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RESUMEN 

 

El presente proyecto se plantea con el propósito de diseñar un sistema de control 

de gestión, basado en Balanced Scorecard en una empresa que ofrece servicios 

de buceo comercial, con lo cual se busca reducir costos operacionales y mejorar 

la eficiencia de la empresa en el mercado. 

Se procedió a realizar el análisis situacional de la empresa estudio, BEGIL S.A., 

con la revisión del marco teórico, relacionado a los procesos operativos; con la 

información obtenida, se continuó con el diseño del sistema de control de gestión 

basado en Balanced Scorecard. Se estableció la misión, visión, y ventajas 

competitivas de la organización; en vista que la empresa es innovadora respecto 

a los servicios que ofrece, y no cuenta con los elementos básicos que debe tener 

una organización. 

Luego se crearon los objetivos e indicadores de control de gestión con los que se 

evaluó la estrategia y el mejoramiento continuo de la organización, producto del 

diseño se monitoreó las iniciativas estratégicas alineadas a las necesidades de la 

empresa comercial. 

Con la implementación de este sistema de control de gestión, se espera el 

aumento en la cantidad de clientes potenciales, ofreciendo trabajos con calidad, 

co-innovadores y eficientes a los proyectos hidroeléctricos, proyectos navales, 

que actualmente el país está desarrollando, de acuerdo a la nueva matriz 

productiva financiado por el Gobierno Nacional del Ecuador. 

Palabras Claves 

Empresa, Desarrollo, Control de Gestión, Clientes potenciales, Indicadores, 

Eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

This project is proposed with the purpose of designing a control system 

management, based on Balanced Scorecard in a company that provides 

commercial diving, which seeks to reduce operational costs and improve business 

efficiency in the market.  

He proceeded to make the situational analysis of the company study, BEGIL S.A., 

with the revision of the framework, related to operational processes; with the 

information obtained, he went on to design the control system based on Balanced 

Scorecard management. The mission, vision, and competitive advantages of the 

organization was established; given that the company is innovative about the 

services offered, and lacks the basic elements that must be organized. 

Objectives and indicators of management control with the strategy and the 

continuous improvement of the organization, product design assessed strategic 

initiatives aligned to the needs of the business enterprise was monitored then 

created.  

With the implementation of this system of management control, the increase in the 

number of potential customers, offering jobs with quality, innovative and efficient 

co-hydroelectric projects, naval projects, the country currently being developed, it 

is expected to agree the new production model funded by the Government of 

Ecuador. 

Keywords 

Company, Development, Management Control, Leads, Indicators, Efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa en la cual se realiza el proyecto, es una entidad de servicio, una 

PYMES que aporta al Estado y a la sociedad, en el desarrollo de la economía, 

fomentando fuentes de trabajo para buzos profesionales certificados y con matrícula 

de personal marítimo para trabajar en los puertos del país y realizar actividades 

conexas al buceo comercial. 

 En esta organización se observa la carencia de un plan de negocios, estrategias 

de marketing, registros contables, entre otras falencias, lo que ha generado el 

detrimento de ventas en la organización e inclusive la disminución de réditos. 

 Considerando la importancia del control en una organización, se desarrolló este 

proyecto, en el cual se muestra un sistema que ayuda a la empresa, para 

incrementar su desempeño de servicios y lograr ejecutar la estrategia de la misma.  

 El cumplimiento de metas y objetivos organizacionales de una empresa, merecen 

una correcta gestión estratégica y operativa, aterrizadas a mejorar la rentabilidad, 

calidad y mejora continua de los procesos internos para la entrega de servicios justo 

a tiempo. 

 La innovación tecnológica obliga que las empresas se modernicen y puedan 

sistematizar los procesos mediante programas orientados a medir indicadores 

estratégicos que consoliden los objetivos organizacionales y al utilizar herramientas 

que controlen la gestión operativa de una empresa logran la evaluación del 

desempeño y potencializar las capacidades y desarrollo del talento humano que 

colabora en la empresa. 

 Con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios de buceo comercial, y 

cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, el Cuadro de Mando 
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Integral conocido como el Balanced Scorecard, es una herramienta que utilizan las 

empresas tanto privadas, públicas, y social para traducir las estrategias en acción, 

con programas de actuación e inversiones, estableciendo metas de extensión 

cuantificables, factibles y a largo plazo que se interaccionan a los objetivos a corto 

plazo vinculados a las metas a largo plazo mediante indicadores y métricas del 

sistema de control de gestión. 

 En este trabajo se analiza las perspectivas del Balanced Scorecard, que inciden 

en la eficiencia de los servicios de buceo comercial de la empresa privada BEGIL 

S.A., con la finalidad de conocer las falencias que están afectando a la eficiencia, 

rentabilidad y desarrollo de la organización en el mejoramiento continuo de los 

servicios que ofrece y diseñar un sistema de control de gestión. 

 Para lo cual se desarrolló el presente estudio que queda estructurado en tres 

capítulos que se desarrollan de la siguiente manera: 

 En el capítulo I, se exponen los antecedentes junto a las bases teóricas así como 

las referenciales que permitan el análisis del planteamiento del problema y la 

elaboración de la propuesta. 

 En el capítulo II, se presenta el estado actual de la problemática basada en la 

interpretación de datos con los cuales se podrá comprobar la hipótesis. 

 En el capítulo III, se presenta la propuesta de un diseño de control de gestión 

para mejorar la eficiencia de los servicios de buceo comercial. 

Al final se encuentran las respectivas conclusiones y recomendaciones del tema 

de investigación. 



 

3 

 

DISEÑO TEÓRICO 

FORMULACIÓN  

¿La ausencia de un sistema de control de gestión disminuye la eficiencia 

administrativa en la empresa BEGIL S.A.? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En cuanto a la sistematización se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Qué efecto tendrá en la empresa BEGIL S.A el diseño de un sistema de 

control de gestión? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que BEGIL S.A pueda diversificar los servicios de 

buceo comercial en los proyectos estatales?  

 ¿En qué condiciones contractuales BEGIL S.A podrá coadyuvar en el 

mantenimiento de las hidroeléctricas del país? 

JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el gobierno ecuatoriano, está ejecutando proyectos 

hidroeléctricos con miras al cambio de la matriz energética con el objetivo de generar 

fuentes de ingreso que no dependan del petróleo sino del desarrollo del talento 

humano, innovación tecnológica y la participación de PYME en compras públicas que 

incentivan la mano de obra ecuatoriana. 

Para que una empresa privada participe directamente en proyectos estatales, 

como el mantenimiento preventivo y correctivo de las hidroeléctricas, es necesario 

que cumpla con parámetros establecidos en las leyes y reglamentos del Ecuador, 
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que van desde la constitución legal de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías, el correspondiente Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro 

Único de Proveedores (RUP), matrícula otorgada por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y demás entidades públicas competentes.  

Considerando que la eficiencia tiene incidencia en la productividad y mejora 

continua y a la vez redunda en la rentabilidad, cultura organizacional y desarrollo de 

los colaboradores de la empresa. 

La necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios de buceo comercial 

toma relevancia en la participación de las empresas privadas en la contratación 

pública. Para mejorar la eficiencia es necesario realizar análisis que permitan evaluar 

los factores que inciden en el detrimento de la eficiencia y sus diferentes causas para 

posteriormente diseñar un sistema de control de gestión establecido en el Balanced 

Scorecard.  

Es relevante que las empresas de carácter privada, pública y social; 

implementen innovación tecnológica para que se mantengan en el mercado mediante 

la formulación e implementación de estrategias aterrizadas en el mejoramiento de los 

procesos operativos. El Servicio de Contratación Pública, es el ente competente para 

llevar a cabo los procesos de contratación y adjudicación de servicios de los 

proveedores del Estado en los diferentes tipos de contratos de productos y servicios 

de las entidades públicas requirentes.   

Todo esto con la finalidad de que las PYME pueda coadyuvar en los proyectos 

estatales que incentivan la productividad de las empresas ecuatorianas y enfocado al 

objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir y que se establece en el artículo  313 de 
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la Constitución del Ecuador, respecto al principio de eficiencia para controlar y 

gestionar los sectores estratégicos. 

Se aplicarán encuestas en la empresa BEGIL S.A., para determinar las 

falencias que están afectando a la eficiencia de los servicios de buceo comercial que 

ofrece la empresa, y a la vez evaluar si el diseño de un sistema de control de gestión 

mejorará la eficiencia de la empresa. 

Los factores que influyen directamente en la eficiencia de la empresa BEGIL 

S.A., inciden en el desempeño tanto de colaboradores como de la organización, 

pudiendo ocasionar resultados negativos para las finanzas de la empresa. Las 

falencias producidas por una falta de control de gestión, generan costos que la 

empresa debe asumir, tales como tiempos de retraso en la entrega de servicios por 

los buzos profesionales, y los reclamos así como la falta de entrega de cotizaciones 

oportunas. 

OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Diseñar un sistema de control de gestión que permita mejorar la eficiencia de la 

empresa a través de la ejecución de procesos operativos internos. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar conceptos y definiciones inherentes al servicio de buceo comercial 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar el estado actual de la problemática de eficiencia en los servicios de 

buceo comercial de la empresa BEGIL S.A. 

 Elaborar propuesta de diseño de indicadores de gestión para monitorear y 

medir la eficiencia de BEGIL S.A. 

