
FORMAS EN QUE
LAS PYMES CREAN
VALOR

La mayoría de las pymes:

Capitales múltiples

A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO INTEGRADO

Las pymes crean valor en el corto, mediano y largo plazo cuando tienen en
cuenta la relación que existe entre sus diversas unidades operativas y
funcionales y los capitales utilizados o impactados por su actividad; esto se
conoce como pensamiento integrado.

Clientes: entregando productos
y servicios deseables
Empleados: proporcionando un
excelente lugar para trabajar
Sociedad: creando empleos y
contribuyendo con impuestos

Crean valor de la siguiente
manera:

 

Mejoran la planificación y los
procesos de gestión interna, y
administran las oportunidades
de desempeño de la
organización, creando mayor
coherencia en el sistema de
informes corporativos.  

No capturan adecuadamente el  valor
creado en los informes financieros:
propiedad intelectual, relaciones con
clientes y proveedores, capital
humano, etc.

Contenido del informe integrado

Cómo apoya la estructura de gobernanza la capacidad
de crear valor a largo, mediano y corto plazo

Según el Marco Internacional de Informes Integrados, el cual es aplicable a organizaciones con y
sin ánimo de lucro de cualquier tamaño pertenecientes al sector público y privado, un informe
integrado incluye los siguientes contenidos:

Riesgos y oportunidades específicos que podrían afectar
la capacidad del negocio para crear valor

La dirección hacia donde dirige el negocio y cómo
planea llegar ahí

Desafíos e incertidumbres que las empresas se han
encontrado al seguir su estrategia

Diagrama simple que muestre: aportes comerciales,
actividades, productos, resultados

Hasta qué punto la organización ha alcanzado sus
objetivos estratégicos y cuáles son sus resultados en
términos de efecto sobre los capitales

Cómo determina la organización qué asuntos deberían
incluirse en el informe integrado y cómo estos asuntos
son cuantificados o evaluados

Conocimiento, propiedad intelectual y
sistemas que brindan competitividad

Bienes e infraestructura usados
para la provisión de bienes finales

Capital financiero
Patrimonio, deudas y subvenciones  

3 Crean valor basadas en otros capitales
y recursos - capitales múltiples

Habilidades, experiencias y
motivación de los empleados 

Los informes integrados...
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Acceso de una pyme a los
recursos ambientales

Resumen organizacional y
entorno externo 

Qué hace el negocio y bajo qué circunstancias opera

Estrategia y asignación de
recursos

CREATING VALUE FOR SMES
THROUGH INTEGRATED THINKING

Maximizan el
potencial de
transferir o vender
un negocio,
mejorando la base
de valoración

Aseguran el
financiamiento a
un costo
razonable

Base de preparación y
presentación

INFORMES INTEGRADOS

Capital intelectual

Capital industrial
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Capital humano

Capital social y reputacional
Marcas y reputación de la pyme

Capital natural

Gobernanza

Modelo de negocio

Riesgos y oportunidades

Perspectivas

Generan una
mayor confianza
y credibilidad

Desempeño
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