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RESUMEN 

En la actualidad muchas organizaciones tienden a buscar estrategias que les permita 

desarrollarse y mantenerse en un entorno cada vez más competitivo.  Esta situación a la 

que se enfrentan, hace que este estudio de caso resulte altamente apremiante para su 

investigación. 

Se ha realizado el estudio de caso de una reconocida compañía de autoservicio, 

especializada en la venta al detalle, en donde los directivos utilizan la planeación 

estratégica para trazar el rumbo que seguirá la compañía a largo plazo y lograr 

posicionarse en el mercado del retail, donde debe competir con otras grandes cadenas,  que 

pugnan por ganarse un espacio, captando, reteniendo y atrayendo a más clientes.    

En los últimos años,  la compañía ha experimentado un crecimiento significativo  

debido a las acertadas iniciativas de sus directivos y se ha caracterizado por incorporar  

nuevas metodologías que le permitan hacer más eficiente el control de la gestión.  Por este 

motivo,  sus administradores se han mostrado receptivos al uso de herramientas como el 

Cuadro de Mando Integral, el mismo que se pretende modelar al final del desarrollo de 

este documento. 

El estudio se inició haciendo un diagnóstico de la empresa, en donde se identificó 

el problema que se presenta con respecto a la implantación de la estrategia. No nos 

referimos a que la estrategia no sea la acertada, sino que no se ha logrado socializarla a 

todo el recurso humano de la organización, como ocurre en muchas otras empresas, debido 

a que no fue comunicada o no fue explicada adecuadamente.  Esta realidad es comprobada 

en base a las entrevistas que se realizaron a los miembros de las jefaturas departamentales. 
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Como oportunidad de mejora se propone la elaboración de un modelo de Cuadro de 

Mando Integral para la compañía sujeta de estudio,  en donde se incorporan los principales 

indicadores que permitirán a los administradores evaluar  el desempeño de la organización   

enfocándola desde cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento, lo cual facilitará la toma de decisiones oportunas. 

 

Palabras claves:   Cuadro de Mando Integral,  Control de la Gestión, Indicadores de 

Gestión 
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ABSTRACT 

Nowadays, many organizations tend to seek strategies that allow them to develop 

and maintain in a more competitive environment.  This situation they face makes the study 

of this case increasingly pressing for your research. 

The study of the case of a recognized self-service company specialized on retail 

sales was conducted.  In this company, managers use strategic planning to draw the course 

that the company will follow in the long term and achieve to position in the retail market, 

where they have to compete with other large chains that fight to win a space in the market 

by capturing, retaining and attracting more clients. 

In the last years,  the organization has experienced a significant growth due to the 

successful initiatives of their managers and it has always been characterized for 

implementing new methodologies that allow a more efficient management control. For this 

reason, their administrators have been receptive to the use of tools as the Balanced 

Scorecard, the same that pretends to model the development of this document. 

The study started by doing a company diagnosis, in which the problem presented 

regarding the strategy formulation was identified.  We are not referring that the strategy is 

not the correct one,  but that the whole human resource has not been able to implement it, 

as it occurs in many other companies, because it was not correctly communicated or 

explained. This reality has been established based on interviews made to members of 

departmental headquarters. 
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As an opportunity for improvement, the elaboration of a model of Balanced 

Scorecard for the company subject to study is proposed, including the main indicators that 

will allow managers to ease timely decision making and evaluate the performance of the 

organization focusing it from 4 perspectives: Financial, Clients, Internal Processes, 

Learning and Growth, that facilitates decision making on time. 

 

Keywords:   Balanced Scorecard, Management Control,  Management Indicators. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El entorno cada vez más competitivo en el que tienen que funcionar las 

organizaciones ha impulsado a que sus directivos estén cada vez más interesados 

en implementar estrategias, que permitan el desarrollo óptimo de la compañía que 

dirigen, buscando siempre que el negocio sea rentable y perdure a largo plazo para 

cumplir con las expectativas de los inversionistas.  Resulta entonces  importante 

dotar a los directivos de herramientas de Control de la Gestión que permitan 

medir el desempeño de la empresa,  y determinar el grado de cumplimiento de la 

estrategia en todos los niveles de la organización, encaminadas a tomar acciones a 

tiempo cuando se presente alguna desviación con las metas deseadas. 

 En el desarrollo de este estudio se utilizará el modelo del Cuadro de 

Mando Integral  propuesta por Kaplan y Norton (1997), el cual se caracteriza por 

incorporar indicadores financieros y no financieros para medir el desempeño de la 

organización. 

Este estudio de caso se desarrollará en una gran compañía dedicada a la 

venta al detalle de productos de consumo masivo, con presencia a nivel nacional, 

que por razones de sigilo de la información la llamaremos XYZ.  Los directivos 

de la compañía han mostrado una amplia colaboración para la recopilación de la 

información necesaria  a fin de podrá esquematizar, a través de la elaboración del 

cuadro de mando integral,  la estrategia empresarial implementada. Este modelo 

se podrá utilizar como herramienta de medición de los objetivos estratégicos y a 

su vez permitirá la socialización de la estrategia hacia todos los niveles de la 

organización logrando involucrar y comprometer al recurso humano. 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la implantación de la Gestión Estratégica en la Cadena de 

Autoservicio a través de la elaboración de una Propuesta de modelo de Cuadro 

de Mando Integral identificando los indicadores mas adecuados para el Control 

de la Gestión? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio de caso analizará si la empresa ha logrado 

anteriormente cumplir en su totalidad los objetivos estratégicos, si los 

colaboradores conocen de los mismos y si cuenta con algún modelo de medición 

de desempeño mediante el uso de  indicadores establecidos en las diferentes áreas 

departamentales.  

En el siguiente gráfico se ha representado el problema planteado en el 

centro o tronco del “árbol de problemas”, el mismo que ha sido descrito como la 

‘Dificultad de implantación de la estrategia’.  Las posibles causas del problema 

se ilustra en la parte inferior del gráfico donde se encuentra la raíz del árbol y las 

consecuencias que ocasiona este problema central que queremos investigar vienen 

a representarse como las ramas del árbol.   

Utilizando el esquema mencionado se han identificado tres causas 

principales por las cuales se dificulta la implantación de la estrategia en la 

organización, las mismas que a su vez también tienen posibles causas.  Tanto las 
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causas como los efectos ocasionados por el problema detectado se ilustran en el 

siguiente gráfico y luego se hace una explicación más detallada del mismo. 

 

Figura 1. Arbol de problemas : Causas y Efectos 

 

   

 La comunicación de la estrategia no llega a todos los niveles de la 

compañía. 