HIPÓTESIS 

Si se diseña un Sistema de Control de Gestión, permitirá a la empresa de servicios 

de buceo comercial BEGIL S.A. mejorar su eficiencia. 

VARIABLES 

Independiente:  

Diseño de un Sistema de Control de Gestión. 

Dependiente: 

Mejorar la eficiencia de la empresa BEGIL S.A. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos de investigación  

Para la realización del trabajo se investigación se emplearon los métodos 

inductivo-deductivo, el deductivo-inductivo, analítico y sintético. La metodología de 

investigación está fundamentada en fuentes estadísticas tanto primarias como 

secundarias que permiten el desarrollo del tema a investigar. 
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Para la recopilación de datos, se aplicó el análisis de encuestas, observación 

científica y visitas de campo, para la obtención de información precisa, aspectos 

teóricos que procuran dar a conocer la problemática estudiada. 

Para el trabajo de investigación se implementaron los siguientes métodos de 

investigación: 

Método Inductivo-Deductivo: En el que se analizaron los aspectos 

particulares en los servicios de buceo comercial de la empresa BEGIL S.A., para 

aterrizar a un aspecto general que es el análisis y evaluación de la eficiencia en los 

servicios que ofrece la empresa y el proceso operativo de la misma. 

Realizando un análisis y síntesis de las falencias presentadas, se focalizó la 

problemática a investigar, con lo que se presenta la propuesta de diseñar un sistema 

de control de gestión que permita mejorar la eficiencia de los servicios de buceo 

comercial de la empresa BEGIL S.A., analizando el impacto que tiene la eficiencia en 

la organización, colaboradores y clientes, para llegar a un aspecto general que es 

mejorar la eficiencia en todos los procesos operativos de la empresa. (CARVAJAL, 

1999).   

En este método la encuesta, entrevista y la  observación directa de las 

actividades desarrolladas por la autora fueron relevantes para recabar información 

ordenada y clasificada para fines académicos. 

 Método Deductivo- Inductivo: Cuando se analizó y evaluó la poca eficacia 

en la empresa BEGIL S.A., se puede mejorar la eficiencia mediante un sistema de 

control de gestión basado en el Balanced Scorecard. 

Las conclusiones fueron provechosas y factibles en las áreas administrativas y 

operativas de la empresa, y de tal manera se fortaleció la cultura organizacional que 
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la posiciona como uno de los proveedores más importantes de servicios de buceo 

comercial y conexos para clientes privados y públicos. 

 Método Analítico: Relaciona las variables aisladas y se formula una teoría 

que consolida los diversos elementos. Tales variables identificadas como externas, 

ambientales, participación en contratación pública, inherentes a sectores 

estratégicos, etc. Variables exógenas que están sumidas en la investigación y que 

son presentadas en el estudio. 

Consiste en la desagregación de un todo, examinando de manera prolija sus 

partes o elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos que 

producen el problema. Conociendo con certeza la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su particularidad. Este método se caracteriza por 

conocer el objeto de estudio, en el que se explica, compara y comprende de mejor 

manera el enigma y establece alternativas de solución al problema. 

Método Sintético: El objeto de estudio permite la comprensión de un asunto o 

fenómeno concreto, manifestaciones y acontecimientos estructurales abordados en 

la investigación, siendo un caso real donde se presenta la eficiencia como factor 

determinante en la rentabilidad de una empresa y su incidencia en el desarrollo y 

capacitación del personal. 

El método sintético es un procedimiento de argumentación que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los principios distinguidos por el análisis, se trata de 

hacer una exploración sistemática y sucinta, es decir, que la síntesis es simplificar, 

volver a integrar las partes del todo. 

Dicha integración implica una operación analítica para la comprensión de la 

esencia de la investigación, conociendo sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad.  
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Tipo de investigación  

Investigación exploratoria 

  Es de tipo exploratoria porque contribuye al estudio del tema planteado. Este 

proceso de investigación proporciona conocimiento y entendimiento del problema, se 

utiliza para definir el problema con precisión, es flexible y no estructurado y los 

resultados se deben considerar como preliminares o introductorios. (Hernández 

Sampieri, 2007).  

 Estas investigaciones ponen en contacto al investigador con la realidad que se 

va a estudiar, porque solamente se obtienen datos para, sobre la base de estos, 

recién plantearse problemas o hipótesis, es decir, las investigaciones exploratorias 

no constituyen un fin en sí mismas sino que sirven de base para investigaciones 

profundas y rigurosas (A. P. Y., 2011). 

Investigación descriptiva  

 Especifica aquellas características relevantes de personas, grupos, y otros 

fenómenos que se someten a análisis.  Además, se destacan las características o 

rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio. (LASES, 2006). 

Permite decir cómo es o se manifiesta el objeto, fenómeno o problema motivo 

de estudio, son investigaciones o estudios que buscan especificar y/o particularizar 

un fenómeno sometido a análisis. Este tipo de investigación tiene mucha aplicación 

en el ámbito educativo (A. P. Y., 2011). 

Investigación de campo  
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 La recopilación de la información se realizó in situ, en el lugar de los hechos, 

lo que asegura la confiabilidad de los datos relativos al tema de estudio, y que luego 

de su compilación son procesados, tabulados y mostrados en resultados gráficos.  

La investigación de  campo es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Bien puede 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos  a una investigación aplicada.   

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y sus efectos en las conductas observadas.   

Población  

El universo de la investigación estuvo conformado por la totalidad de (86) 

empleados directos e indirectos que prestan servicios en la empresa BEGIL S.A., 

siendo la muestra igual a la totalidad de la población. 

Población es un grupo de individuos u objetos que tienen una característica en 

común y la reconocemos con el nombre de variable. Se utiliza para referencia de un 

conjunto de cosas, personas o situaciones, que tienen una característica en común 

que permite agruparlas. Las poblaciones son generalmente muy grandes, por lo que 

para facilitar el estudio sin perder confiabilidad, empleamos una pequeña fracción de 

esa población que se conoce como muestra. El objetivo es generalizar los datos de 

una muestra a una población. (A. P. Y., 2011). 

Muestra  
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Es una fracción de la población, la parte más representativa. Para conocer la 

muestra, se empleará la fórmula para la población finita, la misma que será 

desarrollada de forma aritmética. 

 

 

En dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad: 95% (Z = 1.96) 

P = Probabilidad de ocurrencia: (0.5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia: 1 - 0.5 = 0.5 

N = Población: 100 

e = Error de muestreo: 0.04 (4%) 

 

 

 

 

 

 

   n =                      Z2  P Q N______ 

          Z2  P Q  + N e2 

n =                 (1.96)
2  (0.50) (0.50) 100 ____ 

          (1.96)
2  (0.50) (0.50) + 100 (0.04) 2 

 

n =                 96.04 ____ 

            1.1204 

 
           n = 86 
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 Como se demuestra en el cálculo, el tamaño de la muestra reflejó un total de 

86. Lo cual formó parte del estudio, consideran un 95% de nivel de confiabilidad, 

siendo 1.96 el valor que alcanza Z, debido al porcentaje de confianza. Considerando 

4% para el margen de error, un 50% para probabilidad de ocurrencia, y otro 50% 

para probabilidad de no ocurrencia. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las Encuestas: Las encuestas consistieron en un cuestionario de preguntas 

cerradas y opcionales, que se realizó a personal de la empresa en investigación (86), 

lo que permitió evaluar los aspectos sociales y el impacto que tiene la eficiencia en 

los objetivos organizacionales de BEGIL S.A. 

 Para el proceso de obtención de datos se utilizó la encuesta y se realizó este 

tipo de investigación para conocer cuáles son los factores que influyen en la 

eficiencia de la empresa. La técnica aplicada a la totalidad de la población fue 

direccionada a mandos medios y operativos en las instalaciones de la empresa. El 

diseño de la encuesta consistió en (14) preguntas. 

Las Entrevistas: Las entrevistas son cuestionarios de preguntas abiertas que se 

realizaron al Coordinador de Proyectos para conocer la situación inicial y contrastar 

la hipótesis propuesta inicialmente. Obteniéndose información respecto a los 

procesos actuales que tienen y el compromiso empresarial de directivos y 

colaboradores.  

Observación Visual: Es la investigación individual que se realiza in situ sobre las 

actividades que se ejecutan diariamente para obtener pruebas; donde la observación 

permite evaluar la eficiencia, conocer los procesos internos para el adecuado servicio 

de buceo comercial. 
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Herramientas estadísticas: Las herramientas estadísticas servirán para que la 

investigación se aproxime más a la realidad planteada, esto es, mediante el empleo 

de tabulaciones; se realizaron cuadros y gráficos estadísticos que permitieron 

precisar el problema planteado. 

Levantamiento de la Información 

En cuanto al levantamiento de la información, la recolección de datos fue 

realizado por la autora, trasladándose hasta la empresa para tomar contacto con los 

trabajadores de BEGIL S.A. y se procedió a la encuesta previa autorización del 

gerente Sr. Eduardo Mendoza Villacrés, en la ciudad de Guayaquil. 

Una vez finalizado el proceso de encuesta, se procedió a la respectiva 

tabulación a través del software Microsoft Excel, y así mostrar los resultados 

alcanzados, en forma de gráficos y tablas de frecuencias. 

