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RESUMEN 
 
 
Con el propósito de implementar una herramienta que facilite la toma de decisiones 

mediante un sistema de control que garantice la optimización de los recursos, se 

presenta la propuesta de implementación del Balanced Scoredcard en el Club Naval 

Guayaquil, que tiene como objetivo lograr eficiencia, eficacia y productividad con los 

recursos de la empresa.  

 

En el primer capítulo se expone el problema, de dónde nace la necesidad de 

implementar un sistema de control, cuáles serían las ventajas y resultados a 

obtener, cómo se encuentra estructurada la empresa, a quiénes está dirigida, y los 

servicios que ofrece. 

 

En el segundo capítulo, encontraremos un extracto de la teoría del Balanced 

Scoredcard y la gestión estratégica, mostrando detalladamente los procesos a 

seguir para la correcta implementación y ejecución de esta herramienta de control; 

demostrando con ejemplos reales su utilidad.  

 

En el tercer capítulo, se mostrará el desarrollo práctico de la teoría presentada en el 

segundo, dando a la administración una pauta para el control de sus procesos y 

optimización de sus recursos, mediante la implementación del software “BSC 

Designer”; definiendo previamente sus conceptos, objetivos, estrategias e 

indicadores de medición.  

 

En definitiva, será un instrumento de gestión empresarial que permitirá a la empresa 

adaptarse y saber actuar rápidamente frente a los frecuentes cambios de dirección 

estratégica provocados por un entorno competitivo.  

 

“Si Ud. no maneja su propio autobús, no importa mucho donde pretenda ir, porque 

no llegará de ningún modo” Richard Bandler 
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ABSTRACT 
 
 
With the purpose, to implement a tool that facilitate the making decisions, through a 

control system that ensure the optimization of resources, we present the proposal to 

implement the Balanced Scorecard at the Club Naval Guayaquil, which aims to 

achieve efficiency, effectiveness and productivity with the resources of the company. 

 

In the first chapter, the problem is exposed, whence comes the need to implement a 

control system, what are the benefits and results to obtain. It also explains the 

organizational structured of the company, to whom it is directed, and the services 

offer by them. 

 

In the second chapter, we'll find an extract of the theory of Balanced Scorecard and 

strategic management, showing in detail the processes to follow for the correct 

implementation and execution of this control tool demonstrating with actual examples 

its usefulness. 

 

In the third chapter is the practical development of the theory presented in the 

second, giving the administration a pattern to control their processes and optimize 

their resources, by implementing the software "BSC Designer"; previously defined 

the concepts, objectives, strategies and, measurement indicators. 

 

Definitely, BSC is a business management tool that will allow businesses adapt and 

know how to act quickly to frequent changes in strategic direction caused by a 

competitive environment. 

 

“If you don't manage your own bus, doesn't matter much where you pretend to go, 
because won't arrive, in any way." Richard Bandler. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La definición de estrategia tuvo origen en el campo militar. Su aplicación se basaba 

en las fuerzas a gran escala que usaban contra el enemigo, pero no estaba definido 

con claridad. A nivel empresarial, al enemigo lo podemos definir como la 

competencia y a las fuerzas como las decisiones,  que se toman para obtener 

beneficios  en la organización.  

 

En la guerra los objetivos en su mayoría son muy claros, pero los recursos y el 

resultado son inciertos, las empresas pasan por lo mismo en la economía de 

mercado. La estrategia es la mezcla de las herramientas o medios que utilizamos 

para poder alcanzar los objetivos en medio de la  incertidumbre. 

 

 En consecuencia la estrategia que se use debe ser la mejor propuesta de cada 

contendiente, pero no puede garantizar su éxito. Es importante saber que cuando se 

tiene la seguridad de que los medios que utilizamos nos permitirán alcanzar los 

objetivos, entonces no se requiere la estrategia.    

 

La existencia de la estrategia empresarial  nace en la época  de la revolución 

industrial. En los años 50, el concepto de estrategia llegó a ser importante en el 

mundo de los negocios, ya  que se dieron cuenta de que la empresa no sólo  

necesita una dirección sino que se debían establecer reglas y parámetros para que 

la empresa llegue a obtener un crecimiento sostenible y rentable.    

 

La idea de la estrategia comenzó a tener un gran interés y se empleaban métodos 

que ahora dejaron de usarse porque no tenían muchas ventajas, pero hubieron dos 

grandes personajes, que con su teoría de juegos, fueron pioneros en el uso de la 

estrategia en los negocios, sus nombres son: John Von Neumann y Oskar 

Morgenstern  autores del libro  “Theory of Games and Economic Behavior”, 

publicado en 1944. 

 

Con el pasar los años a inicios 1.980 tuvo su nacimiento la Planificación Estratégica, 

con trabajos de autores como George Steiner, que en un principio muchas de sus 
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sugerencias y recomendaciones en esta área no tuvieron éxito, pero abrieron 

camino  para que se pueda ir profundizando en estos temas y se llegue a una 

totalidad formalidad. 

 

En la década de 1.990 la estrategia empresarial tuvo mayor estructura y 

herramientas gracias a  colaboraciones de  Peter Ducker  denominado el “Padre de 

la Administración Moderna”, Michael Porter,  el “Padre de la estrategia corporativa” 

y Jack Trout,  pionero de “La teoría del posicionamiento y guerra del marketing.” 

 

Observándose la llegada del siglo XXI, una convergencia de todas las corrientes en 

modelos de gestión estratégica,  business intelligence, y herramientas como el 

cuadro de mando integral (BSC: Balanced Scorecard), potenciando los resultados 

de la estrategia empresarial. 

 

Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y asignar los recursos 

necesarios, adoptando una posición singular y variable, basada en sus capacidades 

internas (fortalezas y debilidades), anticipando los cambios en el entorno, los 

posibles movimientos del mercado y las acciones de sus competidores 

(oportunidades y amenazas). En conjunto con la estrategia se encuentra la 

planificación, que es un proceso en el cual se define de manera sistemática, los 

lineamientos estratégicos de la empresa, desarrollándose guías detalladas para la 

acción. 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas.  

Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Los planes estratégicos 

cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial la correcta 

determinación de los objetivos a cumplir.  

En 1990 los autores del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, Kaplan y 

Norton, decidieron colaborar en un proyecto de investigación empresarial dedicado 

a explorar nuevas formas para medir el desempeño organizacional, durante esta 
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participación pudieron observar, la necesidad de crear un plan estratégico que 

pudiera abarcar todas las necesidades de la empresa. 

A partir de este proyecto de investigación surgió el concepto de un Balanced 

Scorecard o Cuadro de Mando Integral, siendo un método que ayudará a plantear 

una estrategia y a transformarla en objetivos que puedan ser medibles a través de 

indicadores.  Ayudando a la administración a realizar un diagnóstico organizacional 

que permita optimizar el uso de los recursos de la empresa, maximizando la 

productividad y rentabilidad del ejercicio mediante la eficaz gestión estratégica, 

implementando sistemas de control que midan los procesos, convirtiéndose en una 

herramienta fácil y dinámica que permita controlar los procesos.  

 

Con el pasar del tiempo los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

Balanced Scorecard han sido positivos, causando gran interés en las empresas por 

implementar esta metodología. 

 

“Una compañía puede superar a sus rivales solamente si establece una diferencia 

que pueda preservar” Michael Porter. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Club Naval Guayaquil, es una entidad independiente y privada, que sustenta su 

funcionamiento a través de un presupuesto financiado por cuotas sociales, e 

ingresos de autogestión por concepto de alquiler de locales para eventos, y la venta 

de alimentos y bebidas.  

 

Desde su inicio en el año 1966 ha sido presidida por la Fuerza Naval, mediante la 

Dirección de Bienestar (DIRBIE) subordinada de la Dirección General de Recursos 

Humanos (DIGREH). Por tal razón y para efecto de control se dotó de servidores 

públicos a fin de que presten servicios en las instalaciones del Club, encontrándose 

actualmente 27 personas que laboran en esta condición.  

 

Desde este punto y dado al entorno el social-político que en la actualidad atraviesa 

el Ecuador, viéndose involucrado a los Clubes; el Club Naval se verá en la 

obligación de suprimir o prescindir del personal dotado por la DIGREH, teniendo la 

necesidad de realizar una reingeniería o contratar nuevo personal que ocupe estas 

vacantes y garanticen el correcto funcionamiento de la empresa, debiendo reasignar 

o reestructurar su presupuesto. Considerando la eliminación de este subsidio se 

incrementará en más del 100% del gasto por asignación de recurso humano. El 

Club Naval en un tiempo no mayor a seis meses deberá ser totalmente 

independiente y autónomo para asumir el gasto operacional. 

 

El Club Naval Guayaquil, carece de un sistema de Gestión Estratégica, que permita 

definir los objetivos de la empresa, qué quiere y hacia dónde quiere llegar. No existe 

un adecuado control en los recursos humanos y materiales, ocasionando en la 

organización excesivo gasto operacional, desmotivación del personal, insatisfacción 

de los clientes, y por ende, disminución de las ventas. 

 

Se pretende analizar los recursos con los que cuenta el Club Naval, enfocándose 

principalmente en el recurso humano, examinando la cantidad, calidad y procesos 

que realizan. La manera en que influye la carencia de un modelo de gestión 

estratégico dentro de la organización. Las incidencias de la insatisfacción a los 

clientes. 
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Siendo necesaria la mejora sustancial de los resultados operacionales y financieros 

de la empresa. Las mismas que deben modificarse para poder responder a las 

exigencias del entorno, y saber aprovechar sus fortalezas en la creación de nuevas 

estrategias. Es prescindible conocer las necesidades de los clientes, y satisfacerlas 

creando un ambiente competitivo.  

 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1.1. OBJETIVO  GENERAL 

Implementar en el lapso de  seis meses, un sistema de control que garantice 

la optimización de los recursos, logrando eficiencia, eficacia y productividad; 

planificando, organizando, dirigiendo y controlando los procesos; dotando a la 

administración del Club Naval Guayaquil, una herramienta que facilite la toma 

de decisiones. 

 

1.1.1.1. Objetivos específicos 
 

• Reducir el gasto operativo. 

• Optimar la calidad y satisfacción de clientes. 

• Mejorar la capacidad organizacional y comunicación del personal. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un método que nos 

ayuda a plantear una estrategia y transformarla en objetivos que puedan ser 

medibles a través de indicadores. Ayuda a incorporar piezas normalmente 

descoordinadas en las organizaciones, para orientar el comportamiento de 

las personas hacia la estrategia empresarial. 
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Proporcionando a la organización una “fotografía” que permita examinar 

cómo está acometiendo la estrategia a medio y largo plazo; desde múltiples 

perspectivas (financiera, cliente, interna, aprendizaje y crecimiento). Siendo 

así una herramienta metodológica que cumple con el objetivo planteado y  

traduce la estrategia en un conjunto de medidas de actuación, las cuales 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión. 

 

La implementación del BSC, ayudará a la empresa a clarificar y traducir la 

visión y la estrategia, comunicando, relacionando, planificando e identificado  

los objetivos  y alineando sus iniciativas; así como llevar a cabo la 

retroalimentación y el aprendizaje para que la empresa optimice el 

desempeño de los elementos que participan en la gestión empresarial. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

La metodología que se empleará en la ejecución de este proyecto será 

mediante:  

Método científico, este método particular de toda investigación académica y 

científica permite plantear el problema con la formulación de una pregunta 

cómo, ¿de qué manera incidirá la aplicación de un sistema de control con la 

metodología del Balanced Scorecard en la administración del Club Naval?, la 

misma que se responde con el objetivo general del trabajo de esta 

investigación y a posteriori se verifica con el planteamiento de la Hipótesis 

general. 

Método analítico-sintético, es un proceso que permite descomponer el 

problema del Club Naval para conocer las causas, consecuencias y síntomas 

del momento del diagnóstico, como son los altos costos operativos, la 

duplicidad de puestos y funciones en el personal de colaboradores, por lo 

cual llegamos al planteamiento del problema anteriormente descrito. 

Método inductivo-deductivo, este otro recurso para la investigación, nos 

permite partir desde un problema conocido en el interior del Club Naval, como 

la falta de control de los procesos y del talento humano, lo que conlleva a 
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pérdidas económicas, falta de credibilidad por parte de los socios de la 

Institución, por lo tanto generalizamos las acciones a aplicar con el Balanced 

Scorecard a los procesos y a las personas. 

Método estadístico, un valioso instrumento de la investigación mixta y de las 

ciencias sociales, ya que por medio de sus recursos se pueden registrar los 

datos obtenidos de la investigación con respecto a los indicadores que 

caracterizan las variables de estudio. 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este trabajo busca redefinir la administración que mantiene actualmente el 

Club Naval Guayaquil, demostrando la viabilidad de una mayor rentabilidad 

del negocio, corrigiendo falencias de operatividad, logrando como resultado 

reducción del gasto operativo, desarrollando alternativas ágiles de medición y 

evaluación de los procesos de calidad. Mejorando la satisfacción de los 

clientes, y obteniendo una mejor capacidad organizacional y una 

comunicación efectiva. 

 

Para este efecto se realizó un análisis situacional de los procesos y talento 

humano que en la actualidad tiene el Club Naval, notando que, existe un 

manual de procesos y de funciones desactualizado dirigido al régimen público 

y naval, que incrementa burocracia en actividades administrativas y 

operativas.  

 

El sistema informático con que cuenta el Club Naval es ineficiente, lo que 

limita la automatización de varios procesos administrativos, que obliga a 

destinar personas para realizárselos. 

La cantidad de personal que labora en el Club, los horarios de atención y el 

número de clientes promedio que asisten a sus instalaciones, es manejable, 

lo que facilita el análisis del personal administrativo y de servicios 

estrictamente necesario con el que se debe contar. 

Es considerable el impacto económico que produciría la contratación de 
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personal para suplir las ausencias de los servidores públicos que serán 

trasladados, lo que obliga a conseguir una fuente económica para su 

financiamiento. Por lo cual, deberá incrementarse las cuotas sociales 

mensuales, para cubrir con el gasto operacional. 

 

1.3.  HIPÓTESIS GENERAL 

 
Si implementamos el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral en el Club 

Naval se logrará reducir el gasto operativo, aplicando alternativas ágiles de 

medición y evaluación de los procesos; optimizando la calidad y satisfacción de 

clientes, mejorando la capacidad organizacional y la comunicación del personal. 

 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

− Herramienta del Balanced Scorecard 

 

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

− Reducir gastos operativos. 

− Medición y evaluación de procesos. 

− Capacitación organizacional del personal. 

− Fidelización y satisfacción de clientes. 

1.4.   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

1.4.1. ANTECEDENTES 
 

El Club Naval Guayaquil fue pensado y creado por señores Oficiales para 

satisfacer las necesidades recreativas y deportivas de los mismos, en los 

años sesenta. Ubicado al sur de la parroquia Ximena, dentro de la Base 

Naval. El Club Naval cuenta con un espacio de 76.000 m², con instalaciones 

de primer nivel brindando un lugar de esparcimiento y descanso para sus 

socios. 
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A lo largo de los años ha tenido reconocimiento nacional e internacional, 

acogiendo a los socios e invitados en las diferentes nacionalidades, 

realizando eventos institucionales como particulares. Ubicándose dentro de 

los clubes con mayor prestigioso del país. Destacándose por su amplia y 

cómoda infraestructura, su diversidad de áreas recreativas, y la seguridad 

con la que cuenta. 

 

 
1.4.2. VALORES CORPORATIVOS 

 
 

Los valores son principios que permiten a los individuos y las organizaciones 

afirmar sus convicciones y orientar sus prácticas en correspondencia con la 

condición humana y las demandas de desarrollo del entorno social y nacional. 

 

En el Club Naval Guayaquil, se tienen en cuenta principios claves de 

rendimiento, que tienen relación con el fundamento organizacional y los 

valores que promueve la optimización y excelencia en el nivel de rendimiento 

institucional. 

 

Su actividad profesional está orientada por los siguientes valores 

corporativos: Integridad, Disciplina, Responsabilidad, Respeto, Templanza. 

 
 

1.4.3. SERVICIOS QUE OFRECE 
 

El Club Naval Guayaquil cuenta con una variedad de servicios que ofrece 

para la entera satisfacción de sus socios y visitantes, tales como: 

 

− Áreas Deportivas: 02 canchas de fútbol, 06 canchas de tenis, 01 

cancha de básquet, 02 canchas de vóley, gimnasio, 03 piscinas, 04 

saunas. 

 

− Áreas Recreativas: Parque Infantil, Pista de Bolos, Sala de juegos. 
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− Áreas Sociales: Salones Atahualpa, Jambelí, Caleta, Goleta, 

Cañonero, Fondeadero, y Bar Neptuno. 

 
 

1.4.4. MISIÓN 
 

“Brindar servicios de bar, restaurante y eventos sociales, deportivos y 

culturales, a fin de contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus socios y dependientes. 

 

Proveer la atención y el servicio de calidad a través de una eficiente 

administración de los recursos del Club Naval, a fin de satisfacer los 

requerimientos”. 

 

1.4.5. VISIÓN 
 

“Constituir una organización que brinde excelentes servicios de bar, 

restaurante, eventos sociales, deportivos y culturales, contando con personal 

de elevada calidad moral y profesional, totalmente comprometido con la 

satisfacción de los socios.  

