para recolectar la opinión de 

los clientes acerca de los productos o servicios que ofrecen, se encontró que la opción 

que destaca fue la E, al afirmar que el 54.55% de las empresas están, “totalmente de 

acuerdo” y la de menor proporción se ubica la opción C, que se muestran “indecisos” 

(9.09%) al saber si cuentan la empresa con mecanismos de recolectar la opinión de los 

clientes acerca del producto o servicio que se ofrece. 

 

Gráfica 4.36 La empresa cuenta con mecanismos para recolectar la opinión 
de los clientes acerca del servicio o producto que se ofrece 

 

 
 

La siguiente pregunta se planteó con el fin de conocer si las empresas mexicanas 

que cotizan en Bolsa cuentan con estrategias enfocadas hacia ofrecer valor agregado a 

sus clientes. El que las empresas ofrezcan un valor agregado a los clientes permitirá 

abarcar mayor mercado y habrá una identificación con la empresa por parte de los 
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clientes. En este caso se puede observar (Gráfica 4.37) que los porcentajes 

predominantes son las opciones D, donde un 45.45% muestra estar “de acuerdo”, en que 

la organización ofrezca valor agregado a sus clientes y, por otro, lado con el 54.55% la 

opción E, donde se muestran “totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfica 4.37 Esta organización cuenta con estrategias enfocadas a ofrecer valor 
agregado al cliente 

 

 
 

 

Cuestionando a las empresas si realizaban acciones para la recuperación de 

cartera de clientes, los resultados obtenidos se presentan en la Gráfica 4.38. Para este 

caso los porcentajes más predominantes son las opciones D y E arrojando el 45.45% en 

ambos casos, que muestran que las organizaciones están llevando a cabo acciones para 

recuperar a su cartera de clientes. Sólo un 9.09% respondió estar en “desacuerdo” con 

realizar acciones de recuperación de clientes. 
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Gráfica 4.38 La empresa lleva a cabo acciones para recuperar la cartera de 
clientes 

 

 

 

Y ahora bien, se intentó identificar si las empresas tienen noción acerca de sus 

principales competidores. La Gráfica 4.39, nos muestra cuáles son los porcentajes que 

predominan, siendo el de mayor proporción la opción E, indica que el 72.73% de las 

empresas está “totalmente de acuerdo” en tener conocimiento de sus principales 

competidores. 

 

Gráfica 4.39 En su empresa se tiene conocimiento de los principales competidores 

 

 
 

Al cuestionar a las organizaciones si llegan a efectuar acciones de colaboración 

con sus competidores, la respuesta que predomina es la opción D, que muestra que el 

36.36% de las empresas esta “de acuerdo” con colaborar con sus competidores, sin 

embargo un 27.27% eligió la opción B, la cual se refiere al estar en “desacuerdo” en 

tener algún acercamiento y apoyo con sus competidores. 
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Gráfica 4.40 Su organización efectúa acciones de colaboración con sus 
competidores 

 

 
 

Con respecto a la siguiente pregunta se cuestionó si ante las acciones tomadas 

por la competencia las organizaciones realizaban algún seguimiento. La Gráfica 4.41, 

arroja que las opciones que predominan son la opción D, con un 54.55%, que muestra 

que las empresas están “de acuerdo” en darle seguimiento a las acciones tomadas por 

sus principales competidores. Únicamente el 9.09% de las empresas afirmó no dar 

seguimiento a las acciones de su competencia. 

 

Gráfica 4.41 Su empresa da seguimiento a las acciones tomadas por su 
competencia 

 

 
 

La siguiente pregunta se realizó con la finalidad de identificar qué tan fuerte 

están los lazos entre las empresas con sus proveedores. De acuerdo con la Gráfica 4.42, 
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se encuentra que casi el 91% de las empresas analizadas tienen una fuerte relación con 

sus proveedores, aunque con un 9.09% se encuentra en “desacuerdo” al no mantener 

una sólida relación con sus proveedores. 

 

Gráfica 4.42 Las relaciones con sus proveedores son sólidas 

 

 
 

El objetivo de este cuestionamiento era detectar si las empresas cuentan con la 

capacidad de respuesta por parte de sus proveedores. Tal y como se muestra en la 

Gráfica 4.43, el porcentaje más alto es la opción D con 45.45%, donde las empresas 

están “de acuerdo” con que los proveedores tengan una respuesta inmediata ante las 

exigencias del mercado. Únicamente el 18.18% está “indeciso” ante esta situación. 