Los resultados obtenidos de forma cuantitativa fueron analizados e 

interpretados, con el fin de proporcionar información precisa de la investigación 

realizada. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

1. ANTECEDENTES 

Para que una empresa tenga éxito debe, bien sea, ajustar su estrategia a los 

objetivos organizacionales donde opera o estar en capacidad de reformarlo para 

lograr una ventaja competitiva mediante una estrategia escogida. Por lo general, las 

empresas fracasan cuando su estrategia no está en caminada o no se adecua a las 

metas de la empresa. En otras palabras, la mejora continua y la entrega de los 

productos y/o servicios que ofrece una empresa deben innovarse para lograr ventaja, 

creando un nuevo nicho de mercado en el que exista un estrecho ajuste entre la 

estrategia y las exigencias del cliente. Sin embargo, cuando se pierde la visión de los 

cambios competitivos que ocurren en el mercado; no se reconocen las amenazas 

que representan para la posición de la empresa frente a las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Un sistema de control de gestión suministra una estructura que se puede 

utilizar para identificar oportunidades y amenazas ambientales. Las oportunidades 

surgen cuando las métricas generan el potencial para que una organización obtenga 

ventaja competitiva. 

Cuanto más la empresa se esmere por conocer las necesidades del cliente y 

cómo satisfacerlas, se agrega valor a los servicios y productos que ofrece la empresa 

a sus clientes y crea la fidelidad de marca y el cliente es un factor clave en los 

rendimientos financieros de la compañía. Además, de la satisfacción al cliente, la 

innovación tecnológica ligada a la calidad y eficacia de los servicios, generan un nivel 

superior de eficiencia para la organización y sus colaboradores. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

El sistema de control debe estar estrechamente relacionado con el proceso 

estratégico tanto  con la formulación de alternativas estratégicas como con el 

posterior proceso de control con la implementación de éstas para facilitar la 

congruencia de la actuación de la dirección y de los diferentes centros con los 

objetivos globales.   

Los sistemas de control deben facilitar información para evaluar la validez a 

priori de una estrategia así como la adecuación de su implementación. Esto explica 

que es un importante instrumento de aprendizaje al hacer explícita tanto la estrategia 

y los objetivos como las razones que han incidido en su eficiencia. En especial, los 

sistemas de control deben facilitar aquella información que permita tanto diagnosticar 

problemas estratégicos potenciales como facilitar el análisis de decisiones 

alternativas y su selección. 

 Un sistema de control de gestión puede entenderse como el proceso por el 

cual la gerencia influye en los miembros de la organización, para la implantación de 

estrategias. 

 En este sentido, los sistemas de control de gestión ayudan a los directivos a 

llevar a la organización hacia sus objetivos estratégicos, medir, valorar, informar 

sobre el cumplimiento y evolución de los objetivos fijados y aprovechar de forma 

eficaz, eficiente y permanente los recursos de la organización, para el logro de tales 

objetivos. 
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 Según el enfoque de Mallo y Merlo, el sistema de control de gestión tiene 

como finalidad, definir los objetivos compatibles, establecer las medidas adecuadas 

de seguimiento y proponer las soluciones específicas para corregir las desviaciones. 

 De lo anterior, se desprende que un buen sistema de control de gestión debe: 

 Recoger información sobre el estado actual de la organización en sus 

aspectos financieros, económicos y operativos. 

 Promover las decisiones y acciones necesarias para aproximar ambos 

estados. 

 Sistema 

 Tienen como objetivo principal mostrar una visión general de la situación de 

la empresa. 

 Control  

 Plan de acción que pone en marcha una organización en todo los procesos 

internos para optimizar sus recursos materiales y financieros en la consecución de 

promover la eficiencia de sus operaciones y optimizar los tiempos de entrega de 

productos y/o servicios.  

 Control de Gestión 

 Es un conjunto de procedimientos que sirven para encaminar la misión de la 

empresa hacia los objetivos organizacionales, que mejoren los servicios y cuyos 

resultados sean favorables para la empresa. 

 Tipos de Control de Gestión 
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1. Según la fase de acción (momento):  

• Control previo, a priori o ex ante: se realiza con anticipación a las acciones u 

operaciones. 

• Control directo o de ejecución: lo realiza el responsable de las operaciones mientras 

se desarrolla la tarea. 

• Control posterior o a posteriori: se realiza con posterioridad al desarrollo de la 

operación. 

2. Según el grado de exhaustividad:  

• Formal: limitada a la relación entre expedientes, balances y observaciones.  

• Material: consecuente en las evidencias en el lugar. 

• Integral: tangible y suma el análisis y las sugerencias.  

3. Según la permanencia:  

• Control constante e irreflexivo: toda norma o procedimiento, en el momento de su 

diseño o creación. 

• Control no tradicional o por particularidad: aquellos que se generan en forma 

reiterada. 

4.  Según el alcance:  

• Controles formales o definidos: limitados a la estimación del control dentro de una 

unidad del negocio.  
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• Controles integrales: implican la revisión periódica de la eficacia del sistema de 

control interno en la organización. 

 Capacitación del Talento Humano  

 Significa cambiar el esquema de formación y la idea de entrenamiento por la 

noción de capacitación. Un personal capacitado puede tomar decisiones, porque está 

informada y tiene criterio, mientras que un personal entrenado no tiene la perspicacia 

para decidir, simplemente repite lo que viene haciendo. 

 Liderazgo 

 Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 

tomar decisiones acertadas para la organización. 

 Estrategia 

 Es un plan que especifica una serie de pasos o que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo. 

 Estructura organizacional 

 Son modelos de diseño orientados a la gestión de la empresa mediante el 

mejoramiento de operaciones. 

 Competitividad 

 Se define por la productividad con la que una empresa utiliza sus recursos 

humanos, económicos y financieros. 

 Eficacia 



 

19 

 

 Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. Se trata de los efectos directos, es decir, el impacto. 

 Eficiencia 

 Es la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El 

concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

 Efectividad 

 Capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se han 

definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para 

llegar a él. 

 Éxito 

 Se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea, que se obtiene a partir 

de la buena gestión y organización de las actividades a realizar, a fin de satisfacer 

las metas propuestas con resultados esperados o aproximados. 

 Planificación Estratégica 

 La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener 

una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización 

con sus oportunidades cambiantes de mercadeo (Kotler, 1990).  

 En todo proceso de planificación estratégica, es posible identificar tres 

grandes fases o etapas, las que están permanentemente retroalimentándose. Estas 

son: 

1. Formulación del plan estratégico. 

http://conceptodefinicion.de/resultado/
http://conceptodefinicion.de/organizacion/
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2. Implementación de los planes o programas de acción. 

3. Evaluación y seguimiento. 

 

 Balanced Scorecard 

 Su traducción sería un reporte balanceado, se trata de traducir la visión y 

estrategia de la empresa en objetivos simples, repartidos en perspectivas que se 

conocen como, perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva interna y 

perspectiva de aprendizaje. Es la principal herramienta metodológica que una 

empresa utiliza para estructura estrategias definidas en acciones que procuran el 

control de gestión y la evaluación de indicadores a través de métricas. 

 Las perspectivas se enfocan en los siguientes enfoques: 

1.- Perspectiva financiera: la óptica del accionista, qué quiere el dueño para 

la empresa, como rentabilidad, crecimiento y valor agregado.  

2.- Perspectiva del cliente: el cliente quiere servicio, un mejor valor 

agregado y calidad. 

3.- Perspectiva interna o de procesos de negocio: diagnóstico de la 

empresa para detectar cuáles son los procesos en los cuales debe ser 

excelente para satisfacer a clientes y accionistas.   

4.- Perspectiva de aprendizaje: qué recursos necesita la organización, 

nuevos conocimientos, habilidades, competencias claves, como ser 

innovadores, generar un aprendizaje continuo y permanente, darle el no 

how a las personas, enseñarles que es calidad para que después lo 

puedan aplicar.  
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 Los resultados son el desarrollo de la empresa a través de una herramienta 

que permite una mejor comunicación en la organización. 

 El Balanced Scorecard es una técnica que permite a una organización el 

análisis y evaluación oportuna de sus indicadores de gestión por el cual se regirá la 

toma de decisiones enfocadas a las metas y objetivos organizacionales que en el 

Cuadro de Mando Integral se transforman en macro objetivos con lineamientos de 

métricas que serán controladas y monitoreadas por un responsable del área 

encargada del tablero de mando, y realizar los correctivos oportunos conforme a los 

indicadores que deben mejorarse o modificarse. 

 Una organización que ejecuta sus procesos internos basado en el Balanced 

Scorecard, se dan cuenta de que puede utilizarse para: 

1.- Mejorar la eficiencia de las actividades de la empresa. 

2.- Establecer estrategias que se vinculen con los macro objetivos de la 

organización. 

3.- Agregar valor a los productos y servicios con la innovación tecnológica. 

4.- Obtener retroalimentación para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

 El Balanced Scorecard permite a una organización el logro de un nivel 

superior en  cuanto a la satisfacción de cliente porque mejora la entrega de servicios 

aplicando Just in time, calidad y eficiencia, innovación tecnológica, desarrollando la 

cultura organizacional y el desarrollo del talento humano a través de capacitaciones 

periódicas aplicadas con TIC´s.  
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1.2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 Dado que la cultura es la identidad de una organización, es un elemento 

importante de la empresa, el adecuado funcionamiento de los sistemas de control 

requiere la comprensión del factor cultural y que los factores ligados a éste sean 

considerados en el diseño, implementación y utilización de los sistemas de control.  