Aunque la elaboración de un plan estratégico parte de la directivos de la 

organización, se debe utilizar un adecuado medio de comunicación para 

darlo a conocer hacia los diferentes niveles de la compañía, no solo a los 

mandos medios y jefaturas. En estas circunstancias los empleados no 

tienen conocimiento de la visión del negocio, es decir, no conocen hacia 

donde se dirige la compañía, ignoran cómo con su trabajo pueden ellos 

contribuir a que la empresa logre alcanzar sus metas  y como consecuencia 
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falta empoderamiento, falta compromiso, para unidos trabajar en el 

cumplimiento de un objetivo común.   Este problema de comunicación 

resulta frecuente en organizaciones que han experimentado un crecimiento  

significativo y puesto que su nómina de personal también se  incrementa, 

los canales de comunicación tradicionales no son suficientes, siendo 

necesario adoptar nuevos mecanismos para que fluya la información hacia 

todos los niveles de la compañía. 

 

 Establecer objetivos dispersos que no contribuyen a la estrategia. 

Muchas veces no se logra traducir la estrategia en el establecimiento de 

objetivos operativos que vayan encaminados o sincronizados con los 

objetivos estratégicos de largo plazo.   Cada departamento o área se 

concentra en mejorar sus actividades, tiempos y costos, es decir busca  

alcanzar objetivos de corto plazo y que  tal vez  podrían estar en 

contraposición con los objetivos estratégicos que son de largo plazo. 

 

 Falta de herramientas de medición para el control de la gestión. 

Existe una heterogeneidad de los sistemas lo cual dificulta la 

concentración de información relevante para la toma de decisiones.  En 

algunas áreas no existe automatización para poder recopilar datos que 

podrían resultar relevantes y útiles para la toma de decisiones por parte de 

los directivos principales.  En el lado opuesto, tampoco es conveniente un 

exceso de información e indicadores de gestión ya que en estas 

circunstancias la información importante y relevante puede fácilmente 

perderse o diluirse. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con la elaboración de la propuesta de un modelo del cuadro de mando 

integral adaptado a las necesidades de la compañía XYZ se quiere dotar a los 

directivos de una herramienta sencilla y de fácil manejo mediante el cual puedan 

plasmar el mapa estratégico, definir los objetivos estratégicos y específicos por 

unidad de negocio, definir los indicadores más adecuados que permitan evaluar el 

desempeño de la compañía y de esta manera puedan implementar un mecanismo 

de monitoreo que genere alertas oportunas cuando ocurran desviaciones con 

respecto a los niveles de referencia establecidos previamente.  

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Elaborar una propuesta  del Cuadro de Mando Integral para la Cadena de 

Autoservicio del estudio de caso para que sea utilizado como herramienta de  

implantación de la estrategia y evaluación del desempeño de toda la organización 

durante el año 2016. 

 

Objetivos específicos del proyecto. 

 Determinar el nivel de implantación de la estrategia en la organización. 
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 Utilizar los datos de la planeación estratégica de la Compañía de 

Autoservicio correspondiente al año 2016 para estructurar el modelo de 

Cuadro de Mando Integral que se pretende elaborar. 

 Explicar cómo el modelo del Cuadro de Mando Integral planteado va a 

facilitar el monitoreo del cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

logrará alinear a todos los empleados de la organización para que de 

manera efectiva contribuyan desde sus puestos de trabajo. 

 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de las dificultades que se presentan al momento de implantar 

la estrategia en la compañía hacia todos los niveles de la organización, se 

construye una propuesta de Cuadro de Mando Integral para la compañía XYZ con 

el fin de ayudar en la toma de decisiones gerenciales de forma oportuna al contar 

con un mecanismo de monitoreo mediante alertas en el control de la gestión. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaborar una propuesta  de  modelo de Cuadro de Mando Integral para la 

Cadena de Autoservicio (denominada XYZ en el desarrollo de este estudio de 

caso)  utilizando como base los objetivos establecidos en la planeación estratégica 

del negocio para el año 2016. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

ESTRATEGIA. 

“Estrategia es seleccionar el conjunto de actividades en la que una empresa 

destacará para establecer una diferencia sostenible en el mercado. La 

diferenciación surge de las actividades que se elijan y de cómo se lleven a cabo”  

(Porter, 1987). 

“No podemos asegurar que una estrategia tendrá éxito, pero si podemos 

detectar por anticipado si esta no funcionará debido a imperfecciones o 

inconsistencias en su formulación.  Una estrategia bien elaborada debe cumplir 

con los siguientes criterios o filtros”  (Rumelt, 1980): 

 La estrategia debe tener previsto la creación o mantenimiento de una 

ventaja competitiva. 

 La estrategia debe ser adaptable con el entorno y sus cambios. 

 La estrategia no debe tener objetivos que se contradigan entre si. 

 La estrategia no debe exceder los recursos disponibles para que sea 

factible de realizar. 
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EL PLAN ESTRATEGICO. 

Es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa. Proporciona 

beneficios ya que permite analizar la viabilidad técnica, económica y financiera 

del proyecto que se plantea.  

El hecho de realizar una planeación estratégica no garantiza el éxito, ya que 

solo constituye el primer paso en la selección de un rumbo cuyo objetivo final es 

la permanencia de la empresa a  largo plazo generando rentabilidad para sus 

accionistas.  El éxito en la aplicación de la estrategia depende de las personas 

responsables a llevarla a cabo.   

Aunque la elaboración del plan estratégico está a cargo de los altos 

directivos de la organización y/o asesores externos, se debe utilizar como 

mecanismo de comunicación con los empleados para que se sientan parte del 

mismo y colaboren para cumplir con las metas propuestas. 

 

FASES EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO.  

Se contemplan  tres fases o etapas para la elaboración del plan estratégico: 

análisis, formulación e implantación de la estrategia.  El plan estratégico suele 

abarcar un periodo de tiempo de 3 a 5 años, el mismo que debe ser revisado 

anualmente para verificar si se está cumpliendo con los objetivos trazados.  La 

formulación de la estrategia considera la visión, metas y valores que tiene una 
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compañía (Martinez & Milla, 2012),  donde se establecen los objetivos de largo 

plazo que persigue una empresa. 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, que proveen el 

marco de referencia de lo que una empresa desea ser en el futuro y debe ser 

conocida por todos los directivos porque es la que señala el rumbo o dirección que 

la organización debe seguir para conectar su presente hacia su futuro deseado. 