 

Alcanzar la excelencia en la atención y servicio de los socios, proyectando 

una buena imagen de eficiencia, economía contando con personal altamente 

preparado y capacitado”. 
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1.4.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

GRÁFICO 1.1  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
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El Club Naval para fines de control se encuentra regulado por: 

− Asamblea General: Conformada por todos los socios, es la máxima autoridad 

quienes deciden y aprueban nuevas reformas en la administración. 

− Directorio: Miembros designados en Asamblea General por unanimidad de 

los socios, quienes serán los encargados de velar por el bienestar y correcto 

desarrollo de las actividades. 

− Comisiones: Delegaciones designadas por el Directorio, encargadas de 

fiscalizar y evaluar el área financiera, y operativa. 

− Síndico: Cumple funciones como asesor legal. 

 

Entes responsables de velar y salvaguardar los intereses del Club Naval y de 

sus socios, quienes reciben como compensación la satisfacción del deber 

cumplido. 

 

El Club Naval Guayaquil según sus estatutos se constituyó como una 

empresa de carácter privado sin fines de lucro a beneficio de sus socios, por 

ser una Institución pensada y creada para satisfacción del personal militar, se 

estableció una política de control mediante los repartos navales, siendo 

subordinada orgánicamente por la Dirección de Bienestar Social de la 

Armada del Ecuador, de esta manera y bajo este concepto dotaron de 

personal de servidores públicos a fin de que sirvan de apoyo en las 

actividades administrativas y operativas del Club Naval, en la actualidad se 

cuenta con un total de 27 activos, distribuidos en las diferentes áreas del 

Club, de los cuales, según disposición ministerial se deben trasladar a 

repartos o Instituciones públicas. 

 

Adicional, existen 38 personas contratadas por el Club Naval quienes 

complementan el trabajo junto con los servidores públicos distribuidos en las 

diferentes áreas: 
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TABLA 1.1 PERSONAL ACTUAL EN EL CLUB NAVAL 

ÁREA CARGO/FUNCIÓN 
PERSONAL CON 
CONTRATOS DEL 

CLUB NAVAL 

 SERVIDORES 
PÚBLICOS A SER 
TRASLADADOS  

O
P

ER
A

TI
V

A
 

BARMAN 1 1 

BODEGUERO 2 1 

BODEGUERO AYUDANTE 1 1 

BOLOS - 1 

CAJERAS 2 1 

CHOFER 1 1 

COCINERO 3 1 

COCINERO AYUDANTE 2 1 

GIMNASIO 1 - 

GUARDIA 2 - 

LAVANDERA 1 - 

MAÎTRE - 1 

MANTENIMIENTO/CONSERJE 3 3 

POSILLERO 2 - 

SALONERO 10 1 

SALONERO AYUDANTE - 5 

ENTRENADOR DE DEPORTES -   

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

ACTIVOS FIJOS - 1 

ADMINISTRADOR - 1 

BODEGA SUPERVISOR - 1 

CONTADOR ASISTENTE 4 3 

CONTADOR JEFE - 1 

JEFE DE PERSONAL - 1 

LIQUIDADOR 1 - 

PAGADOR 1 - 

PROVEEDOR 1 - 
SECRETARIA - 1 

TOTAL DE PERSONAL 38 27 
 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
Elaborado por:  Las Autoras
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En datos financieros la prestación de los servicios de los servidores públicos 

representa una considerable disminución en la cédula de gastos, viéndose 

representada por $ 16,745.00 mensuales, de acuerdo a las remuneraciones del 

sector público según el Decreto No. 134: 

 

TABLA 1.2 REMUNERACIONES DE ACUERDO AL DECRETO No. 134 

No. DENOMINACIÓN DEL PUESTO  SUELDO O RMU  

1 ANALISTA CONT.2                         1,212.00  

2 ASIST. CONTABILIDAD                             815.00  

3 ASIST. CONTABILIDAD                             815.00  

4 ASIST. CREDITO                             815.00  

5 AUX. BODEGA                             590.00  

6 AYU. COCINA                             590.00  

7 BARMAN                             590.00  

8 BODEGUERO                             733.00  
9 CAJERO                             590.00  

10 COCINERO                             640.00  

11 COND. VEH.MILITARES                             640.00  

12 CONSERJE EXTERNO                             500.00  

13 CONSERJE EXTERNO                             500.00  

14 CONSERJE EXTERNO                             500.00  

15 INVENTARIADOR                             733.00  

16 MAITRE                             817.00  

17 SALONERO                             555.00  

18 SALONERO                             555.00  

19 SALONERO                             555.00  

20 SALONERO                             555.00  

21 SALONERO                             555.00  

22 SALONERO                             640.00  

23 SECRETARIA                             620.00  

24 SUPERVISOR BODEGA                             935.00  

25 TEC.MANT.MAQ.PINES                             695.00  

TOTAL MENSUAL         $    16,745.00  

 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 

Elaborado por:  Las Autoras 
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Considerando las Tablas Sectoriales de Estructuras Ocupacionales y Porcentajes 

de Incremento para la Remuneración Mínima Sectorial los valores por concepto de 

sueldo, en reemplazo de este personal de servidores públicos seguirían siendo 

representativos, sin considerar a los jefes administrativos. 

 

TABLA 1.3 SUELDOS DE ACUERDO A LA RMU MÍNIMA SECTOR IAL  

No. DENOMINACIÓN DEL PUESTO REMUNERACIÓN MINIMA SECTORIAL  
 

1 ANALISTA CONT.2 372.72 

2 ASIST. CONTABILIDAD 372.72 

3 ASIST. CONTABILIDAD 372.72 

4 ASIST. CREDITO 372.72 

5 AUX. BODEGA 320.39 

6 AYU. COCINA 318.96 

7 BARMAN 319.59 

8 BODEGUERO 323.06 

9 CAJERO 319.91 

10 COCINERO 320.07 

11 COND. VEH.MILITARES 328.12 

12 CONSERJE EXTERNO 320.39 

13 CONSERJE EXTERNO 320.39 

14 CONSERJE EXTERNO 320.39 

15 INVENTARIADOR 323.06 

16 MAITRE 320.23 

17 SALONERO 319.59 

18 SALONERO 319.59 

19 SALONERO 319.59 

20 SALONERO 319.59 

21 SALONERO 319.59 

22 SALONERO 319.59 

23 SECRETARIA 372.72 

24 SUPERVISOR BODEGA 372.72 

25 TEC.MANT.MAQ.PINES 320.55 

TOTAL MENSUAL $       8,328.96 

 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
Elaborado por:  Las Autoras 
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Incrementando a esto, los valores reales que financia el Club Naval por la 

contratación de sus 38 empleados: 

 
TABLA 1.4 SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO CLUB NAVAL  

No. DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

SUELDO O RMU 

1 ASISTENTE CONTABLE 472.38 

2 ASISTENTE CONTABLE 371.46 

3 ASISTENTE CONTABLE 562.32 

4 ASISTENTE CONTABLE 459.54 

5 ASISTENTE DE BODEGA 459.54 

6 BARMAN 372.07 

7 BODEGUERO 372.07 

8 BODEGUERO 372.07 

9 CAJERO 372.71 

10 CAJERO 372.71 

11 CHOFER 466.62 

12 COCINERO 373.03 

13 COCINERO 373.03 

14 COCINERO 401.28 

15 COCINERO 373.03 

16 COCINERO 379.50 

17 CONSERJE 373.19 

18 CONSERJE 372.07 

19 CONSERJE 372.07 

20 GIMNASIO 372.07 

21 GUARDIA 372.07 

22 GUARDIA 373.19 

23 LAVANDERIA 371.76 

24 LIQUIDADOR 600.86 

25 PAGADURIA 498.08 

26 POSILLERO 372.07 

27 POSILLERO 371.44 

28 PROVEEDURIA 371.46 

29 SALONERO 372.07 

30 SALONERO 372.07 

31 SALONERO 372.07 

32 SALONERO 372.07 

33 SALONERO 372.07 

34 SALONERO 372.07 

35 SALONERO 372.07 

36 SALONERO 132.62 

37 SALONERO 371.44 

38 SALONERO 372.07 

TOTAL MENSUAL  $ 14,854.31 

 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
Elaborado por:  Las Autoras 



 

  14 
 

Considerando el reemplazo de los servidores públicos que deberán ser traslados y 

la contratación de nuevo personal con las mismas remuneraciones que percibían, 

(según tabla No. 1.2) el Club Naval incrementará sus gastos de sueldos 112% 

mensual. Siendo el segundo caso, con la implementación de los salarios mínimos, el 

resultado sería un incremento 56% mensual. 

 

Teniendo presente que el Club Naval carece de solvencia operativa para financiar 

su propia actividad, como se demuestra en el estado de pérdidas y ganancias del 

año 2012. 

 

TABLA 1.5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CLUB NAVAL  

VENTAS NETAS 
     
501,257.50  

(-) COSTO DE VENTAS 
     
376,755.28  

RESULTADO DE VENTAS   
     
124,502.22  

(+) INGRESOS OPERACIONALES 
          
28,260.17 

 
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 690,224.17 

PERDIDA OPERACIONAL   
    
(537,461.78) 

OTROS INGRESOS (APORTE SOCIOS) 
     
618,514.00  

 
OTROS EGRESOS 37,751.63 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (SIN 
DEPRECIACIONES)   

       
43,300.87  

 
 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
Elaborado por:  Las Autoras 

 

 

Según lo demuestra el estado de pérdidas y ganancias, el Club Naval como 

resultado operacional presenta pérdidas, tiene un elevado gasto administrativo 

producto de procesos ineficientes y recursos innecesarios. Los valores que 

disminuyen en cierta forma tal pérdida son los ingresos por cuotas sociales 

mensuales de los socios. 
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Manteniendo la línea actual de administración, el Club Naval requerirá la 

contratación de nuevo personal en reemplazo de los servidores públicos a ser 

trasladados, valores que representará no menos del 60% en incremento del gasto 

operativo mensual.  

 

Si bien es cierto, el Club Naval es una institución sin fines de lucro, no obstante, 

esto no justifica  el excesivo gasto operacional, teniendo pocas opciones, deberá 

decidir entre reducir sus gastos mediante una reestructura organizacional integral, o 

incrementar sus ingresos. 

 

La forma más práctica de aumentar sus ingresos será incrementando el valor por 

cuotas sociales, lo que conllevaría un riesgo a la disminución de sus socios. 

 

Los valores por cuotas sociales mensuales están definidos en base a los grados de 

los socios, es decir: 

 

TABLA 1.6 CUOTAS SOCIALES MENSUALES  

OTROS SOCIOS: CANTIDAD CUOTA 
MENSUAL ACTUAL 

SOCIOS CIVILES 28 33.00 

SOCIOS RETIRADOS 8 32.40 

SOCIOS PASIVOS ISSFA 228 32.40 

MILITARES EN 
SERVICIO ACTIVO: CANTIDAD CUOTA MENSUAL 

SOCIOS ACTIVOS ALFG 191 17.98 

SOCIOS ACTIVOS TNFG 190 20.52 

SOCIOS ACTIVOS TNNV 363 23.07 

SOCIOS ACTIVOS CPCB 225 25.61 

SOCIOS ACTIVOS CPFG 77 27.31 

SOCIOS ACTIVOS CPNV 122 29.86 

SOCIOS ACTIVOS ALM 15 32.40 

TOTAL SOCIOS 1447 
 

 
Fuente:  Club Naval Guayaquil 
Elaborado por:  Las Autoras 
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TABLA 1.7 CUOTAS MENSUALES DE OTROS CLUBES 

 

INSTITUCIONES CUOTA DE 
INGRESO EDADES CUOTA 

MENSUAL 
CLUB NACIONAL  $ 3000,00 TODAS 60 

CLUB DE LA 
UNIÓN $ 32.000,00 TODAS 99 

 
GUAYAQUIL  

TENNIS CLUB 
 

SAMBORONDÓN 
TENNIS CLUB 

$ 25.000,00 + IVA 

 
MAYORES DE 23 77 

MENORES DE 18 12 

 
ENTRE 19 Y 22 

VARONES 
59 

 
ENTRE 19 Y 22 

MUJERES 
56 

 
Fuente:  Clubes en Guayaquil. 
Elaborado por:  Las Autoras 
 

 

En la tabla 1.7 podemos observar que las cuotas de ingreso y mensuales  en otros 

clubes de Guayaquil son extremadamente altas, en comparación con las del Club 

Naval que son inferiores. Además cabe recalcar que ninguno de estos clubes cuenta 

con beneficios como pólizas y otros. 

 

A pesar de que los otros clubes tienen valores de aportación superiores, el Club 

Naval no podría correr el riesgo de incrementar el valor de la cuota mensual para 

generar más ingresos, debido a que esto daría como resultado la desafiliación de 

los socios y  aumento de pérdidas.  

 

No es tan importante incrementar precios, sino utilizar estrategias para obtener 

mayor cantidad de socios y clientes, satisfacerlos y fidelizar a los actuales.  

Para conseguir esto debemos darle un valor adicional a nuestros servicios, que 

sean más atractivos antes los ojos del nuestros socios y clientes. Llamando socios a 

las personas que aporten mensualmente y clientes a empresas que soliciten 

nuestras instalaciones para hacer eventos. 

 



 

  17 
 

TABLA 1.8  FUNCIONES DEPARTAMENTO FINANCIERO 

No
. ÁREA CONTRATO CLUB SERVIDORES 

PÚBLICOS RESPONSABLE DE 

1 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 ANALISTA CONT.2 CONTADOR 

2 
 

ASIST. 
CONTABILIDAD 

REGISTRO DE FACTURAS P/PAGAR 

3 
 

ASIST. 
CONTABILIDAD CANCELACIÓN DE FACTURAS 

4 
 ASIST. CREDITO REGISTRO DE FACTURAS P/COBRAR 

5 ASIST. CRÉDITO 
 

COBRO DE FACTURAS P/COBRAR 

6 ASIST. CRÉDITO  COBRO DE FACTURAS P/COBRAR 

7 
 INVENTARIADOR REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

8 ASISTENTE 
CONTABLE  

REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIO 
CIRCULANTE 

9 ASISTENTE 
CONTABLE  

REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCCIÓN DE 
COCINA 

10 PAGADURÍA  ELABORACIÓN DE CHEQUES 

11 PROVEEDURÍA  ENCARGADO DE COMPRAS 

12 
 CAJERO ENCARGADO DE FACTURACIÓN VENTAS DIARIAS 

13 CAJERO 
 

ENCARGADO DE FACTURACIÓN VENTAS DIARIAS 

14 CAJERO  ENCARGADO DE FACTURACIÓN VENTAS DIARIAS 

 

Fuente:  Club Naval 
Elaborado por:  Las Autoras 
 

 

TABLA 1.9 FUNCIONES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

No. ÁREA CONTRATO CLUB SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSA BLE DE 

15 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 SECRETARIA RECEPTAR, ORGANIZAR, TRAMITAR LA 
DOCUMENTACIÓN 

16 
 

CHOFER CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS (COMPRAS-
COMISIONES) 

17 CHOFER  
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS (COMPRAS-

COMISIONES) 

18 GUARDIA  
CONTROL DE INGRESO Y SEGURIDAD DE 

INSTALACIONES 

19 GUARDIA 
 

CONTROL DE INGRESO Y SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES 

20 
 CONSERJE EXTERNO RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 

ÁREAS 

21 
 CONSERJE EXTERNO RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 

ÁREAS 

22 
 

CONSERJE EXTERNO RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 
ÁREAS 

23 CONSERJE  
RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 

ÁREAS 

24 CONSERJE  
RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 

ÁREAS 

25 CONSERJE 
 

RESPONSABLE DEL ADECENTAMIENTO DE LAS 
ÁREAS 

26 
 TEC.MANT.MAQ.PINES ENCARGADO DE LA PISTA DE BOLOS 

 

Fuente:  Club Naval 
Elaborado por:  Las Autoras 
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TABLA 1.10 FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SER VICIO 

No. ÁREA CONTRATO CLUB SERVIDORES 
PÚBLICOS RESPONSABLE DE 

27 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

 

 MAÎTRE COORDINAR EVENTOS 

28 
 COCINERO ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

29 
 AYU. COCINA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

30 COCINERO  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

31 COCINERO  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

32 COCINERO  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

33 COCINERO  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

34 COCINERO  ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

35 POSILLERO 
 

LIMPIEZA DE VAJILLA Y COCINA 

36 POSILLERO 
 

LIMPIEZA DE VAJILLA Y COCINA 

37 
 

BARMAN SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

38 BARMAN 
 

SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

39 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

40 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

41 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

42 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

43 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

44 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

45 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

46 SALONERO  SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

47 SALONERO 
 

SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

48 SALONERO 
 

SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

49 
 

SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

50 
 

SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

51 
 SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

52 
 SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

53 
 SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

54 
 SALONERO SERVIR Y ATENDER A LOS CLIENTES 

55 BODEGUERO  BODEGA DE BAR 

56 BODEGUERO  BODEGA DE VAJILLA 

57 
 BODEGUERO BODEGA DE VÍVERES 

58 
 AUX. BODEGA ASISTENTE EN BODEGA DE VÍVERES 

59 
 

SUPERVISOR 
BODEGA CONTROL DE VÍVERES 

60 ASISTENTE DE 
BODEGA  REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE BODEGA 

61 LAVANDERÍA 
 

LAVAR LA MANTELERÍA 

62 LIQUIDADOR  FACTURAR EVENTOS 

63 GIMNASIO  ENTRENADOR DE GIMNASIO (1HRA DIARIA) 
 

Fuente:  Club Naval 
Elaborado por:  Las Autoras 
 
El objeto de elaboración de estas últimas 3 tablas es para demostrar de forma 

resumida la repetitividad de las funciones que existen en el Club Naval. 