 La interrelación e influencia de la cultura en el control puede resumirse en los 

siguientes aspectos: 

 La cultura es un mecanismo de control; 

 El diseño, implementación y utilización de un sistema de control está 

influenciado por las características de la cultura organizativa; 

 Una cultura que promueve la identificación fomenta el autocontrol y puede 

complementar al control financiero y facilitar la aceptación de sus 

utilización; 

 El sistema de control financiero puede promover una determinada cultura 

y favorecer determinados valores en la organización; 

 El sistema de control financiero puede promover la identificación individual 

con la organización; 

 El sistema de control tiene un carácter simbólico que refleja las culturas y 

valores dominantes.  

Los sistemas de control pueden ser contemplados como el reflejo y la 

comunicación de una serie de valores e ideales de comportamiento esperado así 

como la manifestación de las relaciones de poder de los diferentes grupos que 

existen en las empresas. Así, es necesario considerar el diseño y utilización de los 
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sistemas de dirección y control dentro de un sistema organizativo más amplio del que 

comprenden y reconocen los simples aspectos formales. 

En función de sus características, un sistema de control puede promover una 

cultura orientada a la burocracia y al freno de cualquier cambio. De igual manera, 

puede promover una cultura que favorezca que los miembros de la organización se 

puedan identificar con ella o todo lo contrario.  

El énfasis en la cultura está muy ligado a las características del entorno actual 

y a la necesidad de supervivencia a largo plazo de la empresa. 

Figura 1.1. Modo en que las culturas organizacionales influyen en la administración del 
talento humano. 

Fuente: Libro Comportamiento Organizacional, Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, pág. 374 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

La cultura organizacional es importante porque permite establecer criterios y 

reglas de acción para un mejor desempeño. La cultura de una organización, influye 

directamente en las costumbres o políticas aterrizadas al comportamiento y las 

actitudes de los empleados de una empresa, los altos niveles de productividad son 

resultado de una cultura que vela por la comodidad y el buen clima laboral de los 

trabajadores. 
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La cultura organizacional es para el éxito de la empresa y por ello se debe 

tener en cuenta que contratar individuos comprometidos con los objetivos 

organizacionales. 

1.2.3. EQUIPOS DE TRABAJO  

Un equipo de trabajo lo integran personas a quienes les indican cumplir una 

meta y al interactuar entre sí se ven como una unidad, mientras que el trabajo en 

equipo son métodos y procesos de un grupo de personas para alcanzar una meta, 

para ello, es necesario comunicarse con el equipo de trabajo definiendo objetivos, 

tareas y roles claros, enfocados a aumentar la calidad, el compromiso con las 

propias tareas y la  empresa, innovar y tener ventaja competitividad real. (Robbins, 

2009). 

 Objetivo común.- Los equipos de trabajo son conjunto de personas 

organizadas para lograr un objetivo común. Trabajan  hacia metas 

compartidas. 

 Conducta de los individuos.- Intentos de definir los objetivos del equipo y 

decidir cómo serán logrados. Así también la decisión sobre qué información 

será necesario recolectar. Barreras y objeciones al objetivo del equipo. 

 Clima laboral.- Estado de ánimo de los colaboradores en la empresa, que 

complementa a las características del ambiente de trabajo; las mismas que 

se pueden medir mediante cuestionarios especializados y entrevistas 

especializadas, que miden factores como sueldos y prestaciones, liderazgo, 

supervisión, motivación, comunicación, herramientas de trabajo, 

condiciones de trabajo, integración del equipo y capacitación.    
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1.2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Las evaluaciones de desempeño cumplen varios fines, donde la 

administración se encarga de evaluar en el ámbito de talento humano, para tomar 

decisiones importantes concernientes a ascensos, despidos y aumentos de salario. 

Con dichas evaluaciones se identifica el valor del desempeño y el déficit que los 

trabajadores puedan tener en la ejecución de sus funciones y tareas. Además, 

coadyuvan a determinar y a comunicar a los colaboradores la forma en la que están 

desempeñando su trabajo y a su vez elaborar planes de mejora.  

El desarrollo del talento humano contribuye al performance de la organización 

porque mide objetivos de gestión y el nivel actual de competencias; identifica el 

potencial de cada persona; desarrolla las competencias clave para el logro de la 

estrategia; impulsa una cultura orientada a la mejora de la productividad. 

Los factores claves para la evaluación del desempeño son: 

 Objetivo, alcance, método. 

 Modalidad, escala. 

 Plazo en ciclo de proceso, 

 Roles, impacto.  
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Figura 1.2. Factores que determinan que los equipos sean exitosos 

Fuente: Libro Comportamiento Organizacional, Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, pág. 328 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera  

1.2.5. GESTIÓN OPERATIVA  

La gestión operativa tiene que ver con la toma de decisiones al interior de las 

organizaciones sean de carácter, público, privado o social; para lo cual ser realizan 

acciones aterrizadas a la subsistencia de la empresa, mediante procesos operativos 

que permitan identificar posibles problemas para solucionarlos en el camino, 

teniendo enfoque a largo plazo y la proactividad; que desarrolle sistemáticamente la 

matriz de secuencia de tareas, diagrama de secuencia de tareas, cronograma de 

tareas y responsabilidades, e información complementaria.   

Durante el proceso operativo, el coordinador del proyecto considera: 
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 Realizar una exploración básica para desarrollar servicios de buceo 

comercial innovadores, donde la calidad y eficiencia incidan en la 

satisfacción de los clientes. 

 Incorporar a los procesos internos la innovación tecnológica lo que permite 

la optimización de tiempo tanto de entrega como de proforma de servicios, 

los mismos que benefician al cliente y se traduce en ingresos para la 

empresa.  

Un sistema de gestión no aparece de forma instantánea a causa de su alcance, 

complejidad e impacto, un nuevo sistema de gestión debe ser introducido poco a 

poco a lo largo del tiempo.  

Este enfoque es preferible ya que, como cada elemento del sistema ha sido 

cambiado o introducido, el director general tiene la oportunidad de retener a la 

organización de sus procesos y enviar un mensaje sobre el nuevo proyecto. Si cada 

cambio está vinculado a un mensaje consistente como una nueva estrategia para la 

empresa, cada transformación refuerza y construye sobre las previas.  

El simple hecho de añadir medidas de la actuación a los procesos existentes o 

incluso a los reformados, puede conducir a mejoras locales, pero no es probable que 

alcance objetivos a largo plazo para los clientes y director de la empresa. Los 

objetivos e indicadores para la perspectiva del proceso interno se derivan de 

estrategias claras para satisfacer las expectativas del accionista y del cliente. Este 

proceso secuencial y vertical acostumbra a revelar en su totalidad los nuevos 

procesos en los que una empresa a de sobresalir con excelencia. 

Los directores de un proyecto deben estar comunicados permanentemente con 

el cliente con respecto al progreso y la esperada terminación del proyecto. 
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1.2.5.1. Procesos de Gestión operativa  

 Los procesos de gestión operativa son aquellos procesos primarios por los 

cuales las empresas producen sus productos y servicios y los entregan a los clientes. 

Los procesos y programas de gestión están construidos alrededor de estructuras. 

Los sistemas de gestión tradicionales se han estado construyendo alrededor de una 

infraestructura financiera, esta estructura se volvió menos valiosa a medida que más 

y más actividades de la organización involucraban inversiones en relaciones, 

tecnologías, y capacidades que no podían valorarse en el modelo financiero de coste 

histórico.  

 Las organizaciones adoptan el Cuadro de Mando Integral porque, además de 

integrar un enfoque sobre los resultados financieros a corto plazo, reconoce el valor 

de la inversión en activos intangibles y capacidades competitivas. 

 El cuadro de mando proporciona una nueva herramienta para que la alta 

dirección encauce su organización en estrategias para el éxito a largo plazo, una 

tarea importante que hasta ahora ha sido difícil de conseguir. Al identificar los 

objetivos más importantes en los que una organización debe centrar su atención y 

recursos, el cuadro de mando proporciona una estructura para un sistema de gestión 

estratégica que organiza temas, información y toda una variedad de procesos vitales. 

 Cuando se utiliza el Cuadro de Mando Integral como la estructura de 

organización central para el nuevo sistema de gestión, todos los cambios pueden ser 

coherentes y consistentes. 
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Figura 1.3. Perspectivas del proceso interno 

 
Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 128 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

1.3. MARCO REFERENCIAL 

1.3.1. MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR 

 El cambio de la matriz productiva va evitar importar productos si los podemos 

producir incrementando el valor agregado de alta calidad en los distintos productos 

ecuatorianos y diferenciarlos en los mercados internacionales; a mayor valor 

agregado mayor ingreso económico al país. Cambiar la matriz productiva del país 

significa el desarrollo de las potencialidades del talento humano capacitado y 

competente para impulsar la economía del país, priorizando los recursos naturales, la 

utilización racional de los mismo y generando beneficio social para los ecuatorianos.  

 Actualmente, según el  Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

existen trece proyectos hidroeléctricos en construcción; además, continuando en el 

ámbito hidroeléctrico, hay cinco proyectos con estudios terminados y cuatro 

proyectos adicionales con estudios en ejecución. No obstante, aún queda un largo 

camino por recorrer en cuanto a la transformación de la matriz energética por fuentes 

renovables. 
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1.3.2. ECUADOR Y EL PROCESO DE CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 La economía del Ecuador se ha mantenido desde hace décadas al estilo del 

bum petrolero porque se dejó de lado la investigación y desarrollo para industrializar 

al Ecuador, por lo que la implementación de tecnología impulsa a que el gobierno 

ecuatoriano vea como oportunidad de desarrollo el cambio de la matriz productiva 

dejando de ver la exportación primaria para dar paso a la industrialización de 

productos competitivos en mercados internacionales. 