La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios, es decir responde a las preguntas ¿Para que existe la 

organización?, ¿Cuál es su negocio?, ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿Cuáles son 

sus clientes?, ¿Cuáles son los productos y mercados?, ¿Cuáles son sus 

prioridades?, ¿Cuáles son sus responsabilidades?   

Los valores forman el conjunto de normas y principios que rigen la 

actuación de la compañía y sus colaboradores, es decir debe formar parte de la 

vida diaria, en caso contrario se vería afectado en su clima organizacional, lo cual 

resultaría peligroso para la supervivencia de la propia compañía. 

En la figura 2 se representa en un triángulo  los niveles de definición de las 

metas estratégicas, en donde las decisiones estratégicas se encuentran en los 

niveles superiores de la figura.   Se observa en la cúspide, de manera acertada, la 

visión de la compañía que señala el rumbo que persigue la organización a largo 

plazo en base a lo que desea convertirse en un futuro.  En los siguientes dos 

niveles,  constan la misión y los valores de la compañía, que junto con la visión 

establecidos por los niveles superiores de la organización,  sirven de base para 

establecer los objetivos estratégicos de largo plazo.   En el último nivel del 
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triángulo se representa los objetivos y metas  mediano y corto plazo donde se 

identifican los proyectos estratégicos y se establecen los planes de acción que se 

realizarán para alcanzar las metas propuestas, siempre teniendo en mente el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Figura 2: Metas Estratégicas 

 

 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 

“El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es un 

modelo de medición del desempeño de las organizaciones”  (Kaplan & Norton, 

The Balance ScoreCard: Translating strategy in action, 1996).  Para que sea 

Fuente: Adaptación de Kaplan, R y Norton, D (2001)

Elaborado por: Gloria Zambrano A.

VISION
¿Que queremos ser?

MISION
¿Por qué existimos?

VALORES
¿En que creemos?

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
¿Que debemos hacer?

OBJETIVOS Y METAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
¿Que pasos debemos dar?
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utilizado como herramienta para gestionar la estrategia, las medidas seleccionadas 

deben derivarse de la visión y la estrategia de una empresa. 

De acuerdo a diversos estudios realizados por expertos en el tema del 

manejo de la gestión (Kaplan & Norton, The strategy focused organization, 2001),   

existen compañías que tienen un sistema de medidas del desempeño, pero carecen 

de efectividad porque no están alineadas a la estrategia.  Los directivos se 

concentran en implementar mejoras en sus procesos internos intentando obtener 

bajos costos, incrementar  la productividad y reducir los tiempos en que ejecutan 

sus operaciones,  pero no se han enfocado en determinar cuáles son los procesos 

que verdaderamente forman parte de la estrategia y que impactarán haciendo que 

la estrategia tengo éxito. Por lo tanto, es importante seleccionar adecuadamente 

los índices relacionados al éxito de la estrategia, ya que tampoco recomiendan 

excederse en la selección de indicadores ya que se dificultaría el análisis de los 

resultados. 

El Cuadro de mando integral trata de resolver problemas comunes en 

muchas organizaciones tales como:  

 Excesiva concentración de indicadores financieros. 

 No considerar indicadores de medición para los activos intangibles 

 La estrategia no se implementa en todos los niveles de la organización.  

 Los empleados desconocen de la estrategia o no la entienden. 

 Los objetivos operativos no se enlazan o no guardan relación con los 

objetivos estratégicos. 

 Toma de decisiones solo de corto plazo. 
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 Dificultad en la asignación y gestión de los recursos. 

 

Figura 3: El Cuadro de Mando Integral como sistema de manejo 

 

El cuadro de mando integral ayuda en  el establecimiento de objetivos y 

medidas a través de cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos internos del 

negocio y aprendizaje y crecimiento.   

LA PERSPECTIVA FINANCIERA. 

Tiene como objetivo el responder a las expectativas de los accionistas y está 

centrada en la creación de valor para los dueños de la compañía asegurando la 

rentabilidad, rendimiento de los activos y crecimiento de los ingresos. 

LA PERSPECTIVA DE CLIENTES. 

Desde esta perspectiva se busca la satisfacción del cliente ya que se 

constituye en el promotor en la generación de ingresos para la compañía.   Para 

Fuente: Adaptación de Kaplan, R y Norton, D (2001)

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.
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ello, la organización deberá enfocarse en proveer  productos y servicios con una 

propuesta de valor para el cliente y saber comunicarlo al mercado.  La propuesta 

de valor incluye aspectos tales como el precio y calidad del producto, la relación 

con los clientes y la imagen de la empresa.  Dependiendo de la estrategia que 

adopte la compañía estos factores van a tener mayor o menor grado de 

participación.  Las estrategias generalmente utilizadas son: 

 Estrategia de liderazgo de producto: Cuando se desea que los 

productos sean líderes en el mercado, mejores en calidad, innovadores. 

 Estrategia de intimidad con el cliente: Cuando la satisfacción del 

cliente ocupa el primer lugar ofreciéndoles productos y servicios a la 

medida de sus necesidades. 

 Estrategia de excelencia operativa: Cuando la estrategia consiste 

en ofrecer productos cuya relación precio-calidad es inmejorable. 

 

LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS. 

Esta perspectiva es importante porque son precisamente los procesos 

internos de la organización los que permitirá alcanzar los objetivos de creación de 

valor para el cliente (perspectiva de clientes) y de mejoramiento de la 

productividad (perspectiva financiera).  La empresa gestiona sus procesos y sus 

capacidades humanas, tecnológicas y organizativas para proporcionar la 

proposición de valor diferenciadora de su estrategia.   
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LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO. 

Constituyen los activos intangibles o capacidades estratégicas sobre las que 

se basa el cuadro de mando integral para el cumplimiento de las otras tres 

perspectivas mencionadas. Se identifican claramente 3 componentes: el recurso 

humano, los sistemas de información (TIC) y el capital organizacional, los 

mismos  que deben estar alineados con la estrategia  para asegurar la permanencia 

de la ventaja competitiva de la organización. 

Para cada  una de las cuatro  perspectivas que forman del Cuadro de Mando 

Integral se han identificado medidas genéricas que son aplicables prácticamente a 

la mayoría de las organizaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

 

 

2.1.2 TEORÍAS  SUSTANTIVAS 

Varias definiciones han proporcionado varios autores al referirse al 

término Control de Gestión, vamos a citar algunas: 

“El control de gestión es ante todo un método, un medio para conducir con 

orden el pensamiento y la acción, lo primero es prever, establecer un pronóstico 

Perspectiva Medidas Genéricas

Financiera Retorno sobre la inversión y rentabilidad

Cliente Adquisición, satisfacción, retención,  cuota de mercado y rentabilidad

Interna Calidad, tiempo de respuesta, costo e introducción de nuevos productos

Aprendizaje y Crecimiento Satisfacción de los empleados y disponibilidad de sistemas de información
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sobre el cual fijar objetivos y definir un programa de acción. Lo segundo es 

controlar, comparando las realizaciones con las previsiones al mismo tiempo que 

se ponen todos los medios para compensar las diferencias constatadas”  (Garcia, 

1975). 