 

Adicional a estas funciones se encuentra también el puesto de administrador y jefe 

de personal que son cubiertos por dotación de la DIRBIE, y corresponde a militares 

en servicio activo. Los cuales deberán ser trasladados junto con los servidores 

públicos, cargos necesarios de reemplazo.  
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

La gestión estratégica tiene la habilidad de realizar tres pasos importantes 

que ayudan a las empresas a cumplir con sus objetivos; es el proceso de 

formulación, implementación y evaluación de las decisiones en las diferentes 

funciones, especificando los objetivos, desarrollando planes y asignando 

recursos para alcanzarlos.  

 

La gestión estratégica conduce a la empresa a alcanzar la visión propuesta, e 

influye directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, por 

este motivo debe contar con un sistema de control de gestión que sea capaz 

de contribuir a la eficiencia de la organización a medida que los indicadores 

reflejen de manera relevante como se desempeña cada área, permitiendo 

establecer relaciones que unan cada variable (técnicas, organizativas y 

sociales) con la economía de la empresa.  

 

Para que un sistema de gestión estratégica sea implementado con eficiencia 

depende, en gran manera, de la precisión con que los factores claves de éxito 

de la organización son identificados y de la firmeza con que los indicadores 

son establecidos, monitoreados en la ejecución del sistema. Debido a esto el 

BSC es considerado no sólo como una herramienta de control sino como un 

sistema de gestión estratégica.  

 

2.1.2. BALANCED SCORECARD 

  
Es un sistema de Gestión que permite monitorear cada área de la 

organización por medio de variables que alinean las estrategias al objetivo de 

la empresa y la comunica a todos los niveles  reflejándose en los procesos de 

negocio. Fue creado, en 1992 por el profesor Robert Kaplan y el consultor 
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David Norton  al realizar un estudio a varias empresas norteamericanas y fue  

considerado  un  avance  en gestión muy importante. (Northon, David P. y 

Kaplan, Robert S. , 2005) 

 

El BSC tiene como principio adaptarse es decir, hacer que la estrategia se 

convierta en un proceso continuo  asignando recursos necesarios para el 

cumplimiento de cada proyecto y vinculando los procesos presupuestarios, 

reuniones de gestión y procesos de aprendizaje.  

 

2.1.3. ELEMENTOS DE UN BSC 
 

Los elementos del BSC son de gran importancia y si faltase alguno no sería 

posible la correcta utilización de esta herramienta con que permiten la 

eficacia en la formulación de las estrategias y su ejecución dentro de la 

empresa, por este motivo al implementar el BSC no puede faltar ninguno de 

los siguientes elementos: 

 

1. Misión, Visión y Valores. 

2. Objetivos Estratégicos. 

3. Perspectivas. 

4. Mapa Estratégico.  

5. Indicadores Estratégicos (Resultados y Guía)  

6. Metas. 

7. Iniciativas (Planes de acción)” 

 

2.1.3.1. Misión 
 

La misión define  la identidad y la razón de existencia la empresa. Está 

relacionado con las funciones que desempeña a diario y tiene que estar 

orientada a motivar a sus empleados. Por lo general, al declarar la misión 

de la empresa se comete varios errores: 

 

No usar la imaginación, misiones demasiado simples.  

Ejemplo: La misión de la empresa Z es vender cosméticos de alta calidad. 
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Usar palabras muy sofisticadas, que no motivan a lo s empleados. 

Ejemplo: Contribuir al desarrollo socioeconómico de México a través de la 

Automatización Neumática de los procesos industriales con productos de 

excelente calidad que mejor satisfagan las necesidades de los clientes. 

(SMC Corporation (Mexico) S.A., 2011) 

 

No  diferenciar la compañía de la competencia. 

Ejemplo: Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de 

las telecomunicaciones la óptima satisfacción a nuestros distribuidores y 

clientes. 

 

Confundir la misión con la visión 

Ejemplo: Ser líderes en la promoción, desarrollo, intermediación y 

administración de proyectos inmobiliarios en el Ecuador, contribuyendo al 

desarrollo del país, fortaleciendo nuestro patrimonio, y posicionando 

nuestra imagen como la de promotores visionarios y exitosos. 

(Terrabienes, 2011) 

 

La misión estará bien definida cuando use palabras claras y precisas 

diferenciando sus productos o servicios de la competencia e inspirando a 

sus empleados.  Ejemplo: “ Unimos a todos los ecuatorianos integrando 

nuestro país al mundo, mediante la provisión de soluciones de 

telecomunicaciones innovadoras, con talento humano comprometido y 

calidad de servicio de clase mundial.” (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) 

2.1.3.2. Visión 
 

La visión define los sueños, basados en la realidad, que quiere alcanzar la 

empresa en un plazo determinado. La visión tiene que ser fuente de 

inspiración para los empleados de toda la organización y como 

consecuencia obtendremos un personal comprometido y motivado que se 

esforzará en conseguirla. 
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 “Para elegir hacia dónde ir, un Ejecutivo primero debe desarrollar una 

imagen mental del posible y deseable estado futuro de la organización. 

Esa imagen, a la que llamamos visión, puede ser tan vaga como un sueño 

o tan preciso como un objetivo o una declaración de misión” (Bennis, 

Warren y Nannus, B, 1985) 

Para formular de manera correcta la visión esta debe tener las siguientes 

características: 

• Ser breve, pero explícita 

• Ser fácil de  recordar.  

• Debe inspirar a todos los miembros. 

• Ser creíble y consistente con los valores y la misión.  

• Mostrar la esencia de lo que debe llegar a ser la Institución.  

• Permitir la flexibilidad y la creatividad en su ejecución.  

 
Ejemplo: “Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 

excelencia en su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el 

servicio a la sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos.” (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones) 

 

2.1.3.3. Valores 
 

Los valores de una empresa indican el modelo de conducta que cada 

miembro de la organización debe seguir para encaminarse a cumplir la 

misión y visión. Es muy importante determinar los valores que definan la 

empresa porque estos ayudarán a orientar la conducta del personal. 

Ejemplo: 

• Trabajamos en equipo. 

• Actuamos con integridad. 

• Estamos comprometidos con el servicio. 

• Cumplimos con los objetivos empresariales. 

• Somos socialmente responsables. 
(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 
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2.1.3.4. Objetivos Estratégicos 
 

Los Objetivos Estratégicos son los resultados que se esperan obtener en el 

futuro, en función de cumplir la misión y lograr la visión propuesta. 

Permiten aclarar las expectativas de trabajo a todos los niveles e inducen 

al compromiso de los empleados, establecen una dirección y ayudan a la 

evaluación. 

 

Los objetivos estratégicos  en el BSC se desarrollan de acuerdo a 4 

perspectivas que abarcan los procesos necesarios para el correcto 

funcionamiento de una empresa. 

 

2.1.3.5. Perspectivas 
 

Las perspectivas del BSC ayudan a establecer la relación causa efecto que 

permitirá desarrollar las iniciativas  para cada nivel de la organización. 

2.1.3.5.1. Perspectiva Financiera 
 

Se trata de describir lo que los propietarios de la empresa esperan con 

respecto al crecimiento, rentabilidad, riesgos financieros, estrategias 

de costes e inversiones, cantidad máxima permisible de cuentas por 

cobrar, etc. (Plan Estratégico de Implantación del Cuadro de Mando 

Integral, 2009) 

 

La perspectiva financiera desarrolla sus objetivos en base a un 

principio: Incrementar los ingresos vendiendo más o gastando menos. 

Este principio ayuda a mejorar la actividad financiera de la empresa de 

acuerdo a dos enfoques estratégicos: Estrategias de Crecimiento y de 

Productividad. 

 

Las estrategias de crecimiento se pueden obtener crecimiento en los 

ingresos de dos formas: buscando nuevas fuentes de ingresos 

(Ampliar la segmentación de mercado, crear nuevos servicios, hacer 

alianzas estratégicas) e  Incrementando la fidelización de los clientes 



 

 

Incrementar 
rentabilidad

(hacer ofertas y promociones que generen un valor adicional al 

cliente). 

 

Las Estrategias de Productividad también se obtienen mediante dos 

formas: mejorar estructura de costos para lograr reducir los gastos y 

utilizar los activos adecuadamente 

 

El éxito de las estrategias está en lograr un equilibrio entre ambas, 

estableciendo los

encuentra nuestro negocio.

pueden ser: 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Alberto Fernández, Balance

la estrategia, Revista de Antiguos Alumnos del IESE 2001

Elaborado por:
 

Perspectiva 
Financiera

Expectativas de los 
accionistas

Aumentar 
los ingresos

Crecimiento 
de Ventas

Incrementar 
Cash- Flow

Incrementar 
rentabilidad

(hacer ofertas y promociones que generen un valor adicional al 

Las Estrategias de Productividad también se obtienen mediante dos 

formas: mejorar estructura de costos para lograr reducir los gastos y 

utilizar los activos adecuadamente para alcanzar la eficiencia.

El éxito de las estrategias está en lograr un equilibrio entre ambas, 

estableciendo los objetivos de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentra nuestro negocio. Algunos ejemplos de objetivos financieros 

 

GRÁFICO 2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA

Alberto Fernández, Balanced Scorecard Ayudando a implantar 

la estrategia, Revista de Antiguos Alumnos del IESE 2001

Elaborado por:  Las Autoras 
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Crecimiento 
de Ventas

(hacer ofertas y promociones que generen un valor adicional al 

Las Estrategias de Productividad también se obtienen mediante dos 

formas: mejorar estructura de costos para lograr reducir los gastos y 

para alcanzar la eficiencia. 

El éxito de las estrategias está en lograr un equilibrio entre ambas, 

la etapa en la que se 

Algunos ejemplos de objetivos financieros 

PERSPECTIVA FINANCIERA  

Scorecard Ayudando a implantar 

la estrategia, Revista de Antiguos Alumnos del IESE 2001 
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2.1.3.5.2. Perspectiva de Clientes 
 

Esta perspectiva identificaremos el valor que daremos a nuestros 

clientes al momento de servirlos, desde dos puntos de vista.  

 

Cliente:  se refiere a la manera en que nuestros clientes ven la 

empresa en cuanto a plazos de entrega, calidad, imagen, relación, y 

precio, diferenciándola de la competencia. 

 

Empresa:  se refiere a determinar que clientes se desea conseguir 

ejemplo: clientes objetivo, mercado de crecimiento, segmentos de 

mercado, etc. 

 

Y para ayudarnos a superar las expectativas de nuestros clientes 

tenemos que combinar las tres estrategias competitivas: Liderazgo en 

el producto, Intimidad con la clientela, Excelencia Operativa. 

 

Liderazgo en el producto .- se obtiene  cuando los productos que 

ofrecen las empresas son altamente deseables para el cliente, porque 

se esforzaron en promocionarlos  e invirtiendo en el desarrollo de los 

mismos. 

 

La Intimidad con el cliente .- se refiere a darle un producto que ellos 

necesitan en el momento exacto, porque podremos tener un producto 

de calidad, pero si no es lo que ellos requieren de nada servirá. Por 

eso es importante conocer, anticipar y dar solución a los problemas de 

los mismos. 

 

La excelencia operativa.- la clave está en mejorar los procesos 

internos reduciendo así el costo de nuestros productos para ofrecer un 

precio asequible. Ejemplos:  

 

• Aumentar nuestra cuota de mercado.  

• Incrementar la satisfacción de los clientes. 
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Clientes

• Servicios de Calidad

• Reducir plazos de 
entrega

Empresa

• Imagen de Marca

• Aumentar Cuota de 
Mercado

Perspectiva de 
Clientes

Proposición de valor al 
servirlos

• Crear una imagen de marca. 

• Reducir los plazos de entrega. 

• Incrementar la  fidelidad de clientes. 

 

GRÁFICO 2.2  PERSPECTIVA DE CLIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Cuadro de Mando Integral, Altair Consultores 2005 

Elaborado por:  Las Autoras 

 

2.1.3.5.3. Perspectiva de Procesos Internos 
 

Esta perspectiva es la responsable de regular, controlar y medir la 

eficiencia de los procesos en una empresa. Identifica los procesos 

internos que la organización debe dominar y en los que debe ser 

excelente. Los procesos son una clave importante puesto que dan 

proposición de valor al cliente y logran reducir costos incrementando la 

productividad.   

 

Los procesos claves de la actividad de nuestra empresa que debemos 

analizar y mejorar son los siguientes: 
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Procesos de Innovación conllevan las actividades que se realizan para 

el desarrollo de los productos o servicios, como, investigación y 

desarrollo, diseño y lanzamiento del producto, con el menor riesgo 

comercial. 

 

Procesos Operativos se refieren a cada una de las tareas que se llevan 

a cabo para la producción y distribución del producto  o servicio. 

 

Servicios de Venta  abarca los elementos que permiten que la atención 

que se le da al cliente sea la mejor, brindando ayuda en cada uno de 

los problemas que puedan surgir dándoles garantía del producto o 

servicio ofrecido. 

 

Después de haber analizado  cada uno de los procesos es necesario 

definir los objetivos que  son de prioridad, pues podremos ser muy 

optimistas al querer alcanzar todos pero también debemos ser realistas 

y escoger los que según nuestra capacidad y esfuerzo podamos 

alcanzar. 

 

Ejemplos de objetivos: 

• Incrementar la eficiencia en los procesos. 

• Incrementar la flexibilidad de los procesos. 

• Acortar los tiempos de desarrollo. 

• Crear las ofertas con mayor rapidez. 

• Mejorar la cooperación con proveedores. 

• Reducir los gastos generales. 



 

 

GRÁFICO 

 

Fuente:  El Cuadro de Mando Integral, Altair Consultores 2005

Elaborado por: 

 

 

2.1.3.5.4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
 

Esta perspectiva debe responder la siguiente pregunta:

necesitamos 

organizativo para alcanzar los objetivos de nuestros procesos 

internos? (DEINSA, 2012)

 

Se entiende por infraestructura a los activos tangibles (Bodega, 

Vehículos, Equipos 

mejorar mediante el mantenimiento  continuo para ofrecer un mejor 

servicio, una buena imagen de nuestra empresa y trabajar con 

eficiencia. 

Incrementar 
flexibilidad 

en los 
procesos

GRÁFICO 2.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

El Cuadro de Mando Integral, Altair Consultores 2005

Elaborado por: Las Autoras 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Esta perspectiva debe responder la siguiente pregunta:

necesitamos cambiar en nuestra Infraestructura,  Capital Humano y 

organizativo para alcanzar los objetivos de nuestros procesos 

(DEINSA, 2012) 

Se entiende por infraestructura a los activos tangibles (Bodega, 

Vehículos, Equipos de Computación, Maquinaria), los cuales debemos 

mejorar mediante el mantenimiento  continuo para ofrecer un mejor 

servicio, una buena imagen de nuestra empresa y trabajar con 

Perspectiva de 
Procesos Internos

Procesos en los que 
debemos ser excelentes

Mejor la 
cooperación 

con 
proveedores

Reducir los 

generales

Incrementar  
la eficiencia 

en los 
procesos

Incrementar 
flexibilidad 

en los 
procesos
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

 

El Cuadro de Mando Integral, Altair Consultores 2005 

Esta perspectiva debe responder la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que 

cambiar en nuestra Infraestructura,  Capital Humano y 

organizativo para alcanzar los objetivos de nuestros procesos 

Se entiende por infraestructura a los activos tangibles (Bodega, 

de Computación, Maquinaria), los cuales debemos 

mejorar mediante el mantenimiento  continuo para ofrecer un mejor 

servicio, una buena imagen de nuestra empresa y trabajar con 

Reducir los 
gastos 

generales
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 El capital Humano  está formado por las personas que la empresa 

funciones realizando sus actividades correctamente. Cada uno de ellos 

tiene activos intangibles  como: Conocimientos, habilidades y 

destrezas, que son de importancia al momento de ejecutar sus 

actividades.  Por lo cual debemos implementar estrategias para que 

nuestro capital humano sea satisfecho y conseguir eficacia, eficiencia y 

efectividad en cada una de las tareas encomendadas. 

 

Capital Organizativo se refiere a la capacidad que tiene la empresa 

para tener sostenibilidad en cada uno de los procesos que nos llevan a 

ejecutar la estrategia: cultura (concientización de la misión, visión y 

valores), Liderazgo (poseer líderes calificados que conduzcan al 

personal a cumplir con las estrategias), Trabajo en equipo (juntar 

esfuerzos, compartiendo conocimientos) 

 

GRÁFICO 2.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENT O 

 

 

Fuente:  El Cuadro de Mando Integral, Altair Consultores 2005 
Elaborado por:  Las Autoras 

Aprendizaje y 
crecimiento

Cumplimiento de los 
objetivos

Capital de 
Infraestructura

• Mantenimiento 
de los equipos.

• Renovación de 
máquinas.

Capital 
Organizativo

• Implantar 
modelos de 
gestión.