 

Gráfica 4.43 Existe capacidad de respuesta ante el mercado por parte de los 
proveedores con los que cuenta la organización 

 
 

Dado que las empresas pertenecen a distintos sectores, se realizó una pregunta 

con la finalidad de identificar si cuentan con una amplia gama de proveedores. Se puede 
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observar en la Gráfica 4.44, el 54.55% de las empresas eligieron la opción D, que 

corresponde a que están “de acuerdo” con poseer con una amplia gama de proveedores. 

Y otro 9.09% no cuenta con varios proveedores. 

 

Gráfica 4.44 En su organización tiene una amplia gama de proveedores. 

 

 
 

Con respecto a cuestionar a las empresas si se preocupan por establecer alianzas 

estratégicas, los resultados obtenidos se observan en la Gráfica 4.45. En este caso el 

63.64% de las empresas considera que están “totalmente de acuerdo” en que éstas 

establezcan alianzas estratégicas con otras compañías. 

 

Gráfica 4.45 Esta organización se preocupa por establecer alianzas estratégicas. 

 

 
 

Al cuestionar si las organizaciones se preocupaban por contar con alianzas de 

diferentes sectores, se encontró que los porcentajes que sobresalen son las opciones D y 
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E, con un 36.36% y 63.64%, respectivamente, las cuales muestran que están “de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en tener establecidas alianzas con diversos sectores. 

 

Gráfica 4.46 Es importante para esta empresa contar con alianzas de diferentes 
sectores 

 

 
 

Por otro lado, el propósito de la siguiente interrogante era tratar de identificar si 

existe la preocupación por parte de las empresas por renovar sus alianzas con otras 

organizaciones. Se muestra en la Gráfica 4.47, que el porcentaje más alto fue la opción 

E, con 63.64%, que significa que las organizaciones están “totalmente de acuerdo” en 

mantener en constante renovación a sus alianzas estratégicas. 

 

Gráfica 4.47 Esta organización efectúa acciones para renovar sus alianzas 

estratégicas 
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4.6 Datos de clasificación 

 

Se cuestionó a las organizaciones acerca del rango de edad de los directivos, estos 

resultados se muestran en la Gráfica 4.51, se observa que el 42.86%, se encuentra en la 

opción D, la cual está el rango de entre 36 a 40 años y en segundo lugar con el 28.57% 

de los directivos se ubican en la opción B, con rango de edad de 26-30 años. 

 

Gráfica 4.51 Edad 

 
 

Esta pregunta nos da un claro ejemplo que las personas responsables en puestos 

directivos son muy jóvenes, y ocupan puestos demasiados importantes dentro de las 

organizaciones. 

 

Con respecto al género de las personas encargadas en los puestos directivos de 

las organizaciones, el 100% de las personas encuestadas pertenecían al género 

masculino (ver Gráfica 4.52). 
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Gráfica 4.52. Género 

 

 
 

4.7 Análisis globales por Capital Intelectual 

 

En la Tabla 4.1, se encuentran las medias y las desviaciones estándar de los tres bloques 

del Capital Intelectual. Se encuentran las preguntas con respecto a conceptos generales 

del Capital Intelectual, donde se destaca que el Capital Relacional sobresale con una 

media de 4.38, y una desviación estándar de 0.7684. Por otro lado, únicamente con una 

media de 4.19 y una desviación estándar de 0.8588, se valoró al Capital Humano. Con 

respecto a estos aspectos los encuestados llevaron a cabo una muy baja valoración con 

respecto al Capital Humano. 

 
Tabla 4.1 Análisis de medias por capitales 

 
Preguntas Bloque Medias Desviación estándar 

Q.1-7 Preguntas generales 3.1558 1.6468 
Q.8-23 Capital Humano 4.1931 0.8588 

Q.24-34 Capital Estructural 4.2479 0.7987 
Q.35-47 Capital Relacional 4.3846 0.7684 

 

 

Es para destacar que las empresas deben de fomentar y destacar mas el Capital Humano, 

ya que las personas son parte esencial en las organizaciones, y no se le esta dando la 

importancia que éste merece. 