 La inversión en el cambio de la matriz productiva se desarrolla con la visión de 

parar con la depredación de los recursos no renovables que tiene el Ecuador, y 

empezar por la visión de invertir en el talento ecuatoriano, en aquellos sectores 

estratégicos que no se han explotado y que al tenor de la Constitución del Ecuador 

son recursos que se deben explotar de manera responsable procurando la 

redistribución de la riqueza, sustentado en el derecho del Buen Vivir. 

 Ecuador crece y se renueva la matriz energética con insumos renovables y 

con capacidad de exportar a países de la región, cambiando la infraestructura del 

país a una de las más modernas y eficientes de América Latina, siguiente paso 

cambiar la matriz productiva, cambiar la economía, que hoy depende de bienes no 

renovables como el petróleo, e incentivar una economía que se base en bienes 

renovables como la tecnología, el conocimiento y el talento de los ecuatorianos. 

 El Ecuador tiene como proyección, desarrollar industrias que en otros países 

de América Latina están en desarrollo como son la refinería, petroquímica; en afán e 

captar esos ingresos por la exportación de productos procesados y ya no el método 

arcaico de vender harina para importar pan. De tal manera que se elaboren 

productos con valor agregado que incluyan  mano de obra tecnificada, capacitada y 

mejorada; así también de la innovación tecnológica, cuyos resultados se enfocan a: 
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1. Desarrollar industrias que elaboren productos industrializados. 

2. Precio competitivos en el mercado internacional. 

3. Sustituir importaciones con productos nacionales. 

4. Fomentar fuentes de trabajo inclusiva y equitativa en la industria y en las 

diversas ramas del talento humano. 

5. Incentivar los sectores de la economía popular y solidaria. 

La economía del Ecuador va en desarrollo progresivo gracias a la innovación 

tecnológica que permite la incorporación de empresas tanto públicas, privadas y 

sociales en el crecimiento paulatino, dejando de lado el antiguo modelo de desarrollo 

basado en la exportación de petróleo  sustituyéndola a la actualidad, en el siglo XXI, 

por modelos estratégicos aterrizados a potenciar y desarrollar el talento humano 

ecuatoriano con objetivos de financiar los costos que implica la administración 

pública de las entidades estatales y el pago de obligaciones interinstitucionales. 

El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, es el ente competente para 

dirigir políticas públicas proclives al aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales no renovables en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

La transformación de la matriz productiva y el manejo sostenible de los 

sectores estratégicos, puntos claves para alcanzar el Buen Vivir se centran en los 

siguientes proyectos que se están ejecutando actualmente: 

1. Proyecto Eólico Villonaco: Buscar nuevas formas de producir energía 

limpia. 

2. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón: Convertir al Ecuador en exportador 

de energía. 
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3. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: Dejar de importar energía, mediante la 

diversificación de la matriz energética. 

4. Proyecto Mirador: Impulsar la explotación responsable de los recursos 

mineros y petroleros del país. 

5. Proyecto Multipropósito Baba: Aprovechar los recursos hídricos. 

6. Red de fibra óptica: Expansión de las telecomunicaciones a los sectores 

más lejanos del país, y brindar comunicación de alta tecnología a las 

industrias. 

La industria nacional y el impulso a la inversión extranjera serán los pilares 

para lograr un país soberano, productivo e inclusivo que no dependa de sus recursos 

no renovables sino del fortalecimiento del talento humano. 

1.4. MARCO LEGAL 

1.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 La Constitución garantiza el buen vivir de las y los ecuatorianos, fomentando 

fuentes de trabajo a través de políticas públicas orientadas al desarrollo del talento 

humano con innovación tecnológica para que se mejoren los productos y servicios 

que se procesan en el país y desarrollar la industria nacional con la participación de 

empresas públicas y privadas. 

 Los artículos 279 y 280, refiriendo al Plan Nacional de Desarrollo, indica que el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia 

exclusiva para la asignación de recursos públicos e inversión, lo cual sintetiza que 

pueden celebrar contratos con empresas privadas para la realización de obras o 

servicios que requieran las entidades contratantes. 
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1.4.1.1. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 El Ecuador requiere de un proceso de construcción cimentado en el respeto a 

los derechos de las personas, derechos de la naturaleza, con tecnología propia, 

construcción de una sociedad con justicia que busca un país de oportunidades, un 

proceso de desarrollo inclusivo y equitativo, con un crecimiento sostenible y 

sustentable. Un país libre de pobreza, un país de justicia, con equidad. Por lo que el 

Objetivo 10 del Plan Nacional de Buen Vivir enmarca impulsar la transformación de la 

matriz productiva, dado que los desafíos actuales aterrizan a la necesidad de 

desarrollar nuevas industrias que permitan el goce de los derechos inherentes al 

Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 El programa de gobierno 2013-2017 del Eco. Rafael Correa, define cambios 

en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad, 

garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo internos y salir de la 

dependencia primaria-exportadora. 

1.4.2. LEY DE COMPAÑÍAS 

 En el artículo 6, indica que toda compañía debe tener un apoderado o 

representante legal y en el artículo 9 hace referencia a las obligaciones que debe 

cumplir una compañía con respecto a las obligaciones que se contrajeran en el 

territorio ecuatoriano.   

 Al tenor del artículo 19, toda compañía debe ser inscrita en el Registro 

Mercantil. 
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1.4.3. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 La innovación en la contratación pública a través del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ha permitido ahorro de recursos públicos, discrecionalidad del 

gasto público y que se faciliten labores de control tanto para las entidades 

contratantes como para los proveedores de obras, bienes y servicios; que deben 

servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional.  

 Al promover la generación de ofertas competitivas, según el artículo 9, se 

garantiza la calidad del gasto público así como la transparencia de la participación de 

los proveedores en la ejecución plena de los contratos de bienes, productos y 

servicios que se solicitan a través del portal de compras públicas. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

 

Accionistas 

 

Capital/Utilidades 

 

Alta 

Baja 

 

Clientes 

 

Satisfacción/Servicios de buceo 

comercial 

 

Eficiente 

Ineficiente 

 

Procesos internos 

 

Precio/Calidad 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

Empleados 

 

Productividad/Ambiente laboral 

 

Aceptable 

No Aceptable 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Nivel de 

conocimiento 

sobre buceo 

comercial 

Conocimiento 

sobre medidas 

preventivas en 

trabajos de 

buceo comercial 

Conocimiento de 

sumersión 

Conocimiento de 

equipos de 

buceo 

Conocimiento de 

primeros auxilios 

Conocimiento 

sobre utilización 

de compresores 

Test/prueba 

Cuestionario 

sobre 

prevención de 

accidentes en 

trabajos de 

buceo comercial 

Malo 

(<4) 

Regular 

(5-7) 

Bueno 

(8-10) 

Perspectiva de 

cadena de valor 

del proceso 

interno  

Innovación en la 

utilización de 

equipos 

tecnológicos 

para las 

operaciones de 

buceo comercial 

Proformas de 

servicios de 

buceo comercial, 

mantenimiento y 

limpieza 

Desarrollo de 

estrategias para 

realización de 

trabajos 

aplicando “Just 

in Time” 

Monitoreo, 

supervisión y 

control de la 

Coordinación de 

Proyectos  

Semanal 

(7 días) 

Mensual 

(4 semanas) 

Trimestral 

(Hasta 3 meses) 

Vinculación de 

formación y 

crecimiento 

Alianzas 

estratégicas con 

empresas 

internacionales 

que tienen 

equipos 

Activación del 

portal de 

compras públicas 

del Ecuador para 

la participación 

en proyectos 

Uso de las 

TIC´s, 

comunicación 

permanente con 

socios 

estratégicos y 

Periódicamente 
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industriales para 

los trabajos de 

buceo comercial 

a mayor escala  

hidroeléctricos 

Operador del 

portal de 

compras públicas 

que realice 

visitas a 

entidades del 

Estado in situ 

contactos VIP 

en entidades 

públicas 
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CAPITULO II  

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

2.1. SERVICIOS DE BUCEO COMERCIAL  

Servicios y Procesos 

El principal servicio que ofrece la empresa, son servicios de buceo comercial, 

que comprende, embalses de agua, sistema hiperbárico TBM, mantenimiento de 

represas, limpieza de derrames químicos, instalación de tuberías submarinas para 

petróleo, plataforma de gas natural. 

Los servicios se prestan, de acuerdo a las necesidades de los clientes, y de 

aquello se planifica la intervención de los buzos profesionales, que participarán en la 

labor específica. 

Los servicios comprenden las siguientes fases: 

 Inspección del lugar donde se efectuará el trabajo. 

 Luego del estudio realizado se efectúa la proforma. 

 Se organiza al equipo de trabajo. 

 Supervisión e informe del trabajo ejecutado. 

Servicios de Buceo Comercial 

Actividad que incluye uno o más de los siguientes, buceo más allá de 40 pies o 

130 metros, requerido paradas de descompresión, buceo en un entorno sobrecarga 
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más allá de 130 metros lineales de la superficie, acelerada etapa de descompresión 

y/o el uso de varias mezclas de gases en una sola inmersión 

Servicios de Buceo Industrial 

Actividades de buceo dedicadas a determinados ambientes que, responden a 

las necesidades de las grandes empresas, por lo que requieren la utilización de 

equipos más especializados.  