• Fomentar trabajo 
en equipo.

Capital 
Humano

• Incrementar la 
calificación de los 
empleados.

• Motivar al 
empleado por 
medio de 
incentivos.
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2.1.3.6. Mapa Estratégico 
 

El mapa estratégico muestra la relación e interacción de las perspectivas 

para describir y formular la estrategia de la organización, que nos ayudará 

a conducirnos al futuro.  

 

La idea básica de los mapas estratégicos es mirar hacia arriba e 

identificar lo que se necesita (perspectiva financiera y de clientes), e ir 

recorriendo hacia abajo para entender que debe hacerse para lograrlo 

(perspectiva de procesos y capacidades estratégicas). La importancia de 

los mapas estratégicos radica en comunicar la estrategia a todos los 

empleados de la empresa.  
 

Su elaboración tiene un grado de dificultad, ya que es necesario analizar 

cuidadosamente que los objetivos que se quieren alcanzar estén ligados a 

la estrategia. 

 

Una vez creados, los mapas estratégicos son excelentes herramientas de 

comunicación, ya que permiten que todos los empleados comprendan la 

estrategia y la traduzcan en acciones específicas para contribuir al éxito 

de la empresa. 

 

A continuación presentamos un diseño en el que se puede ilustrar las 

propuestas de valor para cada una de las perspectivas: 
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 Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, 2009 
 Elaborado por:  Las Autoras. 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

PRODUCTIVIDAD 
Valor Sostenido 

para los 
accionistas 

Crecimiento de 
Ingresos 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE  

Precio Calidad Tiempo Marca 

PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

Gestionar 
Operaciones 

Gestionar 
Innovación 

Gestionar 
Clientes 

Gestionar 
Procesos 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE  Y CRECIMIENTO 

CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO 2.5 MAPA ESTRATÉGICO  
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Ejemplos
Tipos de 

Indicadores
Objetivo 

Estratégico

Mejorar Sistema 
de Información

Resultado
Inversión en 
Tecnología

Inductores
N° de fallos del 

sistema de 
información

2.1.3.7. Indicadores 
 

Son las herramientas  de gestión que sirven para medir y valorar si 

estamos cumpliendo de los objetivos estratégicos. Debemos ser muy 

cuidadosos al momento de seleccionarlos y definirlos puesto que  de esto 

dependerá que la empresa vaya en la dirección correcta. Existen dos tipos 

de indicadores: 

 

Resultado:  que miden el grado de obtención de los resultados. Es como 

hacer una autopsia, nos muestra lo sucedido sin poder hacer algún 

cambio para reparar.  

 

Inductores : que miden las acciones que realizan para conseguir el 

objetivo. Es como hacer una biopsia, se analiza lo que está ocurriendo y 

se pueden tomar acciones preventivas para mejorar el resultado.  

 

 

GRÁFICO 2.6 TIPO DE INDICADORES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro de Mando Integral, Master de Desarrollo Local, 2010 

  Elaborado por:  Las Autoras. 

 



 

 

• % Procesos 
Ejecutados

• Rendimiento 
sobre la 
inversión

Para seleccionar aquellos pocos indicadores que captarán

precisión la esencia de nuestra estrategia presentaremos algunos 

criterios establecidos por Niven, R.P. (2003) son los siguientes:

 

1. Deben estar 

2. Deben ser 

3. Debemos tener fácil acceso a los indicadores mediante los 

sistemas de información. 

4. De fácil comprensión

de los indicadores.

 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia

Elaborado por: 
 

 

% Procesos 

•
Rendimiento 

Financiera Cliente

Aprendizaje y 
CrecimientoProcesos

eleccionar aquellos pocos indicadores que captarán

a esencia de nuestra estrategia presentaremos algunos 

establecidos por Niven, R.P. (2003) son los siguientes:

estar ligados a la estrategia. 

ser cuantitativos. (con porcentajes). 

Debemos tener fácil acceso a los indicadores mediante los 

sistemas de información.  

De fácil comprensión. El personal debe comprender

e los indicadores. 

GRÁFICO 2.7 EJEMPLO DE INDICADORES

Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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• % Satisfacción 
de los 
empleados

• %Satisfacción 
del Cliente

eleccionar aquellos pocos indicadores que captarán con 

a esencia de nuestra estrategia presentaremos algunos 

establecidos por Niven, R.P. (2003) son los siguientes: 

Debemos tener fácil acceso a los indicadores mediante los 

El personal debe comprender el significado 

EJEMPLO DE INDICADORES  
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MetaIndicador
Objetivo 

Estratégico

Mejorar la 
calidad de la 

recepción

Indice de 
Satisfacción del 

Cliente
Mayor que 7.5

2.1.3.8. Metas 
 

Es el valor que se desea obtener para un indicador en  un periodo de 

tiempo determinado. El compromiso es colectivo, porque quien selecciona 

las metas es la Dirección, pero se vuelve individual al momento de asignar  

a los responsables. 

 

Algunos consejos para definir las metas pueden ser: 

• Tiene que plantear un reto de superación a los responsables. 

• Basados en la realidad, para que no desmotiven al empleado y la 
puedan alcanzar. 

• Que se puedan monitorear en el transcurso hasta que se alcance. 

GRÁFICO 2.8 METAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro de Mando Integral, Master de Desarrollo Local 2010. 

Elaborado por:  Las Autoras 

 

2.1.3.9. Iniciativas Estratégicas 

 

Las iniciativas estratégicas representan un grupo de programas y 

proyectos, que normalmente deberían estar fuera del día a día de las 

actividades operacionales, y que tienen como misión ayudar a las 

empresas  alcanzar los resultados planificados. (Peral, 2010) 
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Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para 

seleccionar las iniciativas 

 

1. Que tengan un componente estratégico. 

2. Que su cumplimiento sea seguro. 

3. Que estén vinculadas a los objetivos estratégicos. 

4. Que su costo no sea alto. 

5. Determinar los recursos y talento humano que se utilizarán.  

 

GRÁFICO 2.9 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS  

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
 

2.1.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS   
 

Es la de ayudar a integrar los indicadores estratégicos a todos los niveles de 

la organización, agrupan los proyectos con las diferentes estrategias a través 

de sus metas, interconectándose para tomar decisiones futuras que facilitarán 

los objetivos de la organización. (Arvelaez, Liannorys y Díaz, Yohan, 2006) 

• El Balanced Scorecard permite conocer con claridad  las operaciones que 

se realizan en la organización, detectando las ineficiencias y ayudando a 

definir los procesos en los que debemos ser excelentes. 

Iniciativa

Programa de 
Capacitación

Responsable:

Dpto RRHH

Recursos 
Internos:

Salones , sillas, 
proyector.

Recursos 
Externos:

Contratación 
Expositores
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• Su implementación facilita la comunicación y el entendimiento de los 

objetivos de la organización en sus respectivos niveles desde el superior 

hasta el inferior lo cual trae buenos resultados y productividad a la compañía.  

 

• El Balanced Scorcard, permite la integración de las fuentes de información 

de las distintas áreas, extrayendo información clave y esencial para lograr 

que los objetivos se cumplan con satisfacción.  

 

• Relaciona la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 

• Comunica la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo 

así alinear a las personas con la estrategia.  

 

• Mediante el control permite la toma de decisiones de manera ágil, ya que 

permite aprender del pasado y poder pronosticar sobre el futuro. 

 

• Optimiza la retroalimentación, por medio de revisiones que permiten 

conocer cómo se consiguieron los resultados del pasado  y ayudan a 

determinar si las expectativas del futuro van por buen camino.  

 

El Balance Scorecard  no trae desventajas a la organización, pero si 

potenciales problemas. A continuación se presentan los posibles problemas 

en su implementación: 

 

• Que no hay una adecuada planificación en la integración de los elementos 

que integran el BSC. Esto no es un problema del BSC sino de la mala 

dirección de los responsables. 

 

• Que no se le dé la importancia que requiere. Si los miembros de la 

organización piensan que sólo es una novedad traída por los Altos 

Ejecutivos jamás tendrá éxito en su ejecución, porque no comprenden que 

es una herramienta que beneficia en gran manera a todos los niveles de la 

empresa. 
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• Que sean tan optimistas y establezcan objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas fuera de su alcance. Se debe aspirar en grande, pero con los 

pies sobre   la tierra, analizando la información y recursos  que se posee  

para poder alcanzar lo propuesto. 

 
• Que los Sistemas de Información que se utilice sean obsoletos. 

Recordemos que la innovación y actualización es algo que está en auge, 

todo lo que ahora es innovador con los constantes cambios y 

requerimientos se  vuelve   obsoleto al transcurrir el tiempo. Por eso se 

hace necesario, que en la medida de lo posible, la empresa se adapte a 

estos cambios en el tiempo. 

 
• Que los Directivos no tengan el compromiso que se requiere para la 

ejecución del BSC. Pueden haber planificado correctamente pero si a la 

mitad del camino, pierden su mirada de la meta y suponen el fracaso sólo 

para sacarse un peso de encima; jamás alcanzarán el éxito. 

 

2.1.5. ENFOQUE POR PROCESOS 
 

2.1.5.1. Definición de Enfoque por Procesos 
 

El Enfoque por Procesos, es la manera cómo opera la organización 

basándose  en procesos que generen un valor adicional al resultado y 

satisfagan los requerimientos del cliente. 

 

El propósito radica en que los procesos se desarrollen de forma 

organizada y sean relacionados con los vínculos causa-efecto, 

permitiendo la efectividad de los mismos y satisfacción de todas las partes 

interesadas. (Clientes, accionistas, personal, proveedores). 

 

2.1.5.2. Definición de Procesos 
 

Podemos definir un proceso como la secuencia de actividades que se 

realizan de forma coordinada utilizando los recursos necesarios, 

transformando las actividades en resultados que logren los objetivos. 
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2.1.5.3. Clasificación de los procesos 
 

Debido a que cada proceso tiene un impacto diferente en cuanto a los 

clientes, costos,  estrategia, imagen corporativa, y en el personal. Se los 

clasifica de la siguiente manera: Estratégicos, Claves y de Apoyo. 

 

2.1.5.3.1. Procesos Estratégicos 

Procesos estratégicos son los que dirigen a la organización para lograr 

el cumplimiento de la misión, visión y objetivos. También ayudan a 

desarrollar y definir las estrategias como  por ejemplo Proceso de 

Planificación. 

  

2.1.5.3.2. Procesos Clave  

Los procesos clave se los conoce también como operativos, porque 

son parte de la actividad de la empresa, como guía tenemos el 

Proceso de Producción y de Comercialización. 

 

2.1.5.3.3. Procesos de Apoyo 

Los procesos de apoyo, son los que proporcionando recursos 

necesarios,  dan soporte  a los procesos estratégicos y claves para 

que puedan llevarse a cabo, un  ejemplo es el Proceso de Logística. 

 

GRÁFICO 2.10 TIPOS DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.1.5.4. Etapas de la Gestión por procesos 

 

Existen 5 fases que permitirán la correcta implantación de los planes 

operativos y que proporcionan mejorías hasta alcanzar la Visión. 

 Las 5 fases son: 

� Identificación de procesos. 

� Elaboración de mapa de procesos. 

� Selección de procesos. 

� Seguimiento y medición de los procesos. 

� Mejora de los procesos. 

2.1.5.4.1  Identificación de Procesos 
 

Para identificarlos se debe realizar una lista de  todos los procesos que 

tiene la empresa, luego se procede a priorizarlos determinando cuáles 

son los Procesos Claves, es decir, los que llevan a cumplir la misión de 

la organización. 

 

La ejecución de esta fase debe estar a cargo del alto mando y de 

empleados que conozcan  la empresa en su totalidad. 

 

2.1.5.4.2  Elaboración del Mapa de Procesos 
 

Este diagrama brinda  una imagen en el que se muestran la secuencia 

de los procesos que componen el sistema de la empresa y sus 

relaciones entre sí. Dichas relaciones se representan mediante flechas. 

 

El Mapa de Procesos nos muestra el lugar donde  las cosas no están 

funcionando correctamente  e identifica  las acciones que se deben 

realizar para mejorar y lograr la eficacia, eficiencia y efectividad.  
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GRÁFICO 2.11 MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de 
empresas de transporte por carretera, 2005. 
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2.1.5.4.3 Selección de Procesos 
 

La Selección de Procesos tiene como finalidad identificar los procesos 

críticos que permitirán el alcance de los objetivos y que afectan de 

manera directa a la satisfacción del cliente.  

Cabe recalcar que no podemos trabajar en todos los procesos a la vez, 

por este motivo resulta indispensable priorizarlos y concentrar todo 

nuestro esfuerzo en ellos, existiendo tres criterios para su 

identificación: 

1. Procesos que tengan dificultades. 

2. En función del impacto a los clientes 

3. Factibilidad para realizar cambios. 

 

Los procesos que se seleccionen deberán brindar beneficios tanto al 

cliente como a los funcionarios de la empresa. Luego, se deberán 

organizar planes de mejoramiento en los que se implique el mayor 

número de personas de la empresa.  

 

2.1.5.4.4 Seguimiento y medición de los procesos 
  

El seguimiento y medición constituyen elementos importantes  para 

determinar que se está obteniendo, cómo se consiguen los resultados 

deseados y dónde se enfocan las mejoras.  

 

En este sentido, los indicadores de medida del proceso permiten 

establecer el marco de un proceso (o de un conjunto de procesos), qué 

hace falta medir para determinar la capacidad y la eficiencia del 

proceso, todo esto necesariamente alineado con su objetivo.  

 

Los conceptos claves para el seguimiento y medición de los procesos 

son: 

 
 



 

42 
 

a. Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Se debe 

identificar, seleccionar y formular adecuadamente los indicadores o el 

paquete de indicadores que servirán para evaluar el proceso y ejercer 

control 

  

b. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria.  

 

c. Capacidad: Aptitud de una organización, un sistema o un proceso 

para realizar un producto o servicio que cumple los requisitos para ese 

producto o servicio.  

 

d. Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados.  

 

e. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. 

 
 
2.5.4.5 La mejora de los procesos  

 

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos 

deben ser analizados para conocer las características y la evolución 

del desempeño de dichos procesos. De este análisis se puede 

determinar:  

a. Qué procesos no logran los resultados planificados.  

b. Dónde hay oportunidades de mejora.  

Cuando un proceso no logra sus objetivos, se deben establecer las 

acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso 

alcancen la conformidad con los requisitos establecidos, hecho que 

implica actuar sobre las variables de control.  
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La mejora de un proceso se traduce en un aumento de su capacidad 

para cumplir los requisitos establecidos, y por tanto, en un incremento 

de su eficacia y eficiencia. 

 

2.1.6. FICHA DEL PROCESO 
 

La Ficha del Proceso es una herramienta que permite planificar los 

objetivos, la estructura y el sistema de evaluación del mismo (Indicadores) 

en la que también se deberá definir, como mínimo, tres conceptos 

fundamentales: 

 

• La finalidad del proceso: Consiste en definir cuál es el propósito del 

proceso, tomando en consideración, como mínimo, tres preguntas: a quién 

está dirigido el proceso, qué necesidades fundamentales pretende satisfacer 

y qué objetivos pretende alcanzar. 

 

• El diagrama de flujo del proceso: es una representación visual de los 

pasos que se deben seguir para lograr un objetivo. Se denomina así porque 

utilizan flechas para unir los símbolos que indican secuencia.  

 
 

• Los indicadores para la evaluación del proceso: A pesar de que no es 

una tarea fácil, es indispensable crear indicadores los cuales ayudarán a 

evaluar el nivel de desempeño de los procesos identificados.  

 

También se podría añadir en la Ficha del Proceso información adicional 

como: 

− Las entradas y salidas del proceso. 

− Los responsables implicados en el proceso. 

− Variables. 

− Documentos. 

− Destinatario. 

 

 



 

44 
 

 

GRÁFICO 2.12 FICHA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://imposingquality.blogspot.com/2010 

Elaborado por: Jhonatan Loaiza 
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2.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

* BSC: Balanced Scorecard 

* Capital de Información : se refiere a la gestión de compartir los datos, 

conocimientos y experiencias entre todos los niveles de la organización.  

* Capital  Humano: conjunto de personas con conocimientos adquiridos a 

través de la experiencia y formación recibida. 

* Capital Organizativo: aquel que está formado por activos intangibles como: 

cultura, estructura, aprendizaje y procesos; los cuales añaden valor a la 

empresa. 

* Competencia: cuando dos empresas buscan acaparar el mercado usando 

sus recursos de la mejor manera y estar por encima de las demás empresas. 

* Competitividad: búsqueda de eficacia y efectividad que las diferentes 

empresas, entidades empresariales y corporaciones realizan en pos de 

posicionarse como las mejores en sus rubros o áreas, superando a posibles 

competidoras. 

* Compromiso:  responsabilidad que se obtiene mediante un acuerdo mutuo. 

* Consecución:  obtención o logro de lo que se pretende o desea.  

* Cooperación: esfuerzos de las personas por facilitar el trabajo de una tarea 

en común.  

* Costes:  valor de un bien o servicio producido. 

* Desempeño: realización de las tareas asignadas para el logro de los 

objetivos. 

* Destrezas: capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

 
* Diagrama:  representación gráfica de datos que forman parte de un conjunto. 
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* Efectividad: se define como la habilidad para lograr los objetivos con la 

menor cantidad de recursos y obteniendo resultados favorables. 

