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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

El presente análisis tiene como objetivo demostrar que a través de la 

implementación de un sistema integral de Balanced Scorecard se 

puede mejorar el desempeño de una empresa. 

 

A través de los capítulos se podrá observar el proceso de planificación 

estratégica que elaboró la empresa sujeta al presente análisis y todos 

los resultados que al final de la implementación tuvo lugar. 

 

Es importante señalar que parte de la presente tesis fue el investigar y 

determinar el estado de la compañía antes de la implementación del 

Sistema integral de Balanced Scoredcard, para posterior demostrar la 

mejora en la organización. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The aim of the research in question is to demonstrate that a company’s 

development can be improved through the implementation and 

adaption of a comprehensive compliant system: Balanced Scorecard. 

 

Within the chapters submitted herein, the strategic planning process 

the company elaborates; and, the results obtained in the 

implementation are presented. 

 

It should be noted that part of the research includes determining the 

company’s state and health before the implementation procedure; in 

such a way as to demonstrate the pertinent improvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO Y JU STIF IC ACION  DEL  PR OYECTO 
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CAPÍTULO 1:  

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente, las empresas se encuentran en la disyuntiva de medir el nivel 

de cumplimiento de sus objetivos establecidos en el proceso de planificación 

estratégica, por lo cual uno de los retos más importantes para los Gerentes y 

Administradores es encontrar un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, entre 

las ideas y la realidad, entre la planificación y la ejecución, entre lo cualitativo 

y lo cuantitativo, es por esto que actualmente existen un sin número de 

herramientas y teorías de cómo medir el cumplimiento de la estrategia y 

como comunicarla para que se cumpla. 

 

Las empresas establecen su planificación estratégica en busca de 

establecer parámetros y objetivos que les permitan la consecución de una 

visión y misión que fueron determinados como metas imponibles por la 

Gerencia y Administración al inicio del proceso de planeación, estas 

directrices vienen acompañadas de los objetivos estratégicos y metas los 

cuales son establecidos por la alta gerencia y cada una  de las áreas que 

forman parte de la empresa, por lo tanto una vez concluido el proceso de 

planificación estratégica muchas empresas se enfrentan al gran problema 

de cómo medir el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

estratégicos y metas, dado que no cuentan con un diseño de 

indicadores(KPI’s) ni mapeos que les permita verificar el grado de 

cumplimiento de su estrategia, por esta razón muchos procesos de 

planificación estratégica fracasan, según estudios realizados existen varias 

causas por las cuales de cada 10 empresas tan solo 3 mantienen su 

planificación estratégica en el tiempo, un estudio es el que ha realizado la 

empresa alto nivel que se detalla a continuación: 
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“La planificación estratégica permite mantener un nivel de competencia 

en las empresas, siendo crucial su aplicación. 

Las empresas que no sean capaces de aplicar estos conceptos, seguramente 

quedarán rezagas frente a sus competidores. Conozca a continuación, las 7 

causas de fracaso más frecuentes en el proceso de planificación: 

 

1. La gerencia no dispone de habilidad en Dirección Estratégica 

La plana gerencial no está acostumbrada a realizar ejercicios grupales e 

interfuncionales dedicados a evaluar la situación general de la compañía. No 

se involucra en un rápido e intensivo taller previo para dominar todos los 

conceptos necesarios. 

 

2. Creer que tiene que salir perfecto desde la primera vez 

El planeamiento de la competitividad organizacional es un proceso de 

aprendizaje sobre cómo aprender a mejorar. Debemos pensar a este proceso 

como algo que tiene que mejorar continuamente. Por eso, no debemos 

intentar hacer mucho en muy poco tiempo. 

 

3. Olvidar la perspectiva política de cualquier proceso de este tipo 

Es común que algunos miembros de la organización perciban a los procesos 

de cambio como una amenaza a su autoridad, su responsabilidad, su poder o 

su influencia. Entonces, es necesario actuar sobre estas dudas naturales. 