“El Control de Gestión es un instrumento de la gestión que aporta una 

ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a permitir a los directores 

alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y coordinada para la 

planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción y la verificación de 

que los objetivos han sido alcanzados” (Jordan, 1995). 

Después de la formulación de la  estrategia y su implantación, el control de 

la gestión es el elemento en el cual se centran los directivos para supervisar la 

organización. El control de la gestión es el mecanismo que utilizan los 

administradores para censar, medir y tomar acciones respecto al desenvolvimiento 

de la compañía (Anthony, 1989).   

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Se han realizado varias implementaciones de sistemas de control de 

gestión para el sector retail, tal es el caso de la empresa “Cencosud Retail” cuyo 

negocio de tiendas por departamento tipo boutique vió la necesidad de 

involucrarse en este proceso de diseñar su Cuadro de Mando Integral lo cual 

resultó en una experiencia positiva para alcanzar los objetivos estratégicos que se 

plantearon los directivos de la compañia (Marañao, 2014). 
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También es conocido el caso de implementación que realizó la compañía 

Móbil incorporando todas las perspectivas del Cuadro de Mando Integral para 

crear una ventaja competitiva logrando asi establecer vínculos estratégicos en 

todas sus unidades de negocio.  A través de una adecuada gestión de 

comunicación con los empleados se logró  incorporarlos en el proceso de manera 

participativa de tal manera que resultaron un gran apoyo al éxito de la estrategia y 

se compartieron los beneficios económicos obtenidos con empleados (Kaplan & 

Norton, Management). 

  

2.2 MARCO METODOLÓGICO. 

Se utilizará como instrumento de investigación  el método del Estudio de 

caso,  el mismo que se caracteriza por utilizar la metodología cualitativa. Esto 

consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino 

una muestra teórica conformada por uno o más casos. 

El propósito de utilizar el método de estudio de caso  como instrumento de 

investigación es que permite ahondar o particularizar en una situación o problema 

específico a través de la observación, análisis, experiencias, recolectando 

información de diferentes fuentes tales como entrevistas, encuestas, documentos, 

fichas, etc.   Se trata de un estudio de algo particular, que si se repite en 

determinadas ocasiones podrían obtenerse conclusiones mas generales o  

establecer las relaciones existentes entre diferentes fenómenos o situaciones. 
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 Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las 

investigaciones cualitativas  como  el estudio de caso son la observación, la 

entrevista y el análisis de documentos. 

Para el desarrollo del estudio de caso, se utilizará como principales 

instrumentos de recolección de información las entrevistas y la gestión de 

documentos que proporcionaron las personas seleccionadas como unidades de 

análisis.  A continuación se presenta el Cuadro de instrumentos y unidades de 

análisis que se elaboró para poder obtener la información deseada. 

 

Tabla 2. Cuadro de Instrumentos y Unidades de Analisis 

 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

En el presente estudio de caso se abordará dos categorías en base al  impacto que 

tiene dentro de la organización: económico y social.   Se dice  que tiene impacto 

económico porque  se reflejará en la parte financiera de la empresa, la misma que 

se verá beneficiada cuando se incorporen los elementos de control de la gestión.  

También se dice que tendrá un impacto social porque involucra a las personas que 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE 

ANALISIS

Económico Medición del desempeño Entrevista,                      

Recopilación de documentos

Jefes departamentales

Económico Factores que más inciden en el  cumplimiento de la estrategia Entrevista Jefes departamentales

Económico Necesidad de incorporar sistema de control de gestión Entrevista Jefes departamentales

Sociales Socialización de la estrategia Entrevista Jefes departamentales

Económico Compensación económica al empleado por cumplimiento de la

estrategia

Entrevista Jefes departamentales

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.
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forman parte de la compañía, siendo el elemento humano el factor que constituye 

el activo intangible mas importante con el que cuenta una organización. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Se desea recopilar información respecto a los siguientes temas, entonces los 

incluimos como dimensiones en el estudio de caso: 

 Medición del desempeño: Se desea conocer cómo y en base a que 

indicadores se realiza la medición del desempeño de la organización desde 

la perspectiva de los niveles medios o de jefatura. 

 Factores que inciden en el cumplimiento de la estrategia:  Para conocer 

de primera fuente cuáles son los elementos que en un determinado 

momento ponen en riesgo el cumplimiento de las metas y objetivos que 

quiere llevar a cabo la organización. 

 Necesidad de incorporar sistema de control de gestión:  Para conocer si 

los entrevistados están satisfechos con la forma en que se lleva el control 

de la gestión o si expresan la necesidad de mejorar la toma de decisiones al 

contar con una herramienta automatizada. 

 Socialización de la estrategia: Se desea conocer que tan informado se 

encuentran los empleados respecto a las metas que intenta alcanzar la 

compañía y si conoce como se relaciona su trabajo diario con el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Compensación económica al empleado por cumplimiento de la 

estrategia:  Se desea conocer si se ha implementado algún mecanismo de 
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compensación salarial que esté asociado directamente al cumplimiento de 

objetivos estratégicos que persigue la compañía. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

A lo largo del desarrollo del estudio de caso se utilizó tres instrumentos de 

medición aplicados de acuerdo a las unidades de análisis escogidas para obtener 

información: 

 Entrevista:    Se utilizó entrevistas estructuradas en tono conversatorio 

porque se consideró que era el  más conveniente  para utilizarlo con el 

personal de nivel de jefatura y así para poder conocer acerca de sus 

experiencias, ideas y utilidad del tema que se está abordando en este 

trabajo de investigación. 

 Gestión documental: Se utilizó para realizar la recopilación de 

información concerniente a los indicadores utilizados por las diferentes 

áreas de la organización.  Aquí se incluye los archivos digitales  e 

impresos proporcionados por los entrevistados,  hojas de cálculo y 

presentaciones utilizadas por cada uno de los jefes departamentales para el 

control de la gestión. 