Debido a las características de muchas operaciones en buceo profesional, se 

utilizan equipos especializados y son necesarios más recursos de atención a los 

buceadores, como sistemas de comunicación, buceadores ayudantes,  cámaras  

hiperbáricas, etc. 

Servicios de Buceo Arqueológico 

Actividad que se encarga del estudio de las estructuras históricas, económicas y 

sociales del pasado a través de la recopilación y la investigación de los elementos de 

cultura material; que se conoce como arqueología subacuática.  

Buceo arqueológico o también arqueología subacuática, es una técnica que no 

es muy practicada, debido al grado de dificultad que tiene, su necesidad de medios y 

materiales adecuados y sobre todo, porque hace falta contar con conocimientos 

específicos, que solo se pueden obtener tras varios años de estudio. 

Servicios de Buceo Científico 

Es una actividad subacuática que permite obtener información ambiental, 

vinculada a un proyecto de investigación a  los ambientes acuáticos; permite plantear 

iniciativas de conservación y de generación de conocimiento científico, con el objeto 

de conocer mejor la biodiversidad acuática. 



 

39 

 

Suelda Submarina 

La soldadura bajo el agua que puede aplicarse fundamentalmente, a los aceros 

ordinarios y requiere el empleo de electrodos especiales. La soldadura submarina 

une y fija piezas metálicas mediante un calor intenso proveniente de un arco 

eléctrico. 

Colocación de Tubos Submarinos 

Son tubos de cobre que contienen fibra óptica y que se adecuan debajo de la 

superficie, puede ser interoceánico o submarino; cuyo fin es mejorar los servicios de 

telecomunicaciones, permitiendo que el mundo esté en permanente conexión.    

Además del uso para telecomunicaciones, la instalación de tubos submarinos 

son usados para el transporte de energía eléctrica, aunque a distancias cortas.  

Colocación de fibra óptica submarina 

Son cableados submarinos que se instalan en el océano para mejorar la 

potencialidad de las capacidades del internet mediante banda ancha, con lo cual se 

puede acceder a las aplicaciones multimedia, geolocalización a través de google 

map, redes sociales, crecimiento en comunicación, redundancia de conexión 

internacional, a nivel de estación terminal. 

Servicios de apoyo Hiperbáricos en túnel TBM 

Los servicios de apoyo hiperbárico son los procedimientos de excavación de 

túnel que se realiza con máquinas tuneladoras conocida por sus siglas en inglés 

como tunnel boring machine, y que permiten un trabajo complementario por cuanto al 

tener una cabeza giratoria se obtiene una perforación de acuerdo a los planos del 

proyecto.  
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Corte Submarino 

Son cortes submarinos en caliente, aquel trabajo de suelda que se da debajo 

del agua y para lo cual requiere de seguridad, teniendo en cuenta el calor, el oxígeno 

y el combustible (hidrógeno). Mediante planificación previa, todos los elementos de 

trabajo deben ser analizados y todos los riesgos identificados, antes de iniciar las 

labores se realizan el análisis de trabajo seguro, para lo cual se debe usar la 

máquina soldadora adecuada y de corriente continua que utilice polaridad recta. 

Mediante un plan de seguridad, los operadores de equipos de corte y 

soldadura submarina, se aseguraran de utilizar maquinaria moderna. Cuando el buzo 

cambia las varillas de corte, el interruptor de desconexión debe encontrarse en 

posición abierta, la terminología común es da corriente o corta corriente. 

El buzo también debe en todo momento usar guantes aislantes cuando esté cortando 

o soldando.  

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.1 La Institución  

2.2.1.1 Misión  

La Misión de BEGIL S.A., es atender las necesidades de nuestros clientes 

proporcionando servicios de buceo comercial profesional con calidad, respetuosos 

con el medio ambiente y entregar a nuestros colaboradores la posibilidad de 

desarrollar sus competencias profesionales como buzos. 

2.2.1.2 Visión  
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La Visión es constituirse en una empresa líder y en continuo crecimiento que 

se distinga por proporcionar servicios y productos de calidad a sus clientes, 

rentabilidad sostenida a sus socios y una diversificación de servicios que propendan 

a oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus colaboradores 

manteniendo un compromiso medioambiental. 

2.2.1.3 Objetivos 

 Somos una compañía innovadora de carácter privado, conformada por 

especialistas en el buceo comercial,  y  ambiental, cuyo objetivo es brindar 

soluciones oportunas a nuestros clientes.  

 Ofreciendo servicios garantizados, cubriendo las expectativas y necesidades 

propias de nuestros clientes en los servicios de mantenimiento, limpieza y 

logística.  

 Con personal capacitado profesionalmente en el buceo comercial con 

certificación internacional de la Asociación Nacional de Instructores 

Subacuáticos (NAUI), de Estados Unidos de América.  

 Nuestra labor seria y profesional nos permitirá ampliar los servicios de buceo 

comercial al Estado como proveedor habilitado. 

 

2.2.2 Análisis FODA 

El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer 

un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los 

términos: fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas.  
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Permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

Una vez terminado el análisis FODA, se trata de aprovechar los puntos fuertes 

para sacar el máximo partido a las oportunidades que ofrece el mercado, y de reducir 

las amenazas detectadas, corrigiendo o eliminando los puntos débiles. 

Figura 2.1. Análisis FODA 

Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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2.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Los clientes son satisfechos en sus requerimientos de servicios de buceo 

comercial que ofrece la empresa? 

Tabla No. 2.1. Servicios de Buceo Comercial 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 76 88% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 10 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   
 

Gráfico No. 2.1. Servicios de Buceo Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Autora 



 

44 

 

Análisis: El 88% de los empleados consideran que los servicios de buceo comercial 

satisfacen a los clientes y  el 12% probablemente concuerdan en que los clientes 

están satisfechos con los servicios prestados. 
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2.- ¿Existe en el mercado otra(s) empresas que ofrezcan servicios de buceo 

comercial?  

 Tabla No. 2.2. Competencia en el mercado 

 Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 56 65% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 30 35% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   
 

Gráfico No. 2.2. Competencia en el mercado 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 65% de los empleados indican que en el mercado existen otras 

empresas que ofrecen servicios de buceo comercial. 
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3.- ¿Considera usted que están definidos los puestos y cargos de cada colaborador 

en la empresa? 

 Tabla No. 2.3. Puestos y cargos en la empresa 

Opciones 
Frecuencia 
Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 35 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 11 13% 

Totalmente en desacuerdo 38 44% 

Neutral 2 2% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   
 

Gráfico No. 3. Puestos y cargos en la empresa 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 44% de los empleados opinan que los puestos y cargos de cada 

colaborador en la empresa están definidos. 
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4.- ¿Considera usted importante que el jefe constantemente reúna a sus 

colaboradores para planificar y evaluar los trabajos y/o proyectos de la empresa? 

 Tabla No. 2.4. Reunión de colaboradores con el jefe 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 86 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   
 

Gráfico No. 2.4. Reunión de colaboradores con el jefe 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 100% de los empleados cree importante que el jefe constantemente 

reúna a sus colaboradores. 



 

48 

 

5.- ¿Incrementaría la demanda de trabajo si la empresa contara con un sistema de 

control de gestión que mida la eficiencia de los servicios de buceo comercial, para 

poder cumplir con los plazos establecidos para la ejecución y entrega de los 

servicios?  

 Tabla No. 2.5. Sistema de Control de Gestión 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 54 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 32 37% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

Gráfico No. 2.5. Sistema de Control de Gestión 

 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Autora 
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Análisis: El 63% de los trabajadores consideran que incrementaría la demanda de 

trabajo si la empresa contara con un sistema de control de gestión que mida la 

eficiencia de los servicios de buceo comercial. 
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6.- ¿Considera usted importante evaluar la eficiencia a través de indicadores de 

gestión?  

 Tabla No. 2.6. Indicadores de Gestión 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 52 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 34 40% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No. 2.6. Indicadores de Gestión 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 60% de los colaboradores consideran importante evaluar la eficiencia a 

través de indicadores de gestión.  
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7.- ¿Sabe usted qué es el Trabajo por Resultados?  

Tabla No. 2.7. Trabajo por Resultados 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 74 86% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 12 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

 

Gráfico No. 2.7. Trabajo por Resultados 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 86% de los colaboradores saben lo que es el Trabajo por Resultados, 

mientras que el 14% está probablemente de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que al implementar un control interno en la empresa, se optimicen 

los servicios de buceo comercial?  

 Tabla No. 2.8. Control interno en la empresa 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 66 77% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 18 21% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 2 2% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

 

Gráfico No. 2.8. Control interno en la empresa 

 

 

Análisis: El 77% de los empleados creen que al implementar un control interno en la 

empresa, se optimicen los servicios de buceo comercial. 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por:  Autora 
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9.- ¿Sabe usted lo que implica un Sistema de Control de Gestión?  

Tabla No. 2.9. Sistema de Control de Gestión 

 Opciones 
Frecuencia 
Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 56 65% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 30 35% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   
 

Gráfico No. 2.9. Sistema de Control de Gestión 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 58% de los colaboradores saben lo que implica un Sistema de Control 

de Gestión. 
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10.- ¿En la empresa donde usted labora, se controla al personal? 