4. El Proceso no ha sido bien comunicado 

 La gente no entiende cómo comienza, cuándo termina, cuáles son sus fases,  

 

cómo se miden sus resultados o cómo se relaciona con cada uno 
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individualmente. 

 

5. El proceso compite contra la rutina diaria 

La gente siente que tiene que dejar sus obligaciones para dedicar tiempo 

adicional al planeamiento de la competitividad. Sin embargo, para que la 

planificación funcione, las acciones diarias deben subordinarse a los nuevos 

objetivos que surjan del proceso. 

6. Olvidar la perspectiva cultural 

Otra causa frecuente de fracaso radica en no comprender que la 

competitividad es, en sí misma, un valor cultural que debe ser incorporado en 

el sistema de valores que constituye la ideología de la organización. Para ello 

debe ser creado el clima interno adecuado. 

7. Organizar un sistema rígido 

Esto es desarrollar un esquema burocrático que haga perder plasticidad, 

simplicidad, innovación, creatividad y vitalidad.” 

(Altonivel2009) 

En este momento es muy importante mencionar la frase de Peter Drucker 

(2001), no se puede gestionar lo que no se  mide, por esto  se hace 

necesario contar con una herramienta que permita ejecutar la planificación 

estratégica por medio de la medición del cumplimiento de indicadores 

(Causa-Efecto) que llevaran a la empresa a lograr la meta principal que se 

estableció en el plan estratégico. 

 

Un punto a considerar es que dentro del proceso de la planeación 

estratégica quedan excluidos un gran número de los colaboradores de la 

organización, así  

también para ellos la planeación estratégica es un lenguaje que nunca lo han 

escuchado y lo que es peor no saben que deben colaborar para el 

cumplimiento del mismo, por esto que el BSC traduce la visión, misión y 
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objetivos estratégicos en indicadores que son manejados día a día y son 

comprendidos por cada uno de los colaboradores de la empresa y bajo la 

medición, control y seguimiento permitirá el logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

A partir de lo anteriormente mencionado, el Balanced Scorecard, permite a 

las empresas poder dar seguimiento y controlar aspectos cualitativos y 

cuantitativos que son variables fundamentales en la consecución del éxito 

empresarial. 

 

1.1.1. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

A continuación se detallas los principales problemas que ayudan a la 

formulación y sistematización del problema de la organización: 

 Existe la voluntad empresarial para ingresar en el proceso de 

implementación de BSC? 

 Existen los recursos necesarios para la implementación? 

 Generará Beneficios tangibles para los accionistas? 

 En qué tiempo se obtendrá el beneficio sobre la inversión? 

 La implementación generará mejoras para organización? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 
  

1.2.1. Objetivo General 

Demostrar  que a través del desarrollo de  Balanced Scorecard  
en  una  empresa,  se  puede  generar  mejor  situación 
financiera,  

 

 

laboral, organizacional, tanto para los accionistas como para 
los colaboradores. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
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 Desarrollo de la planificación estratégica de la empresa. 

 Proponer la nueva visión y misión de la organización. 

 Desarrollar indicadores de gestión. 

 Desarrollar una cultura organizacional basada en gestión 

e indicadores. 

 Proponer iniciativas estratégicas que permitan cumplir 

los objetivos. 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

1.3.1. Justificación Metodológica 

 

A continuación se detallan las principales metodologías aplicadas al 

presente estudio. 

 Balanced Score Card.- Por medio de la aplicación de la 

herramienta de BSC, se pretende alinear a la organización a la 

consecución de los objetivos establecidos por la organización 

en su planificación estratégica. 

 

 Planeación Estratégica.- A través de la planificación estratégica 

se pretende en primera instancia establecer la situación de la 

compañía en el mercado a través de un análisis de los factores 

internos y externos que afectan a la compañía y como segundo 

paso poder establecer los objetivos estratégicos que la 

empresa debe alcanzar para poder lograr la visión y misión 

establecida al inicio del proceso de planeación. 