* Eficacia:  se define como la habilidad para lograr los objetivos.  

* Eficiencia: se define como la habilidad para lograr los objetivos, utilizando la 

menor cantidad de recursos. 

* Estrategias: métodos que se utilizan para mejorar algo. 

* Expectativa:  es una suposición que se espera que suceda en el futuro. 

* Falencia:  error al realizar una actividad. 

* Fidelidad:  conexión que se establece por medio del compromiso de una 

persona a otra o de una persona hacia algo. 

* Flexibilidad: capacidad que tiene un individuo u objeto de estirarse o 

doblarse. 

* Gestión: hace referencia a la acción y consecuencia de administrar algo. 

* Gestionar: hacer los trámites o diligencias necesarias para conseguir algo. 

* Habilidades: se define como la destreza para hacer algo, puede ser de 

nacimiento, adquirido o perfeccionado con el tiempo y práctica.  

* Iniciativas: capacidad para idear, inventar o emprender cosas. 

* Innovación: cambio de una cosa por otra nueva y actualizada. 

* Interconexión: conexión recíproca.  

* Interrelación: relación correspondida entre personas, animales o cosas. 

* Mercado: conjunto de personas u organizaciones que tienen necesidades. 

 
* Optimizar: es la mejor manera de realizar una actividad. 
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* Planificación:  es el proceso de desarrollar el diseño para alcanzar un 

objetivo determinado. 

* Potencial:  algo que no existe en la actualidad pero que es posible su 

existencia en el futuro. 

* Prestigio: reputación o imagen de una persona o empresa. 

* Priorización:  es una técnica que permite establecer un orden de acuerdo a la 

importancia. 

* Procesos:  es un conjunto de actividades que se realizan simultáneamente. 

* Productividad: se define como la relación que existe entre los resultados  y 

el tiempo que se usó para obtenerlos.  

* Recursos: conjunto de bienes materiales, financieros y técnicos que tiene 

una empresa y utiliza  para alcanzar sus metas y objetivos. 

* Restructuración: volver a dar forma a algo que no lo tiene. 

* Rentabilidad: es la capacidad para producir un beneficio adicional sobre el 

esfuerzo realizado. 

* Retroalimentar: se define como el proceso de compartir ideas, sugerencias, 

con el fin de recolectar información para mejorar el funcionamiento de una 

organización. 

* Sistematizar: organizar, clasificar o reducir a sistema. 

* Sostenibilidad: se define como la cualidad que hace que un proceso o 

sistema permanezca. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA 
 
Con los antecedentes expuestos en los capítulos 1 y 2 luego del análisis contextual 

y de recursos del Club Naval Guayaquil, se propone la implementación de un 

sistema de control que monitoree el plan estratégico institucional y retroalimente 

información para evidenciar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 
3.1. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

La viabilidad de implementación del Balanced Scorecard en una empresa es 

poco cuestionable, siendo una herramienta de fácil aplicación. En este caso 

particular, el Club Naval cuenta con sistemas y equipos adecuados para su 

aplicación y ejecución, por ser un proyecto de prueba se aplicará el software 

libre sin costo alguno; los factores de riesgos podrían ser la inadecuada y/o 

incorrecta inducción del personal al software, la falta de capacidades de uso del 

software, o el lento aprendizaje. Riesgos que pueden ser corregidos y 

controlados al momento de la adecuación de las estrategias. Demostrando de 

esta manera, viabilidad, teniendo la capacidad para gestionar con éxito el 

proyecto. 

 

Previo a la implementación y la definición de los objetivos estratégicos es 

imprescindible realizar un estudio y análisis de los puntos críticos del Club 

Naval, viéndose involucrado principalmente el talento humano, siendo parte 

base y fundamental para el correcto desenvolvimiento de las actividades del 

club y por supuesto, para la correcta aplicación de esta herramienta estratégica.  

 

Por lo cual presentamos una propuesta de mejoramiento de la estructura 

organizacional optimizando el talento humano y los recursos de la empresa, 

alineándonos a los objetivos específicos de este trabajo. Reduciendo en un 55% 

el gasto de personal, de 65 a 42 trabajadores. 
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TABLA 3.1 PERSONAL DE TRABAJADORES NECESARIOS EN EL CLUB NAVAL  

 

 

ÁREA CARGO/FUNCIÓN 
PERSONAL TOTAL 

QUE LABORARÍA EN 
EL CLUB NAVAL 

O
P

ER
A

TI
V

A
 

BARMAN 2 

BODEGUERO 1 

BOLOS 1 

CAJERAS 2 

CHOFER 2 

COCINERO 2 

COCINERO AYUDANTE 4 

GIMNASIO 1 

GUARDIA 3 

LAVANDERA 1 

MAÎTRE 1 

MANTENIMIENTO/CONSERJE 4 

POSILLERO 1 

SALONERO 5 

ENTRENADOR DE DEPORTES 1 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

ADMINISTRADOR 1 

CONTADOR ASISTENTE 4 

CONTADOR JEFE 1 

JEFE DE PERSONAL 1 

PROVEEDOR 1 

SECRETARIA 1 

SOCIAL MEDIA MARKETING 1 

ASISTENTE SOCIAL MEDIA MKT 1 

TOTALES 42 

 

 

 

Fuente: Club Naval Guayaquil 

Elaborado por: Las Autoras 
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Analizando las tareas administrativas y procesos operativos del talento humano, en 

relación a la calidad y cantidad de atención que proporcionan diariamente a los 

socios y clientes, se muestra la cantidad de personal requerido para desarrollar con 

normalidad las actividades del club.Dado a la baja producción el  Club Naval no 

precisa más personal del detallado en la tabla anterior.  

 

Incluyendo el incremento de un puesto Social media Marketing más un asistente, 

quienes serán responsables de la publicidad, y del crecimiento en ventas, 

encargados de cumplir con los objetivos trazados por la administración 

conjuntamente los mismos que deberán tener el siguiente perfil. 

 

TABLA 3.2 PERFIL SOCIAL MEDIA MARKETING 

CARGO:  SOCIAL 
MEDIA MARKETING 

EDAD:  24 A 35 AÑOS SUELDO: $800 

 

OBJETIVO:  Diseñar y planificar la estrategia y campaña en los social Media. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Excelente nivel de inglés (oral y escrito). 
• Estudios terciarios o universitarios en Marketing, Comunicación, Sistemas o afín  
• Completo dominio de herramientas de Internet (Web 2.0, redes sociales, productos de 

diseño digital, email marketing, diseño web, campañas virales y promocionales, e-
commerce, actualizar portales web, manejar métricas web, etc) 

•  Experiencia comprobable en marketing 2.0, social media, e-commerce y blogs. 
• Innovación y creatividad. 

 

 
FUNCIONES 
 

• Gestionar estrategias para construir relaciones entre la empresa y la comunidad. 
• Creación de reportes que permitan un análisis de la comunidad.  
• Creación de tendencias y soluciones que puedan ser discutidas en la empresa.  
• Ejecutar de manera completa el plan de promoción y difusión de la empresa en redes 

sociales. 
• Generar  ingresos a través de distintas estrategias en los medios digitales. 
 
Fuente:  http://www.ddw.com.ar/blog/la-gestion-de-marketing-y-comunicacion-

online/390-que-es-un-social-media-manager 

Elaborado por:  Las Autoras 
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TABLA 3.3 PERFIL ASISTENTE SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

CARGO:  ASISTENTE 
SOCIAL MEDIA  

EDAD:  24 A 35 AÑOS SUELDO: $500 

OBJETIVO:  Mantener, administrar e incrementar las comunidades de fans 

en las redes sociales. 

 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Tener dominio de las siguientes herramientas: Photoshop e Ilustrator. 

• Excelente manejo de PowerPoint. 

• Excelente ortografía y redacción. 

• Buen manejo de Excel. 

• Nivel intermedio de inglés. 

• Tener experiencia en Internet.  

• Excelente manejo de redes sociales. 

 
FUNCIONES 

• Generación de contenidos. 

• Cronogramas de Posteos. 

• Análisis de la competencia (Benchmarking). 

• Realización de reportes mensuales . 

• Atención al cliente (Community Management). 

 

Fuente:  http://www.bumeran.com.pe/empleos/asistente-de-community-manager-

lulli-amp;-asociados-s.a.c.-enlace-talento-trabajo-1000941479.html 

Elaborado por:  Las Autoras 

 

Cada puesto fue analizado en función de las actividades que realizan, teniendo 

presente que para el correcto desarrollo de las funciones es preciso contar con un 

personal calificado, para lo cual se requerirá la evaluación de cada individuo en 

base a las tareas a cumplir.  
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Proponiendo adicional el cambio del horario de atención siendo, de domingos a 

jueves de 10:00 a 18:30 horas; y los viernes y sábados de 10:00 a 23:30 horas. 

Como puede observarse, la atención será los siete días de la semana.  

De esta manera se laborarán 8 horas diarias de domingo a jueves, mientras que los 

viernes y sábados se doblarán turnos de 10:00 a 18:30 y de 15:00 a 23:30. Turnos 

que serían cubiertos sin tenerse que pagar horas extras. 

Todo el personal trabajaría 160 horas al mes, repartidos en cinco días laborables y 

dos días de descanso por cada semana; con excepción de los guardias que 

trabajarían 240 horas al mes, por lo que se les deberá pagar 80 horas extras 

mensuales. 

El personal administrativo laboraría de lunes a viernes. El personal de servicios 

sería distribuido para que trabaje 40 horas semanales en cinco días de trabajo 

seguidos y dos días libres; para lo cual se realizarán horarios de trabajo rotativos 

por cada mes, de tal suerte que los dos días libres varíen con cada mes. Cuando 

hayan eventos, el pago de las horas extras por este motivo, será cubierto por quien 

contrate el servicio, tal cual se lo realiza en la actualidad. 

 

Con relación al trasbordo de los servidores públicos no existiría ninguna connotación 

de carácter legal, puesto que nadie será despedido, sino que los señores servidores 

públicos que actualmente laboran en el Club deben ser reubicados por parte del 

órgano regular, la Dirección General de Recursos Humanos a Repartos Navales de 

la misma plaza. 

 
En cuanto al impacto económico que causará la contratación de los nuevos 

empleados, será mínimo y estos valores podrán ser cubiertos con estrategias 

administrativas para generar nuevos ingresos. Sin necesidad de incrementar las 

cuotas sociales 

 
De acuerdo al análisis del personal y con los cambios propuestos se redefine el 

organigrama de la empresa a fin de que refleje la estructura de la organización, se 

vele por su permanente revisión y actualización para descubrir y eliminar defectos o 

fallas. 
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TABLA 3.4 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras  
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3.2.  IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BSC 
 

La respuesta de porque hay fracasos en las organizaciones no se debe 

únicamente al mal diseño de la estrategia sino que se atribuye también a la mala 

ejecución de la misma. Por este motivo desarrollaremos cada uno de los 

conceptos presentados en el capítulo 2.  

 

Antes de iniciar las operaciones de un negocio siempre es importante tener  

definido los tres principios que ayudan a conservar la identidad de la 

organización (misión, visión y valores). Incluyendo objetivos concretos y 

consistentes con la misión y visión de la empresa,  porque esta puede ser una 

limitante al momento de ejecutar las estrategias. 

 

 

3.2.1. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 
Es importante que sea planteada adecuadamente la misión de la empresa,  

logrando una identidad corporativa definida con claridad, estableciendo 

personalidad y carácter institucional,  siendo fácil de identificar por los 

miembros de la empresa, en todos los niveles.  

 

Dando oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, permitiendo que las operaciones realizadas sean estables y 

coherentes.  

 

Una guía para la obtención de una correcta definición de la misión la 

podemos basar en el cuestionamiento de las siguientes preguntas: 
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TABLA 3.5 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

PREGUNTAS CLAVES  RESPUESTAS 

¿Quiénes somos? Una entidad sin fines de lucro. 

¿Por qué existimos? 
Por la necesidad de sus socios de tener un 

lugar recreativo. 

¿Para qué existimos? 
Para fomentar un entorno social, cultural y 

deportivo. 

¿Qué necesidades satisfacemos? 
Necesidades de realizar actividades culturales, 

deportivas, recreativas y sociales. 

¿A quiénes estamos dirigidos? 
A nuestros socios, Oficiales de la Armada del 

Ecuador. 

¿Cuál es nuestra filosofía? Compromiso con la excelencia y fidelidad. 

Fuente: Propia 

 
Misión Propuesta : 

 
“Fomentar un entorno social, cultural y deportivo, brindando un sano 

esparcimiento, contribuyendo al bienestar, mejoramiento y calidad de vida 

de sus socios y dependientes”. 

 

3.2.2. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
 

Se refiere a lo que el Club Naval quiere crear, la imagen futura de la 

organización; siendo una fuente de inspiración y compromiso en la empresa y 

sus colaboradores. Incentivando desde el alto mando hasta el último 

trabajador de  la empresa, a que realicen acciones conforme a lo que indica 

la visión. 

La visión debe ser eficaz y ejecutable, evitando realizar modificaciones, 

considerando que es una guía que fomenta la seguridad de empresa. 

La visión que debamos generar deberá incluir el objetivo a largo plazo de la 

empresa y marca la ruta de transformación a seguir para conseguirlo. 

Muestra dónde y cómo quiere la empresa distinguirse de las demás.  
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TABLA 3.6 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

CRITERIO INDICADOR 

POSICIÓN EN EL MERCADO 
Ser reconocidos entre los tres mejores clubes 
nacionales brindando servicios de calidad. 

PERSPECTIVA 
Aumentar el grado de participación en el área de 

catering teniendo apertura a nuevos clientes. 

ENTORNO Nivel Nacional. 

TIEMPO 3 años 

 
Fuente: Propia 

 

VISIÓN PROPUESTA  

“Ser reconocidos entre los tres mejores clubes brindando servicios de 

calidad, aumentando el grado de participación en el área de catering  

mediante la apertura de nuevos clientes, a nivel nacional en el lapso de 

3 años”. 

3.2.3. ANÁLISIS  FODA 

Dado que el Club Naval no cuenta con un departamento o una persona 

responsable de la planeación estratégica, no posee un análisis de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que permita reconocer las 

necesidades y ventajas competitivas que tiene la Institución. Por lo cual 

presentamos el siguiente diagnóstico como propuesta de FODA para el Club, 

siendo:  

FORTALEZAS 

− Prestigio Institucional. 

− Instalaciones de primer orden. 

− Seguridad en las instalaciones. 

− Experiencia laboral del personal. 

− Fidelidad de los socios y clientes. 

− Software completo en la información para diferentes módulos. 
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DEBILIDADES 

− Falta de cultura organizacional y compromiso Institucional. 

− No existe un manual de procesos actualizado y eficiente que oriente el 

cumplimiento de tareas de cada empleado. 

− Falta de comunicación entre departamentos. 

− Target limitado. 

− Falta de capacitación continúa 

− Falta de control en los procesos administrativos y operativos.  

− Falta de promoción y publicidad. 

− Personal desmotivado. 

− Desfavorable posición geográfica de las instalaciones.  

 

OPORTUNIDADES 

− Incrementar la cantidad de socios. 

− Crear convenios institucionales con empresas públicas y privadas. 

− Crear alianzas estratégicas con otros clubes a nivel nacional e internacional. 

− Innovación de servicios y productos que capten la atención del mercado. 

 

AMENAZAS 

− La competencia (Clubes, Restaurantes). 

− Entorno legal-social-económico.  

 
TABLA 3.7 ESQUEMA DE LAS CUATRO ACCIONES 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Insatisfacción de los socios y clientes. Innovación de servicios y productos. 

REDUCIR CREAR 

 
Reducir los procesos administrativos 

y operativos. 

 
Mejor capacidad organizacional y 

comunicación del personal. 

 
Fuente:   www.yesmfs.com/noprotegida/2005/noviembre/08_estrategia.htm 

Elaborado por:  Las Autoras 
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3.2.4. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 
 

Las perspectivas estratégicas nos ayudarán a fortalecer las debilidades, 

disminuir las amenazas e incrementar las oportunidades. En base a la 

aplicación de indicadores, los mismos que nos permitirán tener un mayor 

control de la consecución de los objetivos y cumplimiento de las estrategias. 

Entre las principales perspectivas tenemos: financiera, clientes, procesos 

internos, capacidad organizacional.  

 

3.2.4.1. Perspectiva de Procesos Internos 
 

En esta perspectiva nos enfocaremos en la administración del talento 

humano, y sus procesos mostrando la cantidad y calidad del servicio que 

brindan, teniendo como referencia la práctica y experiencia en el negocio 

de atención y servicio, resaltamos que por cada 20 clientes, una sola 

persona es capaz de brindarle una atención adecuada y oportuna. 

Considerando que la cantidad de socios del Club Naval no sobrepasa los 

1.200, podemos deducir de manera ligera que la cantidad requerida de 

personal para el correcto funcionamiento será de 60 personas. 

Actualmente existen 68 personas, subrayando que los 1.200 socios no 

hacen uso de las instalaciones al mismo tiempo.  