 Tabla No. 2.10. Control del Personal 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 69 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 17 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

 

Gráfico No. 2.10. Control del Personal 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 80% de los colaboradores indican que en la empresa donde laboran, se 

controla al personal. 
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11.- ¿Estaría de acuerdo en que la empresa, cuente con un plan estratégico que 

mejore su eficiencia financiera y administrativa para incentivar al personal con más 

beneficios? 

Tabla No. 2.11. Plan Estratégico 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 86 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

Gráfico No. 2.11. Plan Estratégico 

 

 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 100% de los trabajadores estaría de acuerdo en que la empresa, cuente 

con un plan estratégico. 
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12.- ¿Considera usted relevante establecer indicadores de gestión en la empresa 

donde usted labora?  

 Tabla No. 2.12. Establecer Indicadores de Gestión 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de Acuerdo 66 77% 

En desacuerdo 0 0% 

Probablemente de acuerdo 20 23% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

 

Gráfico No. 2.12. Establecer Indicadores de Gestión 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 77% de los trabajadores consideran relevante establecer indicadores de 

gestión en la empresa donde laboran. 
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13.- La empresa de servicios de buceo comercial, trabaja con entidades:  

 Tabla No. 2.13. Entidades 

Entidades Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Públicas 39 45% 

Privadas 47 55% 

Ambas 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Autora   

 

Gráfico No. 2.13. Entidades 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 55% de los servicios de buceo comercial que ofrece la empresa BEGIL 

S.A., son entidades privadas. 
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14.- Escoja tres opciones que considera usted relevantes para mantener un 

compromiso empresarial:  

 Tabla No. 2.14. Compromiso Empresarial 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Remuneración  96 37% 

Beneficios  61 24% 

Control interno 26 10% 

Liderazgo 19 7% 

Ambiente 34 13% 

Valores institucionales  22 9% 

Total 258 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Autora   

Gráfico No. 2.14. Compromiso Empresarial 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Autora 

Análisis: El 37% de los empleados considera relevante la remuneración para 

mantener un compromiso empresarial, seguido de los beneficios con 24% y el 

ambiente de trabajo en un 13%. 
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CAPÍTULO III  

3.    PROPUESTA 

3.1.  Tema  

Diseño de un sistema de control de gestión para mejorar la eficiencia en los 

servicios de buceo comercial de BEGIL S.A. 

3.2.  Justificación 

La presente propuesta responde a la inexistencia de un sistema de control de 

gestión en la organización que mejore la ejecución de procesos internos de BEGIL 

S.A., y esa es la razón por la que se pretende demostrar diversos métodos para que 

el personal operativo y administrativo pueda cumplir con las funciones que deben 

realizar de acuerdo a sus cargos y puestos dentro de la empresa. 

Se resalta que un sistema de control de gestión se utiliza como herramienta 

para la dirección de la empresa, que coadyuva en la mejora continua a través del 

monitoreo de indicadores estratégicos. 

Lo que evidencia la aplicación de estrategias y objetivos medibles conforme a 

las perspectivas del talento humano, recursos materiales,  financieros y tecnológicos 

que influyen de manera directa el sistema de control de gestión. 

En el diseño de este sistema de control de gestión se muestra indicadores de 

gestión, la aplicación de indicadores estratégicos, la medición de objetivos y los 

correctivos necesarios en función de la toma de decisiones oportunas, que permitan 

minimizar la pérdida de tiempo y recursos; así también garantía de un control de 
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procesos aterrizadas a los objetivos organizacionales en la cual se debe dirigir la 

compañía. 

Ubicación 

La empresa BEGIL S.A., se encuentra localizada en las calles Seis de Marzo y 

Bolivia, primer piso. 

Figura 3. Ubicación de BEGIL S.A. 

Fuente: Google Map 

 

Viabilidad 

 Legal: BEGIL S.A., siendo una empresa conformada como sociedad anónima, 

cumple con los parámetros legales y a su vez registra en las instituciones 
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públicas vinculadas con las actividades de buceo comercial y  trabajos 

conexos. 

Lo propuesto es viable porque cumple con los requerimientos legales y 

administrativos que son consecuentes con la factibilidad del mismo.  

 Administrativa: Siendo la empresa una PYME, cuenta con áreas 

administrativa y de operación en su orden, que se maneja con recursos del 

gerente general y socios. 

Costo de la Propuesta 

SISTEMAS INFORMACIÓN  PROPUESTA COSTOS 

Gestionar Datos históricos Levantamiento de 

datos 

$ 1.500,00 

Cálculos Método para cálculo 

de indicadores 

Indicadores 

establecidos 

 

$ 3.000,00 

Visualización de 

información 

Reportes Informe a través 

de uso semáforo 

$   500,00 + 

adicionales por 

mantenimiento:                  

($800 - $1.200,00) 

TOTAL   $ 5.000,00 

Fuente: Ing. en Sistemas David Samaniego 

Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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Descripción de la propuesta  

La propuesta propone diseñar un sistema de control, que permita mejorar la 

eficiencia en los procesos internos de BEGIL S.A., con el propósito de fomentar 

fuentes de trabajo y coadyuvar a la utilidad de la empresa como parte de las PYMES. 

Cumplir con los parámetros inherentes al cambio de matriz energética que 

propendan al Buen Vivir, planteado en el objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir 

(2013-2017), entre las que se pueden mencionar: 

a) Cambiar la matriz energética bajo criterios de restauración ambiental. 

b) Lograr la inclusión de PYME en los proyectos ambientales y 

estratégicos. 

c) Potenciar los recursos hídricos en relación al mantenimiento preventivo 

y correctivo de los proyectos hidroeléctricos. 

d) Fortalecer la economía local y nacional, en la participación de compras 

públicas  

e) Fomentar las actividades productivas e implementación de las Tics en 

la ejecución de obras y servicios.  

LA MEDICIÓN Y LA GESTIÓN EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN 

A medida que las organizaciones se intentan transformar para poder competir con 

éxito en el futuro, recurren a toda una variedad de iniciativas de mejora: 

 Gestión de calidad total. 
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 Sistema de distribución y de producción justo a tiempo (JIT). 

 Competencia basada en el tiempo. 

 Reducción de costes. 

 Diseño de organización orientada al cliente. 

 Reingeniería. 

El objetivo de estos programas es una actuación que permita que la organización 

tenga éxito en la nueva competencia de la era de la información. Los avances 

espectaculares en la actuación exigen un cambio importante, y ello incluye realizar 

cambios en los sistemas de medición y gestión utilizados por la organización. 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es la herramienta 

que procura que las actividades de una organización se ejecuten a través de 

procesos sistematizados que permitan lograr los objetivos organizacionales. 

(Partners, 2004).  

Es una estructura creada para integrar indicadores con métricas respectivas 

para la evaluación de aquellos inductores que deben mejorarse o modificarse en los 

procesos que ejecuta la empresa y por los cuales va a incidir en la calidad y 

eficiencia de sus productos y servicios. Las métricas tienen como fin la consecución 

de procesos de gestión decisivos: 

a.  Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

b.  Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

c.  Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
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d. Aumentar el feedback y formación estratégica. 
 

Figura 3.1. Estructura para transformar una estrategia 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 27 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

 

En un buen Cuadro de Mando Integral los indicadores deben estar vinculados para 

que comuniquen un pequeño número de amplios temas estratégicos, tales como 

hacer crecer el negocio, reducir los riesgos, o aumentar la productividad. Debe 

identificar y hacer que sea explícita la secuencia  de hipótesis respecto a las 

relaciones de causa-efecto, entre las medidas de los resultados y los inductores de la 

actuación de esos resultados. Cada una de las medidas seleccionadas, para un 

Cuadro de Mando Integral debe ser un elemento en una cadena de relaciones de 
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causa-efecto, que comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio 

a la organización (Norton, 2001). 

Figura 3.2. Cadena de relaciones de causa y efecto 

 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 53 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

El enfoque de medición del Cuadro de Mando Integral, como un sistema de gestión 

lleva a cabo procesos de gestión decisivos: 

 Alinear a los colaboradores hacia los objetivos comunes. 

 Facilita comunicar a toda la empresa la estrategia. 

 Formulación clara de metas a todos los niveles de la organización que están 

coordinadas entre sí hacia objetivos compartidos. 
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 Para que el esquema tenga éxito debe arrancar de una estrategia y visión 

claras. 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

 

Figura 3.3. Marco estratégico para la acción 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 329 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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3.1.  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL  

La propuesta propone diseñar un sistema de control, que permita mejorar la 

eficiencia de la empresa de servicios de buceo comercial. 

Figura 3.4. Sistema de Control de Gestión para BEGIL S.A. 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 196 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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3.1.1. PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 

1. Perspectiva Financiera 

La perspectiva o función más usual, la financiera, en esta el objetivo estratégico más 

genérico es mejorar el valor de los accionistas, como ejemplo de factores críticos, 

pueden señalarse alcanzar un determinado precio de la acción u obtener un 

establecido retorno sobre la inversión; dos estrategias genéricas se pueden 

establecer, para alcanzar estos objetivos, la primera, incrementar los ingresos y la 

segunda, es mejorar la productividad que también puede verse como reducir los 

costos. Estas se alimentan de objetivos estratégicos, un objetivo más específico es 

generar nuevas fuentes de ingreso a través de nuevos clientes, mercados, productos 

o cualquier otro esquema de diversificación.  