 

1.3.2. Justificación Práctica. 

 

Prácticos: Por medio de la implementación del Balanced 

Scorecard se pretende  medir el grado de cumplimiento de los 
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objetivos estratégicos establecidos por la Empresa para lograr la 

Misión y Visión. 

Así también por medio de la implementación de la herramienta 

Balanced Score Card se pretende alinear a la empresa en busca de la 

consecución de los objetivos, traducir la estrategia generando que 

todo el personal la entienda, comunicar a cada uno de los integrantes 

de la empresa los objetivos a conseguir y actuar realizando controles 

y mediciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos. 

1.4 Marco de Referencia 

1.4.1. Marco Teórico 

 

Después de contribuir al desarrollo de varios BSC en instituciones públicas y 

privadas, hay una serie de experiencias, que nos muestran la importancia de 

clarificar lo que es estratégico de lo que no lo es, lo cual se puede ver en 

algunas de las experiencias desarrolladas. 

En una organización inicialmente se plantearon dos mapas 

estratégicos en función de cada uno de los segmentos de 

clientes, claramente diferenciados. Para efectos de 

presentación se sobrepusieron los dos mapas, concluyéndose 

que en un solo mapa podía con claridad representar la 

estrategia global, además de encontrar puntos comunes en que 

se apoyaban ambos segmentos. 

 

 

Otra anécdota fue la discusión de las iniciativas planteadas, las 

cuales se tiende a confundir con los proyectos en que la 

empresa está trabajando, necesarios para mantener la empresa 

operando, de aquellos que realmente son estratégicos. Ejemplo 

de iniciativas equivocadamente planteadas como estratégicas 

fueron: remodelar las oficinas, cambiar el banco de 
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transformadores eléctricos, comprar todas las licencias de 

software. Con todos estos aspectos las empresas deben 

cumplir, pero ninguno de ellos contribuyen a cambiar 

estratégicamente la condición futura de la organización, 

planteada desde su “Visión”. 

 

Es igualmente valioso el análisis horizontal de las iniciativas que 

se plantean, en donde se  determina quienes son realmente los 

responsables de las mismas y quienes deben fungir en carácter 

de apoyo. Al efectuar el análisis se releva de muchas tareas a 

algunas áreas, como a los responsables de informática, a 

quienes se les recarga el trabajo por proyectos cuya 

responsabilidad debe ser asignada a los que realmente deben 

velar porque se ejecuten este tipo de proyectos. 

 

Muchas corporaciones caen en la cuenta de la necesidad de 

adecuar sus mapas para cada una de las unidades estratégicas 

de negocio o países, pues es evidente que cada unidad 

requiere de planteamientos propios, se ha mostrado que no se 

pueden establecer objetivos utilizando el mapa corporativo.  

 

Algunos temas son comunes a todas las unidades, otros son 

compartidos y otros son únicos. Algunos ejemplos nos han 

demostrado que el 56% son objetivos únicos, el 26% son 

comunes  

y tan solo el 18% son compartidos. También se ha demostrado 

que el despliegue de los objetivos debe ser un efecto en 

cascada, que llegue hasta el último nivel de la empresa que en 

donde mejor se “operativiza” la estrategia. 
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Otra lección aprendida es que en estos procesos no todos los 

involucrados tienen el mismo entusiasmo que sus líderes, ya 

sea por no compartirlo o bien porque se sienten mejor si no se 

comprometen, siendo esto último lo que se da en la mayoría de 

los casos, generalmente porque se sienten cómodos con el 

estado actual. Pasado el ejercicio se regresa a su rutina, lo cual 

es evidente cuando no sienten en cómo se verán afectadas sus 

responsabilidades con la nueva estrategia. En algunos casos se 

nota que continúan trabajando en sus proyectos los cuales 

muchas veces no tienen ninguna compatibilidad con lo que se 

define como el futuro de la organización. 