 

 

TABLA 3.8 CUADRO DEMOSTRATIVO MENSUAL SOCIOS ASISTE NTES 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

CONSUMO 

MENSUAL 

POR 

FACTURA 

4098 2642 1532 743 5091 630 1433 4245 

 

Fuente:  Club Naval Guayaquil 

Elaborado por:  Las Autoras 
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Por lo tanto, es preciso evaluar cada uno de los procesos y los talentos 

humanos que cumplen con cada trabajo, empezando la gestión 

administrativa con una reestructuración del personal, siendo el objetivo 

específico de esta perspectiva reducir el gasto operativo mediante la 

implementación un sistema de control que ayude en la correcta 

planificación y controle los procesos (administrativos y operativos). 

 

TABLA 3.9 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

Optimizar los procesos 
− Redefinir los procesos administrativos 

y operativos. 
− Reestructuración organizacional.  

 
Fuente:  Propia 

Elaborado por:  Las Autoras 

 
 

3.2.4.2. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

 
Una vez reestructurado los procesos y determinado la cantidad y calidad 

del talento humano, es necesario la implementación de estrategias de 

aprendizaje y crecimiento; estas permitirán con gran facilidad a la 

administración dirigir y controlar al personal logrando de forma natural un 

óptimo rendimiento en ellos, alcanzando los objetivos propuestos en la 

perspectiva financiera y de clientes.  

 

Esta perspectiva se basa específicamente en la parte intangible de las 

empresas como las habilidades, conocimientos y competencias del 

talento humano; y la parte informática. Teniendo como clave tres 

componentes: capital humano, informático y  organizacional. 

 

 



  

  60 
 

 
TABLA 3.10 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

  

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Capital humano eficiente y eficaz. 

Capacitar al personal. 

Evaluar la competencia del personal. 

Planes de reconocimiento e incentivos. 

Capital de Infraestructura. 
Actualización y mantenimiento constante 

de equipos. 

Capital organizacional íntegro. Promover el compromiso Institucional. 

 
Fuente:  Propia 
Elaborado por:  Las Autoras 

 

3.2.4.3. Perspectiva de clientes 
 

El éxito de una empresa se ve reflejado en la satisfacción y fidelización 

de los clientes, siendo ésta una perspectiva que permite medir la 

aceptación y desempeño que tiene la Institución en el medio. Debiendo 

obtener esta información a través de encuestas y buzón de sugerencias, 

dando siempre opción a que el cliente manifieste sus deseos, gustos y/o 

preferencias. El segmento a quien está dirigido el Club en un aproximado 

es de 1200 personas más sus invitados, por lo cual el objetivo primario es 

satisfacer y fidelizar a este grupo, para luego crear estrategias que 

permitan ampliar el mercado. 

 
TABLA 3.11 PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Propia 

Elaborado por:  Las Autoras 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Satisfacción de clientes 

Cumplir con las necesidades del cliente 

(encuestas). 

Renovar la calidad del servicio. 

Fidelizar clientes  Innovar y desarrollar nuevos servicios. 
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3.2.4.4. Perspectiva financiera 
 

Siendo el Club Naval una entidad sin fines de lucro, se pretende 

implementar una sostenibilidad financiera, que permita y garantice el 

buen uso de sus recursos económicos, midiendo la capacidad de la 

empresa para generar rentabilidad a partir de los recursos disponibles. 

 

Esta perspectiva puede ser considerada como el resultado de las 

estrategias aplicadas en las diferentes perspectivas, demostrando y 

evaluando el desempeño administrativo en cuanto a la implementación, 

ejecución y el control de las mismas. 

 
TABLA 3.12 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Crecimiento de ingresos Plan estratégico de marketing. 

Reducción de gasto 

operativo 

Optimizar procesos de producción y 

servicio. 

 

Fuente:  Propia 

Elaborado por:  Las Autoras 
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TABLA 3.13 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIA 

 

Procesos Internos  

 

Optimizar los procesos 

Redefinir los procesos 
administrativos y 
operativos. 
 
Reestructuración 
organizacional. 

 
 
Aprendizaje y 
Crecimiento  

 
Capital humano eficiente y 
eficaz 

Capacitar al personal. 
Evaluar la competencia del 
personal. 
 
Planes de reconocimiento e 
incentivos. 

Capital de Infraestructura  Actualización y 
mantenimiento constante 
de equipos. 

Capital organizacional 
íntegro 

Promover el compromiso 
Institucional. 

 

 

Clientes 

 

Satisfacción de clientes 

Cumplir con las 
necesidades del cliente 
(encuestas). 

Renovar la calidad del 
servicio. 

Fidelizar clientes Innovar y desarrollar 
nuevos servicios. 

 

Financiera  

Crecimiento de ingresos Plan estratégico de 
marketing. 

Reducción de gasto 
operativo 

Optimizar procesos de 
administrativos y operativos 

 

Fuente:  Propia 

Elaborado por:  Las Autoras 
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3.2.5. MAPA ESTRATÉGICO  

 
El mapa estratégico nos ayuda a describir de manera visual la estrategia e 

ilustra los vínculos e interacción  entre las cuatro perspectivas del BSC, 

permitiendo que la estrategia sea comprendida en cada nivel y la puedan 

transformar en acciones que conlleven al éxito.  

  

A continuación describiremos la relación causa efecto del mapa estratégico. 

 

1.- Miramos hacia arriba para conocer lo que se quiere lograr. (Perspectiva 

Financiera y de Clientes). 

 

2.- Distinguimos que los objetivos de la perspectiva financiera sólo se 

conseguirán si los clientes han sido satisfechos. 

 

3.- Para satisfacer a los clientes hemos establecido como proposición de 

valor innovar y desarrollar ofertas  de servicios. 

 

4.- Ahora miramos hacia abajo para comprender lo que debe hacerse para el 

logro de las estrategias. (Perspectiva de Procesos Internos y Capacidades 

Estratégicas) 

 

5.- Haciendo una reestructuración organizacional se optimizaran los procesos 

internos ya que sabremos exactamente el personal que necesitaremos para 

cada función. 

 

6.- Luego podremos capacitarlos según la función que realicen, incentivarlos 

y motivarlos para que estén comprometidos con la empresa y el logro de los 

objetivos. 
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GRÁFICO 3.1 MAPA ESTRATÉGICO 

 
 

FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 

CLIENTES 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

 

 

 

PROCESOS INTERNOS 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, 2009 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.6. INDICADORES  ESTRATÉGICOS 

 
 

TABLA 3.14 INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADORES 
 
Procesos 
Internos  

 
Optimizar los 
procesos 

 

Í�����	��	�	
���
� =
�	
���
�	�������
�

�
���	��	�	
���
�
�100% 

 

 

Aprendizaje y 
Crecimiento  

 

Capital humano 
eficiente y eficaz 
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Infraestructura 
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íntegro 
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Clientes 

Satisfacción de 
clientes 
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	���

�
. ��	��������
�100% 

% Quejas, reclamos. 
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Financiera  

Crecimiento de 
ingresos 
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Fuente:  Propia 

Elaborado por:  Las Autoras 
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3.3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

 

Un conocido refrán dice “Tanto nadar para ahogarse en la orilla”. Esto es lo que 

sucedería si habiendo implementado correctamente la etapa de modelamiento 

conceptual no aplicamos un lineamiento a nuestras estrategias. 

 

Una vez que han sido definidos los objetivos y sus indicadores necesitamos 

vincular la estrategia con cada una de las áreas y procesos de la organización  

de tal forma que los empleados de todos los niveles trabajen con el fin de 

cumplir con  la misión y alcanzar la visión de la empresa.  

 

Para desplegar y ejecutar la estrategia con éxito en esta etapa debemos contar 

con un plan de sostenibilidad que incluya iniciativas estratégicas, responsables y 

metas para cada objetivo estratégico e indicador. 

 

El alineamiento estratégico ayuda a transmitir la visión a todos los niveles y que 

se comprometan  con la ejecución y el cumplimiento de las metas definidas, 

conociendo previamente que su rol y sus funciones dentro de la organización 

tienen un gran impacto en el logro de los objetivos institucionales. 
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 TABLA 3.15 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, METAS Y RESPO NSABLES. 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

Objetivo:  Optimizar los procesos 
Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  

Índice de Procesos 
Reducir un 75% 

procesos innecesarios 

Redefinir los 
procesos 

administrativos y 
operativos 

Sección Costos y 
Control 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Objetivo:  Capital Humano Eficiente y Eficaz 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  
 

Índice de Personal Capacitado 
Todo el personal esté 
capacitado 

Programa de 
Capacitación 

División de 
Personal 

Objetivo:  Capital de Infraestructura en condiciones adecuadas 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  

Índice de Equipos Operativos 
Todos los equipos 
estén operativos 

Mantenimiento 
constante de equipos 

División de 
Mantenimiento 

Objetivo:  Capital Organizacional Íntegro 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  

Índice de Personal Comprometido 
Todo el personal 
Comprometido 

Promover el 
Compromiso 
Institucional 

División de 
Personal 

PERSPECTIVA DE CLIENTE 

Objetivo:  Incrementar Satisfacción del Cliente 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  
 

Índice de Encuestas 
Satisfactorias 

 
100% Cliente 

Satisfecho 

Renovar la calidad del 
servicio 

División de 
Atención y 
Servicio 

Objetivo:  Incrementar la Fidelización de los clientes 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  

Índice de Consumo Mensual Alcanzar 10% 
Innovar y desarrollar 

nuevos servicios  
División de 
Atención y 
Servicio  

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Objetivo:  Aumentar los ingresos 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  
 

Índice de Ventas Mensuales 
 

Aumentar  del 30% de 
la facturación 

 

Plan Estratégico de 
Marketing 

Sección Costos 
y Control 

Objetivo:  Reducir el gasto operativo 

Indicador  Meta Iniciativa  Responsable  
Índice de Gastos Operativos Disminuir al 20% Optimizar procesos de 

producción y servicio. 
Sección Costos 

y Control 
 
Fuente:  Propia 
Elaborado por:  las autoras 
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La tabla 3.15 muestra las metas y estrategia  para alcanzar  cada objetivo. Es 

preciso indicar que para iniciar establecimos metas manejables para cada 

perspectiva y a medida que estas se alcancen, se modificaran  a metas  de alto 

nivel. 

3.4. VIABILIDAD DEL SOFTWARE 
 

Un proyecto será viable siempre y cuando demuestre contar con recursos 

suficientes para poder hacer frente a las obligaciones  contraídas en su 

desarrollo, por lo tanto este análisis tiene como objeto determinar las 

herramientas que ayudarán a la correcta administración de la empresa. A 

continuación se presentan los criterios de evaluación para cada alternativa: 

3.4.1. ANÁLISIS DE GESTIÓN  
 

El siguiente análisis evalúa diferentes criterios necesarios para la 

implementación del software. 

Valorándose del 1 al 5 para cada criterio siendo: 

1= Muy bajo  2= Bajo  3= Intermedio   4= Alto     5= Muy Alto 

 

TABLA 3.16  ANÁLISIS DE GESTIÓN 
 

CRITERIOS VALORACIÓ N 

(1-5) 

PORCENTAJE 

(x*100/5) 

Independencia de los proveedores. 4 80% 

Complejidad técnica vs conocimiento. 3 60% 

Cantidad  de  personal disponible. 4 80% 

Capacidad de ejecución de actividades. 3 60% 

Sistema Captación de Datos (complejidad/tiempo) 3 60% 

Fase de Instalación. 4 80% 

Puesta en Marcha. 3 60% 

Uso de los Recursos. 4 80% 

Retroalimentación.  4 80% 

TOTALES  32 88.88 % 

Fuente: Club Naval Guayaquil 
Elaborado por: Las Autoras 
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La tabla 3.16 muestra que no dependemos de un solo proveedor, y que la 

gestión y el personal con el  que cuenta el Club Naval con la capacitación 

adecuada será capaz de llevar a cabo la implementación del software. 

 
3.4.2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 
Con este análisis determinaremos cuál es el estado de la tecnología que 

poseemos y  las acciones para mejorarla. 

 
TABLA 3.17 ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA 

CRITERIOS VALORACIÓ N 
(1-5) 

PORCENTAJE 
(x*100/5) 

Estado de Equipos.  4 80% 

Estado del Sistema. 4 80% 

Uso del Sistema. 4 80% 

Conectividad del sistema.  3 60% 

Mantenimiento del Sistema y Equipos. 3 60% 

Módulo BSC. 0 0% 

TOTALES  18 60.00% 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La tabla 3.17 nos muestra la necesidad de adquirir un Software para la 

implementación del Sistema de Gestión Estratégica BSC, el cual  a 

continuación se evaluará para  establecer su viabilidad 

 
TABLA 3.18 ANÁLISIS TECNOLÓGICO (SOFTWARE) 

CRITERIOS VALORACIÓ N 
(1-5) 

PORCENTAJE 
(x*100/5) 

Exactitud del Sistema de Captación de Datos. 5 100% 

Presentación de Contenidos/ Diseño. 5 100% 

Funcionalidades de Análisis y Reportes. 5 100% 

Actualización de Contenidos. 5 100% 

Mantenimiento del Software. 5 100% 

Precio conveniente del Software. 5 100% 

TOTALES  30 100% 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Las Autoras 
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La tabla 3.18 nos  demuestra que el Club Naval cuenta con las herramientas 

tecnológicas adecuadas, teniendo como resultado un 100% de viabilidad. 

  
3.4.3. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
TABLA 3.19 ANÁLISIS DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD  IMPACTO ESTRATEGIA PROBABILIDAD 

CON ESTRATEGIA 

Atraso en la 

captación de datos. 

Alta Alto Capacitación de 

Personal.  

BAJA 

Problemas 

tecnológicos en las 

pruebas. 

Media Alto Hacer 

mantenimiento 

previo. 

BAJA 

Mala inducción.  Media Alto Planificar, controlar  

y evaluar el correcto 

aprendizaje. 

BAJA 

Falta de 

comunicación.  

Media Medio Solicitar reportes 

semanales. 

BAJA 

Mala distribución de 

las 

responsabilidades 

Media Medio Delegar esta 

función a un 

experto. 

BAJA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 
En la tabla 3.19 analizamos los posibles riesgos de implementación por lo 

cual proponemos una estrategia para disminuir el alto de impacto a un nivel 

bajo y que pueda ser posible la ejecución del software.   

 

De los datos analizados se concluye que se decide implantar la herramienta 

del BSC en el Club Naval, dado a que tiene la capacidad para gestionar con 

garantías el éxito del proyecto, ofreciendo  menores riesgos y dando mejores 

soluciones. 

 

En cuanto al costo del proyecto es asequible al presupuesto de la empresa y 

los beneficios esperados en mejoramiento del control de los procesos y 

alineamiento de la estrategia con la misión ayudarán al incremento de la 

rentabilidad económica del Club. 
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3.5.  DESCRIPCIÓN  DEL SOFTWARE “BSC DESIGNER” 
 

El software es una versión de prueba de 30 días que sirve para medir, controlar 

y mejorar los resultados de las  empresas, cuenta con 3 barras de herramientas 

y 5 módulos que están vinculados  entre sí y que se  detallan a continuación: 

 

3.5.1. BARRAS DE HERRAMIENTAS 

 

GRÁFICO 3.2 BARRA HERRAMIENTAS (1) 

 
 

                        1         2         3           4          5      6          7         8         9        10 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 

La barra de herramientas contiene las siguientes funciones principales: 

1.- Nuevo: Crea un nuevo proyecto 

2.- Abrir: Abre un proyecto existente 

3.- Guardar: Guarda cambios realizados en un proyecto de cuadro de 

mando. 

4.- Iniciativas: sirve para agregar iniciativas para cada indicador o categoría. 

5.-  Actualizar: sirve para actualizar los datos desde los indicadores SQL 

(Structured Query Language) 

6.- Cortar categorías o indicadores 

7.- Copiar categorías o indicadores  

8.- Pegar categorías o indicadores.  

9.- Hacer 

10.- Deshacer acciones realizadas. 
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GRÁFICO 3.3 BARRA HERRAMIENTAS (2) 

 

   
                                                
                                                     1      2                                  3      4            5       6          

 Fuente: www.bscdesigner.com 

1.- Crear categorías  

2.- Eliminar categorías 

3.- Crear indicadores relacionados con categorías. 

4.- Eliminar indicadores relacionados con categorías. 

5.- Crear indicadores SQL (Structured Query Language) 

6.- Mover una categoría o un indicador con los botones arriba o abajo 

 

GRÁFICO 3.4 BARRA HERRAMIENTAS (3)  

 

 
 

                   1                2                                           3           4                        5        6       7 
Fuente: www.bscdesigner.com 

 

La barra de herramientas de informes incluye: 

1.- El comando Ir a fecha actual 

2.- Con el calendario, navegar a través de los puntos de tiempo 

3.- Eliminar los puntos de tiempo 

4.- Abrir la ventana de gráficos 

5.- Generar informes HTML con tablas de datos y con gráficos. 

6.- Generar informes MS Excel. Los informes también se pueden generar 

usando la interfaz de línea de comandos. 

7.- Generar informes de panel de control. 

 

3.5.2.  ÁRBOL   

En este módulo  se van a colocar  los datos de cada perspectiva dividiéndose 

en dos partes: Información común e Información de Indicadores. 
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GRÁFICO 3.5 ÁRBOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 

Información Común: Es posible cambiar la información común de una 

categoría o de un indicador. La información común incluye: nombre del 

indicador y su descripción. 