 

2.2.4 UNIDADES DE ANÁLISIS 

A lo largo del estudio de caso se obtuvo información proporcionada por 

los mandos medios de la compañía siendo seleccionados como unidades de 
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análisis considerando su nivel de experticia en el tema de esta investigación  y 

también por facilidad para realizar las entrevistas debido a su cercanía en la propia 

oficina central de la compañía.  Los Jefes de los Departamentos de Logística, 

Financiero, Inventario, Comercial y Sistemas forman parte del conjunto de 

personas muy involucradas con el control de la gestión de sus respectivas áreas 

encaminadas a fortalecer las decisiones estratégicas de la organización, por lo 

tanto constituyen una muestra idónea para recopilar información.  

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Durante la entrevista llevada a cabo con los cinco jefes departamentales de 

las áreas Financiera, Logística, Inventario, Comercial y Sistemas se plantearon 

cinco preguntas orientadas a conocer el criterio de los entrevistados respecto al 

tema del control de la gestión dentro de la compañía y el rol que cumple el 

empleado para el éxito del cumplimiento de la estrategia.  Las cuatro primeras 

preguntas se las planteó de forma cerrada presentando varias alternativas para que 

el entrevistado pueda escoger una de las  opciones y que se facilite la tarea de  

tabulación de los resultados y luego su interpretación. La última pregunta de la 

entrevista se la planteó de forma abierta para que el entrevistador pueda 

extenderse en su explicación respecto a cómo realiza el control de la gestión de su 

área y también para solicitar la información concerniente a los indicadores 

medición que utiliza y luego poder incorporarlos en el modelo de Cuadro de 

Mando Integral que se pretende realizar con el desarrollo de este estudio de caso.   
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para realizar el desarrollo de este trabajo se ha contado con el permiso 

consentido de los directivos de la Cadena de Autoservicio denominada XYZ a lo 

largo del desarrollo de este estudio.  El nombre de la compañía no es revelado, sus 

altos ejecutivos prefieren mantenerlo en reserva por cuestiones de que el estudio 

aborda temas estratégicos de la organización.  Así mismo, los funcionarios que 

intervinieron en las entrevistas mostraron una total predisposición durante el 

diálogo establecido y facilitaron la obtención de información documental respecto 

a los indicadores de gestión, la misma que fue utilizada para estructurar el modelo 

de Cuadro de Mando Integral, que se presenta como propuesta.   

 

2.2.7 RESULTADOS 

Tabulando los datos recopilados en las entrevistas e interpretando los 

mismos podemos sacar varias conclusiones que a continuación se exponen. 

 

1)  ¿A su criterio cuáles son los principales factores que inciden en el 

cumplimiento de las metas estratégicas? 

De acuerdo al gráfico que se muestra los entrevistados consideran que el 

gobierno (incluye las leyes) y el cliente son los factores más determinantes para 

poder cumplir con las metas estratégicas que se plantea la compañía XYZ al 

recibir un 24% de los votos.  En segundo lugar con alrededor de un 19% de los 

votos, los entrevistados consideran que la competencia y la economía en general 
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influyen en el cumplimiento de la estrategia.  En tercer lugar los entrevistados 

dieron una votación del 14% de los votos a los empleados como factor 

determinante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Es interesante 

notar que de todos los factores mencionados por los entrevistados solo el de los 

empleados corresponde a un elemento interno de la propia compañía y que por lo 

tanto se puede trabajar en aprovecharlo positivamente en aras de lograr alcanzar 

las metas de la organización. 

 

Figura 4: Factores que inciden en el cumplimiento de las metas estratégicas 

 

 

2)  Que porcentaje de los empleados a su cargo conocen o son 

informados acerca de los objetivos estratégicos de la compañía? 

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas se observa que 

solo en dos departamentos de la compañías un 75% de los empleados conocen 

mayoritariamente cuáles son los objetivos que se ha planteado la compañía XYZ.  

En contraste, solo un promedio de un 13% de los empleados de los tres 

departamentos restantes conocen hacia donde se dirige la compañía y lo que 

espera lograr en el año 2016. 

 

Figura 5: Empleados que conocen los objetivos estratégicos de la compañía 

 

 

3) Que porcentaje de los empleados a su cargo reciben compensación 

económica dependiendo del cumplimiento de los objetivos estratégicos?  

Los resultados obtenidos demuestran que solo en dos departamentos de la 

compañía XYZ un 90% de los empleados reciben una compensación económica 

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A. 
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que va ligada o asociada al cumplimiento de las metas que se ha planteado la 

organización.  En las otras áreas consultadas los entrevistados manifestaron que si 

bien existe un mecanismo de compensación salarial por cumplimiento de tareas, 

estas no están vinculadas en proporción al alcance de las metas estratégicas. 

 

Figura 6: Empleados que reciben compensación económica por cumplimiento de objetivos 

 

 

4)  Considera necesario implementar un sistema de control de gestión? 

Respecto a la interrogante que se planteó para conocer si los entrevistados 

consideran necesario implementar un sistema que les ayude en el control de la 

gestión, un 80% de ellos manifestaron estar de acuerdo, por lo que podemos 

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.
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concluir que la manera en que están realizando la medición del desempeño de su 

departamento no presenta las facilidades necesarias. 

 

Figura 7: Necesidad de implementar un sistema de Control de Gestión 

 

 

5)  Cómo se efectúa la medición del desempeño en su departamento? 

Respecto a esta pregunta todos los entrevistados manifestaron utilizar 

indicadores de medición para controlar las operaciones que realizan en su 

departamento cuya periodicidad es semanal en algunos casos y mensual .  La  

información documental que fue proporcionada por los entrevistados se utilizó 

para incluir los indicadores que se consideraron mas adecuados en el Cuadro de 

Mando Integral para la compañía XYZ.  Cada jefe departamental maneja una serie 

de indicadores propios para el control de gestión de su área ya sea mediante hojas 

de cálculo,  reportes impresos,  resúmenes y archivos de presentaciones.  

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.
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2.2.8 DISCUSIÓN 

Aunque la compañía XYZ tiene experiencia en planificación estratégica, 

los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas evidencian que no se 

ha logrado canalizar o llevar la estrategia hacia los niveles más bajos de la 

organización, tal como ocurre en muchas otras compañías.  Según estudios 

realizados por expertos en el tema, este problema es especialmente notorio en 

compañías grandes que han experimentado un gran crecimiento, donde se observa 

varios niveles en la estructura jerárquica y donde se dificulta implementar 

adecuados medios de comunicación con el personal  tal vez  porque desarrolla su 

actividad en sitios muy distantes o dispersos respecto a la administración central.   