Se ha dicho que el problema con la estrategia no es el tener 

una, sino en cómo implementarla, en realidad en la práctica se 

dan ambos problemas, en donde se requiere el máximo 

esfuerzo. Una estrategia poco creíble, que no plantea un reto o 

con una diferenciación insostenible, poco o nada logrará por 

más esfuerzo que haya en la implementación. 

En algunas de las propuestas de valor, se difiere a la hora de su 

implementación. Por ejemplo, algunos alegan que al igual que 

en la perspectiva financiera no se deben plantear iniciativas en 

la perspectiva de clientes tampoco, lo cual en la práctica se 

demuestra que se deben  desarrollar muchos temas 

relacionados directamente con los clientes, por lo tanto se 

convierten en iniciativas de esta perspectiva. Los autores del 

BSC presentan en su base de datos de   más de  300   

empresas  como  ejemplo  en  

 

donde se pueden observar muchas iniciativas relacionadas con 

la perspectiva de clientes. 

Otro aspecto que señala la experiencia, se da cuando uno o dos 

años después de su puesta en práctica, al regresar a las 
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empresas, éstas únicamente mantienen sus indicadores y 

metas, perdiendo de vista la hipótesis planteada en la 

estrategia, así como la verificación de la relación causa efecto 

entre perspectivas. Se sienten contentos con los resultados 

mostrados en el cuadro de mando. Un problema bastante 

común es creer que con tener objetivos en las diferentes 

perspectivas y un cuadro de mando se tiene un “Balanced 

Scorecard”. La relación causa efecto entre perspectivas no 

existe, por lo que no se plantea concretamente como se 

transformarán los activos intangibles en resultados tangibles de 

la perspectiva financiera. 

Otro aspecto que está tomando fuerza es el ligar la evaluación 

del desempeño a los resultados obtenidos, ligados al Balanced 

Scorecard, lo cual es algo que tarde o temprano las empresas 

se deben plantear si quieren mantener esta forma de gestión en 

el futuro, pero mucho antes debemos recordar que en el BSC lo 

esencial el planteamiento de una hipótesis a través del mapa 

estratégico, la cual debe ser probada por medio de los 

indicadores que se establecen. Si no hay claridad es este punto, 

los evaluados no estarán claros de que es lo que se persigue, 

por lo tanto tendrán incertidumbre a la hora de aceptar las 

metas que se les plantean. 

La prueba de la no existencia de la hipótesis estratégica, se 

mide en la dificultad que las áreas señalan a la hora de 

establecer los objetivos en el resto de las perspectivas, no 

saben que procesos medir, ni como fijar objetivos para el 

aprendizaje y crecimiento.  

 

Cuando hay claridad en la estrategia, todos los demás 

elementos del Balanced Scorecard, caen por su propio peso. 
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Por último, algo que debemos estar totalmente claros es que el 

BSC inicia con la Visión Empresarial desarrollada por la alta 

dirección, luego el mapa estratégico, objetivos e indicadores de 

primer nivel, luego vendrá el efecto cascada por niveles y 

procesos.  

Fuente: Grupo Kaizen 

Como se puede observar en los casos comentados por el Grupo Kaizen,  el 

Balance Scored Card permite a las empresas dar seguimiento y controlar 

cada uno de los componentes claves de la planificación estratégica. 

 

Así también hace énfasis en que la planificación estratégica debe ser 

traducida y de fácil entendimiento para cada uno de los colaboradores de la 

organización para de esta manera poder alcanzar los objetivos en cada uno 

de los niveles de la organización. 

 

Es por lo anteriormente mencionado que la implementación del BSC permite 

a la organización entrar en un nuevo nivel empresarial que le permitirá lograr 

las metas establecidas en su planificación estratégica. 