 

GRÁFICO 3.6 INFORMACIÓN COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

Información de Indicadores: se especifica el valor actual que como su nombre 

lo indica son los resultados que refleja actualmente la empresa, las unidades 

de medida, y los valores mínimo y máximo (datos objetivo,  valores que 

queremos alcanzar). Una vez obtenido el objetivo se trazarán nuevas metas, 

modificando los valores de mínimo y máximo. 
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GRÁFICO 3.7 INFORMACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 
 

Se pueden ingresar datos de forma diaria, semanal, mensual y anual, esto 

dependerá de la cantidad de información que maneje la empresa o de la 

decisión de la Dirección.  

 

3.5.3. MAPA ESTRATÉGICO   

Con los datos ingresados nos muestra el mapa estratégico de la compañía 

según cada perspectiva y cuenta con una referencia en forma de barra en la 

que según el color indicará el estado de los objetivos. También cuenta con 8 

opciones de colocación: 

 
 

GRÁFICO 3.8 OPCIONES DE MAPAS ESTRATÉGICOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 
3.5.4. PANEL DE CONTROL 

 

En el Panel de Control encontraremos un conjunto de reportes en forma 

porcentual, del cumplimiento de los objetivos que según los colores (amarillo, 

verde y rojo) nos indicará si  estamos por buen camino o si debemos tomar 

correctivos para mejorar. Están reflejado en varios gráficos: peso, 

rendimiento, valor, progreso e impacto. 
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GRÁFICO 3.9  PANEL DE CONTROL 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 
3.5.5. ANÁLISIS 

 

En este módulo se podrá visualizar un análisis de los indicadores de cada 

perspectiva escogiendo el periodo que desea analizar y el tipo de análisis que 

se requiera. (Rendimiento, Progreso, Peso, Previsiones, Alertas, Fecha de 

Actualización).  

Los análisis que con mayor frecuencia utilizaremos serán el de rendimiento y 
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el de progreso. El rendimiento muestra el comportamiento del indicador y se 

calcula el valor utilizando solamente los valores mínimo, máximo y actual. El 

progreso muestra cómo está evolucionando el proyecto desde el punto de 

inicio hasta el punto final que es el objetivo, se calcula utilizando los valores 

de referencia y objetivo. 

 

GRÁFICO 3.10 ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

  

3.5.6. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

Los usuarios pueden crear objetivos de negocio y a continuación especificar 

distintas soluciones que contribuyan alcanzarlos. Cada solución de negocio 

se puede relacionar con uno o más KPI del cuadro de mando. 
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3.6.  UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 

A continuación explicaremos paso a paso la creación del cuadro de mando 

integral en el software BSC Designer. 

3.6.1. DATOS DE LA COMPAÑÍA 

Para ingresar los Datos de la Compañía, seleccionamos la opción 

Herramientas, luego Opciones de la Aplicación y escogemos la pestaña 

Company Info. 

Encontraremos los siguientes datos a llenar: nombre, teléfono, dirección, 

website y logo. 

 
 

GRÁFICO 3.11 DATOS DE LA COMPAÑÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente:  Programa BSC Designer 

 

3.6.2. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

 

Para cambiar las declaraciones de la misión y de la visión, haga clic en el 

texto de la Misión de la barra de herramientas. Si no ve la barra de 

herramientas, compruebe que este seleccionada la opción Misión en Vista > 

Barra de herramientas. 
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GRÁFICO 3.12 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Programa BSC Designer 

 

3.6.3. ASISTENTE CUADRO DE MANDO  

El comando del Asistente del cuadro de mando está en el menú Archivo. El 

asistente le ayudará a diseñarlo paso a paso. 

En primer lugar, BSC Designer le pedirá que especifique el objetivo actual de 

la empresa, luego introduzca las soluciones posibles para alcanzar dicho 

objetivo. Finalmente, determine medidas viables para cada solución de 

negocio y como resultado generará un cuadro de mando integral de acuerdo 

con los objetivos de la empresa.  

Esta acción se repite varias veces hasta completar los objetivos, indicadores 

y estrategias para cada perspectiva. 

 

3.6.4. CAMBIAR LOS DETALLES DE LOS INDICADORES  
 

Seleccione cualquier indicador en el árbol de estrategia haciendo clic en 

cualquier texto o icono como, por ejemplo, . 

En la esquina inferior derecha, aparecerá un panel con los detalles del 

indicador: 
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GRÁFICO 3.13 DETALLE DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 

• El campo valor es el valor actual de ese indicador.  

• En el campo Medida se especifican las unidades de medida predefinidas, 

como % y puntuación, la misma que se utiliza para cualquier unidad de 

medida, tanto en monedas como en medidas de longitud, cantidad de 

personas, etc. El campo Descripción del contenido se utiliza para describir las 

unidades de medida con mayor amplitud. 

• El valor Peso determina el valor correspondiente al indicador.  

• Los valores de la Referencia y del Objetivo determinan los valores actuales 

(referencia) y los planificados (objetivo) del indicador. El Progreso se calcula 

en función de los valores de referencia y del objetivo. 

• Los valores Mín. y Máx. se tienen en cuenta al calcular el resultado total de 

una categoría. Por ejemplo, si el valor máximo es 200, el mínimo es 0 y el 

actual es 50, aplicando la siguiente fórmula: (v. actual – min.) / (max. – min.)* 100  el 

resultado total será 25%,  si se cambia el valor mínimo a 50, máximo 200 y 

valor actual 50, el resultado total será 0%. 
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3.6.5. MAPA DE ESTRATEGIA 
 

Con BSC Designer se crean automáticamente atractivos mapas para 

representar visualmente los indicadores del cuadro de mando.  

Se puede agregar objetos al mapa para que sea más fácil leerlos y escoger 

entre varios modelos de colocación detallados anteriormente. También se 

puede exportar el mapa de estrategia utilizando el comando Exportar de BSC 

Designer o la interfaz de línea de comandos .En el menú Informes hay un 

informe de mapa de estrategia. 

GRÁFICO 3.14 MAPA DE ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa BSC Designer 

 

3.6.6. DIAGRAMAS Y GRÁFICOS  
 

BSC Designer cuenta con distintos tipos de gráficos. Para acceder a ellos, 

haga clic en cualquier indicador y el gráfico correspondiente aparecerá a la 

derecha. 
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Para acceder a un diagrama detallado, haga doble clic en él. Si necesita 

insertar un diagrama en una presentación, utilice el botón copiar imagen. 

 

Seleccione la pestaña Panel de control que aparece en la parte inferior para 

cambiar a la vista en la que se muestran todos los gráficos. 

 

3.6.6.1. Gráfico de optimización  

Muestra la función utilizada como método de optimización y puede 

personalizarse. 

 

GRÁFICO 3.15 OPTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 

 

3.6.6.2. Gráfico de pesos  

El gráfico de pesos muestra los pesos absolutos de los indicadores. 
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GRÁFICO 3.16  PESO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: www.bscdesigner.com 

 
 

3.6.6.3. Indicador gráfico  

Este tipo de gráfico muestra el valor actual de un indicador dentro de la 

escala mín.-máx, en forma de velocímetro. 

 

GRÁFICO 3.17 INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 
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3.6.6.4. Gráfico circular  

Un gráfico circular representa los resultados de los indicadores de una 

categoría. 

GRÁFICO 3.18 CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: www.bscdesigner.com 

 

3.6.6.5. Diagrama de diamante  

Un diagrama de diamante se elabora si se selecciona una categoría que 

contiene 3 o más elementos, BSC Designer genera informes de panel de 

control usando este tipo de diagrama. 

 GRÁFICO 3.19 DIAMANTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 
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3.6.6.6. Diagrama de tiempo  

El diagrama de tiempo muestra los cambios producidos en los resultados 

de un indicador de acuerdo con los puntos de tiempo especificados en el 

proyecto. 

GRÁFICO 3.20 TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bscdesigner.com 
 

3.7.  BSC  DESIGNER APLICADO EN CLUB NAVAL GUAYAQUIL 

Una vez que ya conocemos el manejo del programa, procedemos a detallar los 

datos reales y objetivos del CLUB NAVAL GUAYAQUIL,  los cuales serán 

ingresados en el software. 

3.7.1. DATOS CLUB NAVAL GUAYAQUIL 
 
Los datos que se requiere para ingresar en el software son  de acuerdo a las 

perspectivas y sus indicadores. 
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3.7.2. PARÁMETROS PARA LUCES DE DETENCIÓN 
 
 
 

>=1 - <= 79 COLOR ROJO 
 
 
 
>=80- <=89  COLOR AMARILLO 
 
 
 
>=90 - <=100  COLOR VERDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3. BSC DESIGNER CON DATOS CLUB NAVAL 
 

 
En los siguientes gráficos digitamos los datos del Club Naval para ver el 

rendimiento de la empresa, lo que nos demuestra que tenemos falencias en 

las perspectivas de aprendizaje y crecimiento y en la perspectiva financiera 

donde debemos aplicar las estrategias para mejorar. Y las perspectivas que 

están en color verde debemos seguir mejorando hasta obtener el rendimiento 

del 100% o más. 
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GRÁFICO 3.21 ARBOL CLUB NAVAL 

 
 

 

Fuente: Programa BSC Designer 
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GRÁFICO 3.22 MAPA ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO  

  

 

 

 

Fuente: Programa BSC Designer 
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GRÁFICO 3.23 MAPA ESTRATÉGICO DE INDICADORES 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Programa BSC Designer 
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GRÁFICO 3.24 VELOCÍMETRO RENDIMIENTO DEL BALANCED S CORECARD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa BSC Designer 

 
 
 

GRÁFICO 3.25 RENDIMIENTO POR INDICADOR 

 

 
 
 

Fuente: Programa BSC Designer 
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3.7.4. BSC DESIGNER APLICANDO  ESTRATEGIAS EN CLUB NAVAL 
 
Ahora demostraremos que si aplicamos las estrategias, nuestros datos 

cambiarán y el rendimiento de la empresa también. Suponiendo que los datos 

fueran los de la tabla 3.20 obtendremos los resultados del gráfico 3.26. 

 

 

TABLA 3.20 DATOS CLUB APLICANDO ESTRATEGIAS 

 

INDICADOR DATOS 

í�����	��	�	
���
� =
�	
���
�	�������
�

�
���	��	�	
���
�
�100% #. �. =

90

100
�100% 

Í�����	��	�
���	���������
 =
��	�
���	���������


�
. ��	��	�
���
�100% #. �. �. =

65

68
�100% 

Í�����	����
� =
����
�	���	����
�

�
���	��	����
�
�100% #. .=

30

35
�100% 

Í�����	�. �
��	
�����
 =
��	�
���	�
��	
�����


�
���	��	��	�
���
�100% #. �. � =

65

68
�100% 

Í�����	��������	 ����!.=
��������	 ����!���
	���

�
. ��	��������
�100% #. .  .=

90

100
�100% 

Í�����	�
����
	%������ =
�
����
	%������

%���	��	�
����

�100% #. �.%.=

2800

3000
�100% 

#. $�����	%������ =
$����	�������

%���	��	$�����
�100% #. $.%.=

450000

500000
�100% 

#. *���
	���	����
 =
3������
�	��	4���
	������

%���	��	3������ó�
�100% #. *.%.=

2.5

3
�100% 

 

 

Fuente:  Propia  

Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO 3.26  EJEMPLO DE ÁRBOL IMPLEMENTANDO ESTRAT EGIAS 

 

 
 

Fuente: Programa BSC Designer 
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CONCLUSIÓN 
 
 
La administración del Club Naval está dirigida por personas capacitadas, pero no 

comprometidas para la consecución de sus objetivos. No existen procesos 

claramente definidos para el desarrollo de las actividades. Tampoco consta con un 

sistema de planificación de sus recursos, ni estrategias que permitan impulsar su 

desarrollo. 

Siendo la principal deficiencia que posee la Institución, pues no se emplean 

mecanismos adecuados que permitan un óptimo aprovechamiento de los recursos. 

El Club Naval posee un sistema de control contable, que permite registrar datos y 

efectuar comparaciones financieras, mas no existe una persona responsable que 

analice esos resultados y plantee medidas correctivas. 

 

En cuanto al control del personal, el único método que se aplica para la medición del 

trabajo es la observación, no existen evaluaciones, ni capacitación continua. Los 

miembros de la empresa desconocen con claridad la misión y visión.  

El trabajo realizado es repetitivo y monótono, no presenta un eficiente manual de 

procesos que oriente de manera acertada a la ejecución de cada tarea ni una 

cultura organizacional, ni compromiso Institucional.  

 

En cuanto al servicio que ofrece, es de bajo rendimiento, dado que no posee del 

talento humano idóneo para cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Esto se puede atribuir a la falta de motivación y capacitación continua.  

Aunque las necesidades de los clientes sean identificadas con claridad no existe un 

proceso determinado y estructurado que permita satisfacerlas con solidez.  

El Club Naval debe tener presente que está dirigido a un pequeño segmento, y no 

puede por errores administrativos perder aceptación en el medio. 
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La implementación del Balanced Scorecard permitirá reducir el gasto operativo, 

desarrollando alternativas ágiles de medición y evaluación de los procesos. Deberá 

optimizar la calidad y la satisfacción de los clientes, mejorando la capacidad 

organizacional y la  comunicación del personal. 

 
Una vez analizadas las carencias del Club Naval y las opciones de mejora, 

mediante la implementación del Balanced Scorecard y la aplicación del software 

BSC designer, se determina que la ejecución de la propuesta presentada en este 

trabajo de tesis, logrará cumplir con los objetivos trazados, tales como, reducir el 

gasto operativo, desarrollar alternativas ágiles de medición y evaluación de los 

procesos; optimar la calidad y satisfacción de los socios y clientes, mejorar la 

capacidad organizacional y comunicación del personal. Teniendo como resultado la 

comprobación de la hipótesis planteada.  
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RECOMENDACIÓN  
 

 Se recomienda la implementación del Balanced Scoredcard en el Club Naval 

Guayaquil, que permitirá a la administración  la resolución de los problemas que 

tiene actualmente, siendo una herramienta que ayudará a la planificación y gestión, 

además facilitará la comunicación y proporcionará mejor información en todos los 

niveles, redefiniendo los procesos administrativos y operativos,  efectuando así una 

reestructuración organizacional, minimizando y optimizando los recursos. 

Seguir y monitorear cada uno de los procesos de implementación, ejecución y 

control, considerando y evaluando cada una de las perspectivas, ligándolas 

directamente con sus objetivos mediante las estrategias. 

 Elaborar un manual de procesos y de funciones, que cumpla con los objetivos 

planteados, de manera que nos preparamos para implementar las Normas ISO, 

optimizando las actividades administrativas y operativas.  

 Capacitar al personal, evaluar sus competencias, desarrollar planes de 

reconocimiento e incentivos. Promover el compromiso institucional, éste permitirá 

que la calidad del servicio brindado sea óptima y conforme a las exigencias del 

mercado. 

 Realizar encuestas que midan la satisfacción del cliente, tomando en cuenta sus 

observaciones y peticiones, cumpliendo con las necesidades que presente. 

Brindando un servicio rápido, eficiente, innovador y de calidad. 
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ANEXOS 



 

  
  
 

     VENTAS NETAS 501,257.50

(-) COSTO DE VENTAS

     COSTO DE VENTAS -376,755.28

RESULTADO EN VENTAS 124,502.22

INGRESOS OPERACIONALES 28,260.17

ALQUILERES DE LOCALES 12,090.05

ALQUILER VAJILLA Y MENAJE 14,367.58

PRODUCCION CANCHA DE BOLOS 430.50

PRODUCCION VARIAS INSTALACIONES 1,372.04

     (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS EN PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL 276,904.78

GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 88,665.06

GASTOS SERVICIOS VARIOS 1,250.07

TASAS CONTRIBUCIONES M.I. GUAYAQUIL 3,653.12

GASTOS SERVICIOS BASICOS 34,562.66

CLUB NAVAL GUAYAQUIL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

GASTOS BANCARIOS Y SEGUROS 6,426.05

RECEPCIONES SOCIALES 35,380.46

TRANSFERENCIAS CLUBES QUITO - ESMERALDAS 35,349.70

FONDO POLIZA DE SOCIOS 70,915.93

GASTOS DE MANTENIMIENTO 137,116.34

     MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 22,090.05

     MANTENIMIENTO RE. EQUIPOS Y MAQUI. 19,756.23

     MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 1,899.87

    MANTENIMIENTO PISTA DE BOLOS 7,356.73

    MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES 86,013.46

     TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -690,224.17

                                                  PERDIDA OPERACIONAL -537,461.78

OTROS INGRESOS Y GASTOS

(+) OTROS INGRESOS 

APORTE DE SOCIOS 470,451.17

INGRESO CAMPAMENTO VACACIONAL 7,879.60

COPA TENIS ARMADA NACIONAL 31,910.01

OTROS INGRESOS 85,912.45

MULTAS E INTERESES 22,361.05

TOTAL OTROS INGRESOS 618,514.28

(-) OTROS EGRESOS

CAMPAMENTO VACACIONAL 7,526.88

GASTO COPA TENIS 30,224.75

TOTAL OTROS EGRESOS -37,751.63

EXEDENTE DEL EJERCICIO 43,300.87

(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -47,837.60

(-) PROVISION CUENTAS DUDOSO COBRO -419.00

( = ) RESULTADO DESPUES DE DEPRECIACION -4,955.73

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTOS CLUB NAVAL 
 

INSTALACIONES  
 
 

FACHADA 



 

  
  
 

 
 

CANCHA DE TENNIS 
 

 
 

GIMNASIO 

 



 

  
  
 

 
 

SALONES PARA EVENTOS 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVENTOS  
 
 

COPA TENNIS  
 

 
 

REENCUENTRO NAVAL 

 



 

  
  
 

 



 

  
  
 

 



 
ic 

CLUB NAVAL GUAYAQUIL 
  
  
 

  
  
 

 
 
El Ecuador ha sido, es   
y será País Amazónico 
 

Teléfonos: 042 – 481770 
Telefax: 042 – 481474 
Dir.: Vía Pto. Marítimo; Base 
Naval Sur 

REGISTRO DE SOCIO Y 
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO 

 
 

Señor Administrador del Club Naval Guayaquil; Yo, 

________________________________________________ con cédula 

de identidad No. ________________________, de nacionalidad 

_________________ de profesión ___________________________ ; 

mediante la presente ratifico mi condición de socio voluntario del Club 

Naval Guayaquil, para lo cual acepto los derechos y obligaciones 

establecidas en el Estatuto y Reglamento vigente; autorizando a usted, 

señor Administrador se continúe con el descuento del rol de pagos o 

débito bancario de mi cuenta No. _________________ Bco. 