2. Perspectiva del Cliente y/o Usuario 

La perspectiva del cliente o usuario define la proposición de valor para los clientes 

objetivo. La proposición de valor proporciona el contexto para que los activos 

intangibles creen valor. En esta función del cliente se identifica tres áreas: excelencia 

operacional, intimidad con el cliente y liderazgo de producto; mejoras en cualquiera 

de estas incidirá directamente sobre buenos resultados en la estrategia de 

crecimiento.  

3. Perspectiva Interna 

La perspectiva del proceso interno identifica aquellos pocos procesos que se espera 

tengan el mayor impacto sobre la estrategia. 

4. Perspectiva de la innovación, aprendizaje o crecimiento 
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La perspectiva de capacidades estratégicas identifica los activos intangibles que son 

más importantes como las competencias empleados, tecnología y cultura 

corporativa. Estos activos deben estar alineados con los procesos internos críticos. 

La tarea estará concluida, cuando cada uno de los colaboradores de la empresa 

tenga asignado un factor crítico de éxito a su nivel de contribución y entienda cómo 

colabora con el resultado general y cuáles indicadores se usan para medir si ya ha 

alcanzado su meta.  

Figura 3.5. Las perspectivas de análisis 

 
 
Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 53 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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3.1.2. TABLERO DE MANDO 

Propuesta de valor 

Figura 3.6. Proceso de Gestión 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 331 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

 

La empresa BEGIL S.A., luego de determinar las definiciones estratégicas 

procede a la elaboración del mapa estratégico como se observa en la Figura 3.6, que 

puntualiza los macro objetivos en objetivos estratégicos específicos  que despliegan 

en las cuatro perspectivas que deben ser monitoreadas para la toma de decisiones 

oportunas. 
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 Mapa estratégico 

Figura 3.7. Mapa Estratégico de BEGIL S.A. 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 263 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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 El mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral proporciona un marco para 

ilustrar de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de 

creación de valor. Para conseguir este entendimiento el modelo del Balanced 

Scorecard divide los ejes de análisis de la empresa en cuatro perspectivas. 
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3.2.  INDICADORES  

Los indicadores son variables que miden los sucesos de una gestión, es 

aquella variable que permite medir cuán importante es determinada gestión, es 

considerada como las herramienta que usamos para determinar si estamos 

cumpliendo con nuestros objetivos y nos encaminamos hacia la implementación 

exitosa de nuestra estrategia. Específicamente podemos describir los indicadores 

como medidas estándares que se usan para evaluar y comunicar los resultados 

obtenidos en comparación con los esperados (Kaplan, 2009). 

Los indicadores del cuadro de mando se eligen para dirigir la atención de los 

directivos y los empleados hacia esos factores que se espera que conduzcan a unos 

avances competitivos espectaculares para una organización. 

Los indicadores de diagnóstico fuera del cuadro de mando, como la rotación 

de existencias y la diferencia entre las fechas de entregas estimuladas, permiten a 

los directivos detectar cuándo se ha conseguido una actuación de entrega puntual 

por medio de acciones no deseables. 

Figura 3.8. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 66 
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3.2.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS 

El objetivo esencial para seleccionar indicadores claves, relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el punto crítico de control respecto  a la norma 

establecida. Estos valores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, 

etc.  

Partes que componen un indicador:  

1. Nombre: identificar el indicador, objetivo y utilidad. 

2. Forma de cálculo: fórmula matemática para el cálculo de su valor. 

3. Unidades: manera en que se expresa el valor, diferencia porcentual. 

4. Glosario: el indicador debe estar documentado, en el cual se especifican 

los factores que se relacionan en un cálculo. 

Figura 3.9. Cuadro de Indicadores Estratégicos 
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En el caso de los indicadores, cuyo método de cálculo resulta en un 

porcentaje, el valor de la meta esté expresado en términos relativos, la unidad de 

medida deberá referirse a una noción estadística y no a una unidad absoluta.  La 

periodicidad con la que se reporte la meta del indicador debe ser la siguiente: 

1. Indicadores de actividad: la periodicidad máxima es trimestral. 

2. Indicadores de calidad de proceso: la periodicidad máxima es semestral. 

3. Indicadores de resultado: la periodicidad máxima de preferencia anual. 

Los resultados estratégicos a obtener son: 

a. Accionistas satisfechos. 

b. Clientes satisfechos. 

c. Procesos eficientes y eficaces. 

d. Colaboradores motivados y preparados. 

 
3.3.  CUADRO DE OBJETIVOS E INDICADORES  

Se presentan los cuadros de objetivos e indicadores en la Tabla 3.1,  Tabla 

3.2, Tabla 3.3, Tabla 3.4  y Tabla 3.5; según las perspectivas estratégicas con la 

métrica correspondiente aplicando el Balanced Scorecard. 
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Tabla  3.1. Cuadro de objetivos e indicadores 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 41 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

El cuadro de objetivos e indicadores que establece la métrica a utilizar para la 

medición de los indicadores del  Macro Objetivos. 

Tabla  3.2. Cuadro de objetivos e indicadores 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 89 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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El cuadro de objetivos e indicadores que establece la métrica a utilizar para la 

medición de los indicadores de la Perspectiva del Cliente. 

Tabla  3.3. Cuadro de objetivos e indicadores 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 161 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

 

El cuadro de objetivos e indicadores que establece la métrica a utilizar para la 

medición de los indicadores de la Perspectiva del Talento Humano. 

Establecidos los indicadores con su correspondiente métrica, para cada uno de los 

objetivos estratégicos; es relevante para el diseño de control de gestión, la 

elaboración de las fichas de los indicadores, el tablero de control, y las gráficas de 

tendencia, cuyos reportes de los indicadores deben estar documentados. 
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Tabla  3.4. Ficha de Indicadores 
Indicador del nivel de eficiencia de los servicios de buceo comercial 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 453 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 

  

El objetivo de la Ficha de Indicador No. 1, es incrementar el porcentaje de los 

clientes que se encuentran totalmente satisfechos por la prestación de servicios de 

buceo comercial eficientes del 35% en el que se encuentra actualmente al 90%, 

hasta finales del 2016. La información obtenida en este registro es igual al total de 
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clientes totalmente satisfechos dividido para el total de clientes atendidos, resultado 

que se multiplica por cien. Esto permitirá incrementar el nivel de eficiencia en los 

servicios de buceo comercial, el área administrativa estará enfocada en aumentar y 

evaluar el nivel de satisfacción de todos los clientes de la empresa, lo cual se hará 

con la finalidad de alcanzar el objetivo estratégico propuesto mensualmente. 

Tabla  3.5. Ficha de Indicadores 
Indicador del tiempo en que se proporciona de cotizaciones y/o proformas a 

clientes que solicitan determinado servicio de buceo comercial 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, pág. 453 
Elaborado por: Cindy Molestina Herrera 
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El objetivo de la Ficha de Indicador No. 2, es lograr que los clientes que solicitan 

cotizaciones de los servicios de buceo comercial, sean atendidos en la brevedad 

posible para concretar el  servicio mediante un contrato. La finalidad es lograr que al 

menos 90% de los clientes requieran de un servicio de mantenimiento o conexos al 

buceo comercial, si la medición supera al 90% de clientes que obtienen su cotización 

en la brevedad posible, será óptimo y si es inferior al 85%, esto, indicará que se debe 

observar por qué los clientes tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidos en 

el requerimiento de proformas, realizando un análisis del proceso que realiza el área 

administrativa y el proceso de atención del personal encargado de las Tics.   
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CONCLUSIONES 

 Mediante las encuestas realizadas se ha detectado algunas falencias que 

existen en la eficiencia de los servicios de buceo comercial detectados en el área 

operativa y administrativa de la empresa BEGIL S.A., principalmente ocasionados 

por la falta de cultura organizacional, y se percibe falta de compromiso empresarial. 

 La poca eficiencia en los servicios que ofrece a empresa pone en riesgo la 

existencia de la misma en el mercado, produciendo como resultado disminución de la 

rentabilidad, reclamos por los servicios ineficientes, pocos clientes y rotación de 

personal.    

 Los costos sociales son el incumplimiento de los objetivos organizacionales 

que se reflejan  en la prolongación hacia clientes subsecuentes, y  potenciales. 
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RECOMENDACIONES  

Este documento y la metodología implementada sirven como base para la 

valoración y alcance de uno de los objetivos estratégicos más importantes para la 

empresa, como lo es coadyuvar en el mantenimiento de las hidroeléctricas del país. 

Iniciar la implementación del diseño del sistema de control de gestión como 

plan estratégico de largo plazo, que asuma como referente principal la ejecución 

eficaz de los procesos internos, los planes de acción y la actual misión y visión. 

Asegurar la toma de decisiones con base en la información suministrada por 

cada una de los proyectos en ejecución y los proyectos sucesores. 

Finalmente se debe tener en cuenta, que se debe formular nuevamente la visión, 

revisar la misión, ajustar el proyecto hidroeléctrico a la inserción de la nueva matriz 

energética y lograr una amplia participación como PYMES. 
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Anexo No. 1 Encuesta sobre los servicios de buceo comercial 
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Anexo No. 2 Matrícula de empresa de servicios complementarios 
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Anexo No. 3 Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal  
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Anexo No. 4 Cronograma de actividades 

 

 

  

 Anexo No. 5 Plantilla de proveedor
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Anexo No. 6 Firma de Contrato 
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Anexo No. 7 Solicitud de crédito 
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Anexo No. 8 Catalogo de Proyectos Hidroeléctricos estatales 
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