En estas circunstancias resulta indispensable involucrar al empleado ya 

que es parte fundamental del engranaje que moviliza a una organización hacia el 

cumplimiento de una meta de largo alcance.  Conociendo de métodos modernos 

para solucionar este tipo de inconvenientes que presentan las organizaciones como 

la compañía XYZ, se pretende realizar un modelo del Cuadro de Mando Integral 

(CMI)  creado por Kaplan y Norton (1997), el mismo que ha dado excelentes 

resultados cuando se ha implementado en otras compañías en el Ecuador y 

alrededor del mundo. 
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3 PROPUESTA 

La Cadena de Autoservicio, denominada XYZ en este estudio de caso,  es 

una empresa que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo 

que tiene presencia a nivel nacional.  

La visión de la compañía es “ser la cadena líder en el abastecimiento de 

bienes de consumo hogareño, personal y cotidiano,  con mayor ámbito geográfico 

en el Ecuador, con la mejor gama de productos para nuestro mercado objetivo, 

promoviendo el desarrollo social de la comunidad y el país manteniendo la 

rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento”. 

La misión de la compañía es:  

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo. 

 Incrementar año a año el valor de la compañía. 

 

Esta gran cadena de autoservicio desarrolla su negocio a través de tres 

formatos de tiendas, cuyo tamaño del local y gama de productos están 

encaminadas a satisfacer las necesidades de los clientes del sector geográfico en el 

que están ubicadas. 

La empresa desarrolla su estrategia diferenciadora básicamente en ser un 

negocio de cercanía para el cliente, en donde el consumidor tiene la opción de 

hacer compras sin viajar grandes distancias y sin exponer su seguridad. La 

empresa se enfoca en proporcionar a sus clientes una gran variedad de ofertas 

novedosas en sus productos con un nivel calidad/precio razonable.   
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Entre las metas y objetivos estratégicos que la compañía XYZ ha 

planteado para el año 2016 se encuentran los siguientes: 

 Lograr un crecimiento de los ingresos por ventas (20%) con 

respecto al año anterior.  Para lograr esta meta se tiene previsto la 

incorporación de siete nuevas tiendas en  zonas de mayor densidad 

poblacional. También se propone realizar alianzas con los proveedores para 

poder ofrecer a los clientes atractivas ofertas y premios a la fidelidad.   

 Reducir la participación de los costos respecto a la Venta (1%), a 

través del control de las mermas producidas por desperdicios o pérdidas del 

inventario y la optimización de las rutas en el transporte de las mercaderías sin 

afectar el abastecimiento de las tiendas y cumpliendo con los tiempos de 

entrega. 

 Mejorar  el  flujo de caja para incrementar la realización de 

proyectos de inversión, como por ejemplo “apertura de nuevas tiendas”.  

 Implementar agresivas campañas de publicidad para mantener el 

posicionamiento de la marca y la imagen corporativa. 

 Continuar con el plan de inversión en tecnología que permitirá 

aumentar la productividad en el desarrollo de las operaciones del negocio. En 

vista del crecimiento del negocio se planea la adquisición de un nuevo 

software de apoyo al área comercial que permita la obtención de información 

consolidada en tiempo real. 
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Los objetivos estratégicos expuestos han sido representados en forma 

gráfica a través del mapa estratégico de la compañía, donde visualmente se ven las 

relaciones entre las cuatro perspectivas que considera el Cuadro de Mando 

Integral. Observando la figura,  se nota como los elementos incluidos en la 

perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (uso de tecnología y empleados)  

constituyen el promotor de cambios hacia los procesos internos que se enfocan en 

satisfacer al cliente para obtener los resultados deseados plasmados en la 

perspectiva financiera.    

Figura 8: Mapa Estratégico de la Compañía XYZ - Año 2016 

 

El mapa de la estrategia mostrado puede ser utilizado por los directivos 

como medio de comunicación de la estrategia hacia todos los niveles de la 

compañía.  Mediante charlas en que se convoca a los empleados, los ejecutivos 

deben explicar a los empleados las metas que se ha planteado la compañía y cómo 

lo logrará. Sobre todas las cosas debe asegurarse de que el empleado comprenda 

su rol fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  Para lograr 

alinear a los empleados hacia los objetivos estratégicos muchas compañías 
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incorporan incentivos o beneficios asociados directamente al nivel de  

cumplimiento de las metas que se espera alcanzar. 

El Cuadro de Mando Integral que se presenta servirá como herramienta de 

Control de la Gestión en la empresa XYZ, lo cual permitirá a la compañía 

visualizar de forma simple, el nivel de acción y ejecución de cada uno de los 

indicadores que inciden en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. El 

modelo propuesto considera solo 25 indicadores ya que en un primer nivel no es 

conveniente presentar un exceso de indicadores porque entonces se diluye el 

mensaje del CMI, cuyo objetivo es precisamente presentar información relevante. 

 La generación de alertas implementadas (mediante semáforos)  

beneficiará a los directivos para focalizar los indicadores que no están cumpliendo 

la meta establecida por alguna razón, lo cual permitirá tomar las debidas acciones 

correctivas.    

Una vez planteados los indicadores en el CMI se procede a asignar a los 

empleados responsables de asegurarse, mediante una adecuada gestión, para que 

se cumpla la meta que se estableció.    De esta manera el Cuadro de Mando 

Integral permite que cada uno de los integrantes de la empresa puedan apreciar de 

primera mano, el resultado del esfuerzo que la compañía está ejerciendo y como 

cada uno está contribuyendo al cumplimiento de los objetivos. 

  A continuación se presenta el modelo del CMI que se elaboró 

considerando la estrategia trazada por la compañía XYZ para el año 2016 y luego 

se hace una breve descripción de cada uno de los indicadores que fueron incluidos 

en el siguiente cuadro. 
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MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

PARA LA COMPAÑÍA XYZ AÑO 2016 

 

 

 

 

Cod Objetivos Indicadores Fórmula Unidad de Medida

F1 Aumentar los Ingresos Incremento de Ventas

(Monto Ventas año actual - Monto Ventas año 

anterior)/Monto Ventas año anterior Porcentaje

Margen Utilidad EBITDA/Monto Ventas Porcentaje

GMROI Utilidad Bruta/Inventario Dólares

F3 Aumentar el flujo de caja Participación Flujo de Caja Operativo Monto Flujo de Caja Operativo/Monto Ventas Porcentaje