____________________________, correspondiente al valor de la cuota 

de ingreso, cuota mensual, y cuotas extraordinarias que sean 

aprobadas en las Asambleas Generales según el art. No. 12 del 

Estatuto del Club Naval, hasta mi retiro voluntario.  

Fecha: _______________________ 

 

___________________ 

Nombre: 

No. C. I.: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Email: 

Adjunto: 01 c/color Cedula de Identidad / 01 c/color Credencial Naval



 

  
  
 

CLUB NAVAL GUAYAQUIL 
ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTE 

PROPUESTA POR LAS AUTORAS 
 

Sr. Usuario: 
Solicitamos su colaboración llenando el siguiente cuestionario, cuyos resultados pretenden conocer su 
nivel de satisfacción frente a los servicios ofrecidos y la calidad del servicio brindado prestado por el 
Club Naval Guayaquil. 
 
Edad:______________  
Género: _________________ 
Grado:__________________ 

 
CUESTIONARIO 

Marque con una X en el recuadro según las siguientes calificaciones: 
Malo: 1  Bueno: 3 Excelente: 5 
 

PREGUNTAS 
CALIFICACION 

1 2 3 4 5 

1. SERVICIO 
¿Cómo califica nuestro servicio? 

     

2. INSTALACIONES Y RECURSOS 
¿Nuestras instalaciones están cuidadas, aseadas y aptas para 
brindarle el servicio? 

     

3. DURACION DE LA ATENCION  
¿La atención que se le presto fue oportuna y a tiempo? 

     

4. ATENCION EN LAS OFICINAS 
¿Cuándo se acerca a nuestras oficinas encuentra al personal amable, 
capacitado y dispuesto a colaborarle? 

     

5. HORARIOS DE ATENCION  
¿Los Horarios de Atención al Público son puntuales, adecuados, y 
respetados? 

     

6. ATENCION A DUDAS Y SUGERENCIAS 
¿La atención a sus dudas, sugerencias, observaciones y dificultades 
es amable, inmediata, clara y receptiva? 
 

     

7. SEÑALIZACION 
¿Existe suficiente señalización para indicarle donde obtener el 
servicio que requiere? 

     

8. EXPECTATIVAS DEL SERVICIO 
¿Has llenado las expectativas por las cuales escogió usted nuestro 
servicio? 

     

 
 
 
 
 
 



 

  
  
 

CLUB NAVAL GUAYAQUIL 
ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTE ITERNO 

PROPUESTA POR LAS AUTORAS 
 

Sres. Empleados: 
Solicitamos su colaboración llenando el siguiente cuestionario, cuyos resultados pretenden conocer su 
nivel de satisfacción laboral en el Club Naval Guayaquil. 
 
Edad:______________  
Género: _________________ 
Cargo que desempeña:_________________________ 

 
CUESTIONARIO 

Marque con una X su nivel de satisfacción para cada pregunta : 
No Aplica: 1  Muy insatisfecho: 2 Insatisfecho: 3  Satisfecho: 4 Muy Satisfecho: 5 
 

PREGUNTAS 
CALIFICACION 

1 2 3 4 5 
1. AREA DE TRABAJO 

¿Sus funciones y Responsabilidades están bien definidas? 
     

¿En su puesto de trabajo puede desempeñar al máximo sus 
habilidades? 

     

2. DIRECCION DEL AREA 
¿El responsable del área demuestra conocimiento y dominio de 
sus funciones? 

     

¿El responsable del área toma decisiones con la participación del 
personal? 

     

3. AMBIENTE LABORAL 
¿Cómo califica su relación con los compañeros de trabajo? 

     

¿Es habitual la colaboración para sacar adelante un trabajo?      

4. COMUNICACIÓN  
¿La comunicación interna dentro de su área funciona 
correctamente? 

     

¿Hay una adecuada coordinación con las otras áreas de trabajo?      

5. INICIATIVAS DE MEJORA 
¿Entre los objetivos de su área es prioritaria la calidad del 
servicio? 

     

¿En los dos últimos años ha percibido una tendencia a la mejoría 
en la calidad del servicio? 

     

6. MOTIVACION 
¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

     

¿Se reconoce adecuadamente las tareas que desarrolla?      

¿Las condiciones salariales para usted son buenas?      

¿La empresa le proporciona oportunidad para desarrollar su 
carrera? 

     



 

  
  
 

 

 
 

 
CLUB NAVAL GUAYAQUIL 

FORMULARIO DE QUEJAS O SUGERENCIA 
PROPUESTA POR LAS AUTORAS 

 
 

Fecha : 

Desea  Formular: 

Queja                    Sugerencia: 

Queja/Sugerencia 

nº: 

(a rellenar por CLUBNA) 
 
Área/Departamento a la que dirige su queja/sugerencia: 
 
Persona que realiza la queja/sugerencia (nombre/cargo): 

 
 
Motivo de la Queja/Sugerencia: 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué medios prefiere para recibir las notificaciones de su  Queja/Sugerencia: 

Carta:                             correo electrónico:                                  Fax:  

Datos de la persona que presenta la queja o sugerencia: 

*Nombres y Apellidos:________________________________________ 

* Domicilio: ________________________________________________ 

*Teléfono:_____________ *Fax:_______________ *Email: _______________ 

No llenar los campos marcados como obligatorios * supondrá la NO tramitación de su 
queja o sugerencia. 

 
 
 

 

 
 



 

    
 

 

COMISIÓN SECTORIAL No. 19 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS" 
ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

 
 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO SECTORIAL 
2013 

GERENTE / AFINES A1   1918200000101 334,86 

ADMINISTRADOR DE LOCALES / 
ESTABLECIMIENTOS 

B1   1910000000003 333,17 

ADMINISTRADOR DE CAMPO B1 Incluye: Mayordomo, Capataz 1910000000004 333,17 

ADMINISTRADOR GERENCIAL B1   1910000000005 333,17 

SUBGERENTE / AFINES B1   1910000000006 333,17 

SUPERINTENDENTE / AFINES B1   1910000000007 333,17 

JEFE / AFINES B2   1920000000008 331,49 

SUPERVISOR / AFINES B2 Incluye: Monitoreador 1920000000009 331,49 

DIRECTOR / AFINES B2   1920000000010 331,49 

COORDINADOR / AFINES B3   1930000000011 329,80 

CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1   1910000000012 328,12 

ANALISTA / AFINES C1   1910000000013 328,12 

ASESOR - AGENTE /AFINES C1   1910000000014 328,12 

TESORERO  C1   1910000000015 328,12 

INSTRUCTOR / CAPACITADOR C2   1920000000016 326,43 

RELACIONADOR PÚBLICO C2   1920000000017 326,43 

LIQUIDADOR C2   1920000000018 326,43 

CAJERO NO FINANCIERO C3   1930000000019 324,74 

VENDEDOR / A C3 
Incluye: Empleado de Mostrador, 
Prevendedor 

1930000000020 324,74 



 

    
 

EJECUTIVO / AFINES C3   1930000000021 324,74 

DIGITADOR  D1   1910000000022 323,06 

OPERADOR DE BODEGA D1 Incluye: Almacenista 1910000000023 323,06 

SECRETARIA / OFICINISTA D1   1910000000024 323,06 

RECEPCIONISTA / ANFITRIONA D1   1910000000025 323,06 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD  

D1   1910000000026 323,06 

COBRADOR / RECAUDADOR / FACTURADOR / 
ENCUESTADOR 

D1   1910000000027 323,06 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

D1 Incluye: Archivador 1910000000028 323,06 

ASISTENTE DE COBRANZAS QUE NO LABORAN EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

D1 Incluye: Recaudador 1910000000029 323,06 

BIBLIOTECARIO D1   1910000000030 323,06 

INSPECTOR / AFINES D2 Incluye: Lectores 1920000000031 321,37 

IMPULSADOR / A D2 Incluye: Promotor, Demostrador 1920000000032 321,37 

COCINERO QUE NO LABORA EN EL SECTOR DE 
TURISMO Y ALIMENTACIÓN 

D2   1920000000033 321,37 

MENSAJERO / REPARTIDOR E1   1910000000034 320,39 

GESTOR DE DOCUMENTACIÓN E1   1910000000035 320,39 

CONSERJE / PORTERO E1   1910000000036 320,39 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR  DE BODEGA E1 Incluye: Kardista 1910000000037 320,39 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE LIMPIEZA E1   1910000000038 320,39 

EMPACADOR / CARGADOR E2 
Incluye: Encartonador, Etiquetador, 
Embalador 

1920000000039 318,00 

DESPACHADOR / PERCHERO E2 Incluye: Recibidor 1920000000040 318,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS 
EN GENERAL 

E2 Incluye: Personal de Servicios, PolIfuncional 1920000000041 318,00 

 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5.- SERVICIOS DE LIMPIEZA 



 

    
 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO SECTORIAL 
2013 

OPERADOR MAQUINA DE LAVADO EN SECO Y 
HUMEDO 

C2 Área de Producción; Incluye desmanchador 1911740000034 326,43 

REVISOR - INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD D2 Área de Producción 1911740000046 321,37 

PLANCHADOR E2 Área de Producción 1911740000064 318,00 

  

 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO SECTORIAL 
2013 

INVESTIGADOR C2   1911740000032 326,43 

GUARDIA  E1 

Incluye: PERSONAS QUE REALIZAN 
FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA PERSONAS 
NATURALES O JURIDICAS, PORTANDO 
ARMAS O NO; SEGURIDAD MÓVIL O 
TRANSPORTE DE VALORES O ELECTRONICA 

1911740000051 320,39 

GUARDIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA E1 SEGURIDAD AEROPORTUARIA 1911740000050 320,39 

  

 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  7.- SERVICIOS TÉCNICOS 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO SECTORIAL 
2013 

TRADUCTOR C1   1910000000074 328,12 

CHOFER: camionetas livianas o mixtas hasta 3,5 
toneladas. 

C1   1910000000091 328,12 

CHOFER: para camiones pesados hasta 4,5 
toneladas. 

C1   1910000000092 328,12 



 

    
 

ENFERMERA QUE NO LABORA EN INSTITUCIONES 
DE SALUD 

C2   1920000000075 326,43 

MEDICO QUE NO LABORA EN INSTITUCIONES DE 
SALUD 

C2   1920000000076 326,43 

PSICOLOGO INDUSTRIAL C2   1920000000077 326,43 

CHOFER: Para automóviles y camionetas con 
acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil o 
casas rodantes; vehículos motorizados de 3 0 4 
ruedas para transporte particular de personas, 
con capacidad de once o menos asientos. 

C2   1920000000090 326,43 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA QUE NO LABORA EN 
INSTITUCIONES DE SALUD 

D1   1920000000091 323,06 

CHOFER: Para ciclomotores, motocicletas y 
triciclos motorizados. 

D1   1910000000089 323,06 

MECANICO EN GENERAL D2   1920000000078 321,37 

CARPINTERO EN GENERAL D2   1920000000079 321,37 

CERRAJERO EN GENERAL D2   1920000000080 321,37 

ELECTRICISTA EN GENERAL D2   1920000000081 321,37 

SOLDADOR EN GENERAL D2   1920000000082 321,37 

PLOMERO EN GENERAL D2   1920000000083 321,37 

TORNERO EN GENERAL D2   1920000000084 321,37 

UTILERO D2   1920000000085 321,37 

OPERADOR DE MONTACARGA DE HASTA 94 HP D2   1920000000086 321,37 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS 
TÉCNICO 

E2   1920000000087 318,00 

JARDINERO E2   1920000000088 318,00 

 
 

 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  3.- ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

  



 

    
 

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO 
SECTORIAL 2013 

CHEF DE COCINA  (Establecimientos categoría Lujo) C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002277 320,86 

CHEF DE COCINA  (Establecimientos categoría 
Primera) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002279 320,55 

CHEF DE COCINA  (Establecimientos categoría 
Segunda) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002280 320,23 

CHEF DE COCINA  (Establecimientos categoría Tercera 
y Cuarta) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002283 319,91 

PANADERO / PASTELERO  (Establecimientos categoría 
Lujo) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002278 320,86 

PANADERO / PASTELERO (Establecimientos categoría 
Primera) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002281 320,55 

PANADERO / PASTELERO (Establecimientos categoría 
Segunda) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002282 320,23 

PANADERO / PASTELERO (Establecimientos categoría 
Tercera y Cuarta) 

C1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002284 319,91 

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) 
(Establecimientos categoría Lujo) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002289 320,55 

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) 
(Establecimientos categoría Primera) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002290 320,23 

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) 
(Establecimientos categoría Segunda) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002292 319,91 

COCINERO / SALSERO (COCINA FRIA) 
(Establecimientos categoría Tercera y Cuarta) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002295 319,59 

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos categoría 
Lujo) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002285 320,55 

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos categoría 
Primera) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002286 320,23 

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos categoría 
Segunda) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002287 319,91 

COCINERO POLIVALENTE (Establecimientos categoría 
Tercera y Cuarta) 

C2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002288 319,59 

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos categoría 
Lujo) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002301 319,91 



 

    
 

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos categoría 
Primera) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002302 319,59 

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos categoría 
Segunda) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002303 319,27 

CAJERO CERTIFICADO (Establecimientos categoría 
Tercera y Cuarta) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002304 318,96 

COMPRADOR / ALMACENISTA (Establecimientos 
categoría Lujo) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002291 319,91 

COMPRADOR / ALMACENISTA (Establecimientos 
categoría Primera) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002293 319,59 

COMPRADOR / ALMACENISTA (Establecimientos 
categoría Segunda) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002294 319,27 

COMPRADOR / ALMACENISTA (Establecimientos 
categoría Tercera y Cuarta) 

D1 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002296 318,96 

BARMAN (Establecimientos categoría Lujo) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002313 319,59 

BARMAN (Establecimientos categoría Primera) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002316 319,27 

BARMAN (Establecimientos categoría Segunda) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002319 318,96 

BARMAN (Establecimientos categoría Tercera y 
Cuarta) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002331 318,64 

CAPITAN DE SALONEROS (Establecimientos categoría 
Lujo) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002314 319,59 

CAPITAN DE SALONEROS (Establecimientos categoría 
Primera) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002317 319,27 

CAPITAN DE SALONEROS (Establecimientos categoría 
Segunda) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002321 318,96 

CAPITAN DE SALONEROS (Establecimientos categoría 
Tercera y Cuarta) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002335 318,64 

SALONERO (Establecimientos categoría Lujo) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002324 319,59 

SALONERO (Establecimientos categoría Primera) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002329 319,27 

SALONERO (Establecimientos categoría Segunda) D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002334 318,96 

SALONERO (Establecimientos categoría Tercera y 
Cuarta) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002340 318,64 

SALONERO BILINGÜE (Establecimientos categoría 
Lujo) 

D2 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1608552002315 319,59 



 

    
 

  

  
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:  4.- SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMIDA POR ENCARGO 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO 
SECTORIAL 2013 

CHEF B1   1608552090373 321,72 

SOUS CHEF B2   1608552090374 321,31 

SUPERVISOR O COORDINADOR  EVENTOS B2   1608552090375 321,31 

JEFE DE PARTIDA DE COCINA C1   1608552090376 320,48 

COCINERO POLIVALENTE C2   1608552090377 320,07 

COCINERO DE COCINA FRIA O CALIENTE C2   1608552090378 320,07 

PANADERO / PASTELERO C2   1608552090379 320,07 

SALONERO POLIVALENTE D2   1608552090380 318,83 

CAPITAN DE SALONEROS D2   1608552090381 318,83 

BARMAN D2   1608552090382 318,83 

FAENADOR / CARNICERO D2   1608552090383 318,83 

SALONERO D2   1608552090384 318,83 

SUB CAPITAN DE SALONEROS E2   1608552090386 318,00 

AYUDANTE DE COCINA E2   1608552090387 318,00 

AYUDANTE DE PANADERIA / PASTELERIA E2   1608552090388 318,00 

AYUDANTE DE SALONERO E2   1608552090389 318,00 

POSILLERO E2   1608552090390 318,00 

 