F4 Reducir Gastos Participación Gasto Monto Gastos/Monto Venta Porcentaje

PERSPECTIVA FINANCIERA

F2 Aumentar la Rentabilidad

Cod Objetivos Indicadores Fórmula Unidad de Medida

Participación Clientes nuevos

Número de clientes nuevos afiliados /Número de 

clientes afiliados Porcentaje

Promedio de venta por ticket Monto Ventas/número de tickets Dólares

Promedio de venta por cliente

Monto Ventas de clientes empresariales/número de 

clientes empresariales Dólares

Evolución de devoluciones

(Monto Devoluciones periodo actual - Monto 

Devoluciones periodo anterior)/Monto Devoluciones 

periodo anterior Porcentaje

Satisfacción del clienteC1

PERSPECTIVA DE CLIENTES

Cod Objetivos Indicadores Fórmula Unidad de Medida

P1 Reducir la merma
Participación merma 

(Valor Costo Botados+ Valor Costo 

Dif.Inventario)/Ventas Porcentaje

P2
Mejorar la logística de 

transporte Participación Gastos de transporte Gastos de transporte de mercadería /Ventas Porcentaje

Participación de la cartera vencida Monto Cartera Vencida/Monto Total de Cartera Porcentaje

Plazo promedio de cobro

Monto Cuentas por Cobrar promedio * Días_Año / 

Total Ventas a crédito Días

Plazo promedio de pago

Monto Cuentas por Pagar promedio *  Días_Año / 

Total Compras Días

Nivel Cumplimiento de pago Monto Deuda pagada a la fecha/Monto Deuda Porcentaje

Rotación del inventario Costo de Ventas/Costo Inventario promedio Número de veces

Cumplimiento de los despachos

Número Despachos atendidos /Número Total de 

despachos Porcentaje

Malos despachos a las tiendas

Número de malos despachos/Número Total de 

despachos Porcentaje

Entregas completas de los proveedores

Número de Entregas completas/Número Total 

entregas Porcentaje

P6

Fortalecimiento de la imagen 

institucional y marca Inversion en Publicidad Gastos en Publicidad y Marketing/Ventas Porcentaje

Mejorar la Gestión de PagoP4

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Mejorar la Gestión de 

cobranza

Disponibilidad de stock

P3

P5

Cod Objetivos Indicadores Fórmula Unidad de Medida

A1

Incremento Inversión en 

Tecnología
Inversión en TI Gastos de tecnología informática/Ventas Porcentaje

Rotación del personal
Número de personas que salieron/Promedio de 

número de personas
Porcentaje

Capacitación y Formación Número de horas utilizadas en capacitación Horas

Ascensos y Promociones Número de ascensos y promociones Número de personas

Participación de Salarios Sueldos/Ventas Porcentaje

Satisfacción del empleadoA2

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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PERSPECTIVA  FINANCIERA 

F1.  Aumentar los ingresos. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador “Incremento de Ventas”  el 

mismo que calculará en forma mensual la evolución de la venta neta acumulada 

del periodo actual en comparación con la venta neta acumulada del periodo 

anterior utilizando la siguiente fórmula:  

Incremento Ventas  = (Monto Ventas año actual - Monto Ventas año anterior)/ 

   Monto Ventas año anterior 

El resultado de la operación será el porcentaje de incremento de la venta, el 

mismo que deberá ser comparado con la meta deseada establecida por los 

directivos  quienes irán sensando el progreso a través del indicador. 

F2.  Aumentar la rentabilidad. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de “Margen 

Utilidad”  el mismo que se calculará en forma mensual dividiendo las ganancias 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones para el monto de 

Ventas netas acumulado del año actual de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Margen Utilidad  = EBITDA/Monto Ventas año actual 

También se ha incluido el indicador del GMROI (Margen Bruto del Retorno de la 

Inversión) que se calcula dividiendo la utilidad bruta acumulada del año actual 

para el Inventario en dólares. 

GMROI = Utilidad Bruta/Inventario 
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F3.  Aumentar el flujo de caja. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de 

“Participación del flujo de caja”  el mismo que se calculará en forma mensual 

mediante el monto del flujo de caja Operativo dividido para el Monto de Ventas 

del periodo actual de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Participación del Flujo de caja=Monto Flujo de Caja Operativo/Monto Ventas 

F4.  Reducir Gastos. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de 

“Participación del gasto”  el mismo que se calculará en forma mensual mediante 

el monto gasto del periodo actual dividido para el Monto de Ventas del periodo 

actual de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Participación del Gasto=Monto del Gasto/Monto Ventas 

 

PERSPECTIVA  DE CLIENTES 

C1.  Satisfacción del cliente. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador “Participación Clientes 

nuevos”  el mismo que medirá cuántos clientes nuevos tiene la tarjeta de 

fidelización emitida por la compañía utilizando la siguiente fórmula:  

Participación Clientes nuevos  = Número de clientes nuevos afiliados /Número clientes afiliados 
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El indicador “Promedio de venta por ticket” medirá si el consumo de los clientes 

se mantiene o se incrementa en los rangos deseados mediante la siguiente 

fórmula:  

Promedio de venta por ticket = Monto Ventas/número de tickets 

El indicador “Promedio de venta por cliente” medirá si el consumo de los 

clientes empresariales mediante la siguiente fórmula:  

Promedio Venta x cliente= Monto Ventas clientes empresariales/número de clientes empresariales 

El indicador “Evolución de las devoluciones” medirá el porcentaje de 

devoluciones realizadas por los clientes en el periodo actual comparado con las 

devoluciones del año anterior, mediante la siguiente fórmula:  

Evolución devoluciones = (Monto Devoluciones periodo actual - Monto Devoluciones periodo  

    anterior)/Monto Devoluciones periodo anterior 

 

PERSPECTIVA  DE PROCESOS INTERNOS 

P1.  Reducir la merma. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de 

“Participación de Merma”  el mismo que calculará en forma mensual cuánto 

representa la merma de mercadería con respecto a la venta acumulada en el mismo 

periodo utilizando la siguiente fórmula:  

Participación Merma = (Valor Costo Botados+ Valor Costo Dif.Inventario)/Ventas 
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P2.  Mejorar la logística de transporte. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de 

“Participación de gastos de transporte”  el mismo que calculará en forma 

mensual cuánto representa el gasto acumulado por transporte de mercadería con 

respecto a la venta acumulada en el mismo periodo utilizando la siguiente 

fórmula:  

Participación Gastos Transporte= (Gastos Transporte de mercadería)/Ventas 

P3.  Mejorar la Gestión de Cobranza. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de 

“Participación de Cartera Vencida”  el mismo que se calculará en forma mensual 

dividiendo el Monto de la Cartera vencida en el periodo actual  para el monto de 

total de la cartera en el mismo periodo de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Participación de Cartera Vencida  = Monto Cartera Vencida/Monto Total de Cartera 

También se ha incluido el indicador de  “Plazo promedio de cobro”  el mismo que 

se calculará dividiendo el Monto de las Cuentas por Cobrar promedio 

multiplicado por los días del año y dividido para el total de las ventas a crédito de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

Plazo promedio cobro  = Monto Cuentas por Cobrar promedio * Días_Año / Total Ventas crédito 

P4.  Mejorar la Gestión de Pago. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de “Plazo promedio de pago”  

el mismo que se calcula con el Monto de las Cuentas por Pagar promedio 
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multiplicado por los días del año y dividido para el total de las compras de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

Plazo promedio pago = Monto Cuentas por Pagar promedio *  Días_Año / Total Compras 

También se ha incluido el indicador de porcentaje de “Nivel cumplimiento de 

pago”  el mismo que se calcula dividiendo el Monto de las deudas pagadas a la 

fecha para el total de deuda, según se indica en la siguiente fórmula:  

Nivel de cumplimiento de pago = Monto Deuda pagada a la fecha/Monto Deuda 

P5.  Disponibilidad de stock. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de “Rotación del Inventario”  

el mismo que se calcula con el Costo de Ventas dividido para el Costo Inventario 

promedio de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Rotación del Inventario = Costo de Ventas/Costo Inventario promedio 

También se ha incluido el indicador de porcentaje de “Cumplimiento de los 

despachos”  el mismo que se calcula con el número de despachos atendidos 

dividido para el número de despachos solicitados, según se indica en la siguiente 

fórmula:  

Cumplimiento de despachos =  Número  despachos atendidos /Número despachos solicitados 

También se ha incluido el indicador de porcentaje de “Malos despachos a las 

tiendas”  el mismo que se calcula con el número de malos despachos dividido 

para el número de despachos solicitados, según se indica en la siguiente fórmula:  

Malos despachos =  Número  malos despachos /Número despachos solicitados 
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También se ha incluido el indicador de porcentaje de “Entregas completas de los 

proveedores”  el mismo que se calcula con el número de entregas completas 

dividido para el número total de entregas realizadas, según se indica en la 

siguiente fórmula:  

Entregas completas de proveedores =  Número entregas completas /Número total entregas 

 

P6.  Fortalecimiento de la imagen institucional y marca. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de participación 

de “Inversión en Publicidad”  el mismo que se calcula con el monto de Inversión 

en Publicidad dividido para el monto de Ventas de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Inversión Publicidad =  Gastos Publicidad y Marketing /Monto Ventas 

 

PERSPECTIVA  DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

A1.  Incremento de Inversión en Tecnología. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de porcentaje de participación 

de “Inversión en TI”  el mismo que se calcula con el monto de Inversión en 

Tecnología y proyectos de investigación tecnológicos dividido para el monto de 

Ventas de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Inversión en TI =  Gastos de Tecnología /Monto Ventas 
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A2.  Satisfacción del empleado. 

Para medir este objetivo se ha incluido el indicador de  porcentaje de “Rotación 

del personal”  el mismo que se calcula con el número de personal que salieron 

dividido para el promedio de número de personas de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Rotación del personal =  Número de personas que salieron/Promedio de número de personas 

Otro indicador que se ha incluido es el número de horas de “Capacitación y 

formación”  que muestra el número de horas que se utilizaron para capacitación 

dada al personal de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Capacitación y formación =  Número de horas de capacitación 

Otro indicador que se ha incluido es el número de “Ascensos y promociones”  que 

muestra el número de personas que fueron ascendidas u obtuvieron algún tipo de 

promoción de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ascensos y promociones =  Número de personas ascendidas o promovidas 

Otro indicador que se ha incluido es el porcentaje de “Participación de salarios”  

que muestra la participación del rubro de sueldos dividido para la venta de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

Participación de salarios =  Sueldos/Ventas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Las encuestas realizadas a los miembros de jefaturas departamentales de la 

empresa XYZ donde se realizó el estudio, determinó que efectivamente no 

se había logrado llegar a implantar la estrategia hacia todos los niveles de la 

organización, ya que solo la conocían quienes ejercían cargos de dirección, 

el empleado común no estaba informado y por lo tanto no se sentía 

involucrado. 

 Gracias a la recopilación de información documental proporcionada por las 

personas entrevistadas se logró contar con los datos de la planificación 

estratégica de la compañía XYZ para el año 2016 y se pudo obtener una 

gran cantidad de  indicadores para medir la gestión de los procesos propios 

de cada departamento, de los cuales se seleccionó los mas relevantes y que 

afectan al cumplimiento de la estrategia. 

 El Cuadro de Mando Integral que se presentó en la propuesta es sencillo, 

mostrando pocos indicadores pero que están vinculados a la estrategia, por 

lo cual servirá como herramienta de control de la gestión en la compañía 

XYZ durante el año 2016 y servirá para que los directivos puedan 

comunicar a sus empleados que metas quiere lograr la compañía.  Al lograr 

la socialización de la estrategia y mas aún si la empresa se compromete en 

dar beneficios de acuerdo al cumplimiento de las metas, los empleados se 

sentirán comprometidos y motivados, es decir se logra alinear al recurso 

humano con la estrategia. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante que las empresas manejen  modelos de Cuadros de Mando 

Integral (Balance Scorecard) en donde se pueda visualizar el despliegue de las 

estrategias definidas a través del cumplimiento de los indicadores establecidos, en 

cada una de sus unidades de negocio.  

En la actualidad existe una gran variedad de software que permiten realizar 

este tipo de modelamiento basados en el Cuadro de Mando Integral.  

Considerando todos los beneficios que aportaría el uso de esta herramienta para 

realizar el control y monitoreo de la gestión del negocio en varios niveles que 

permiten profundizar el análisis de la situación, se recomienda la adquisición o 

desarrollo de este tipo de solución informática. 

Cabe considerar que se debe seguir un plan de implementación, que esté 

bien definido y elaborado, que haya sido compartido a sus colaboradores y  

además contar con el apoyo total de sus directivos para que sea de utilidad para el 

Control del desempeño de la organización.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS

1)  A su criterio cuáles son los principales factores que inciden en el 

cumplimiento de las metas estratégicas?
a) gobierno

b) competencia

c) economía

d) clientes

e) empleados

f) otros

2)  Que porcentaje de los empleados a su cargo conocen o son informados 

acerca de los objetivos estratégicos de la compañía?

3) Que porcentaje de los empleados a su cargo reciben compensación 

económica dependiendo del cumplimiento de los objetivos estratégicos?

4)  Considera necesario implementar un sistema de control de gestión? SI NO

5)  Cómo se efectúa la medición del desempeño en su departamento?

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:  Gloria Zambrano A.