 

1.4.2. Marco Conceptual. 

 

A continuación se detallan los principales conceptos a tratarse en la 

investigación.  

 

BSC.- El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral es la 

herramienta de Gestión que permite dirigir una Empresa en forma pro-activa 

consolidando los dos aspectos fundamentales de toda organización. 

 

CMI.- El CMI es una herramienta de gestión que permite "controlar" 

mediante indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por la 

dirección, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para 

alcanzar los objetivos. 
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KPI´s.- Indicadores claves de desempeño. 

Diagrama Causa-Efecto.- Es una herramienta surgida para facilitar el análisis 

de problemas y sus soluciones en esferas como: calidad de  los procesos, 

los productos y servicios. 

 

Misión.-  motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 

 

Visión.-  es la definición de lo que la empresa quiere ser en el futuro  

 

1.4.3. Marco Contextual. 

 

La presente investigación se encuentra orientada a la implementación de la 

herramienta BSC, se realizará en una empresa comercial domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil, la cual tiene 75 años en el mercado Ecuatoriano. 

1.5 Hipótesis. 

 

Al diseñar un modelo de BSC entonces mejorará la situación financiera, 

laboral y organizacional de una empresa,  

Variable Independiente: Diseño de Balance Scoredcard 

Variable Dependiente1: mejora en status de indicadores 

Variable Dependiente 2: Incremento en rentabilidad financiera. 

 

 

1.6  Aspectos Metodológicos. 
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El presente proyecto plantea los siguientes aspectos metodológicos: 

1.6.1. Exploratorio 

Es el primer nivel del conocimiento científico. Los estudios 

exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. Normalmente no constituyen 

un fin en sí mismos sino que son el punto de partida para la realización 

de los otros tipos de estudios, que tienen un mayor nivel de 

profundidad.  

 

Los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en 

descubrir.  

Ejemplo: una investigación bibliográfica sobre la administración de los 

recursos humanos.  

 

1.6.2. Descriptivo 

Es el segundo nivel de "conocimiento científico”. Busca especificar las 

propiedades y características importantes del objeto de investigación 

(personas, grupos o comunidades). Identifica, por ejemplo las 

características del universo de investigación, señala formas de 

conducta, establece comportamientos concretos y determina y 

comprueba asociación entre variables.  

 

Los estudios descriptivos se interesan fundamentalmente en medir.  

 

Ejemplo: un estudio para determinar las intenciones de voto (cuantas 

personas van a votar por un determinado candidato en la próxima 

elección presidencial. 
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APÍTULO 2: INTR ODUCCIÓN 

CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Definición de la estrategia. 

 

Todas las organizaciones ya sean públicas o privadas, pymes o 

corporaciones, comerciales o industriales, deben cumplir con los objetivos 

para los cuales fueron creadas, sin que esto signifique que los objetivos 

sean fijos, pues estos pueden ir cambiando en tiempo según se vayan 

alcanzando. 

Para toda empresa es muy importante poder definir una estrategia a seguir 

en la consecución de sus objetivos y metas, para lo cual es necesario que 

los Directivos, Gerentes, Administradores y Colaboradores de cada una de 

las áreas formen parte del proceso de la consecución de la estrategia y a su 

vez del establecimiento de la misma. 

Por lo cual es sumamente importante para las empresas el establecimiento 

de una estrategia que permita llevar a  la consecución de metas y objetivos, 

dentro de las definiciones de planificaron estratégica se puede definir a la 

misma como un modo de orientar las acciones de una organización, que 

tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los 

diferentes actores que intervienen en el. 

Como se puede ver en la cita anterior, la planificación estratégica es definida 

como cada una de las acciones que la empresa ejecuta o establece basados 

en el mercado en el cual actúa, considerando a cada uno de los actores del 

mismo, clientes, proveedores, competencia, entorno, y por supuesto a su 

cliente interno. 

Así también es importante mencionar que el proceso de planificación 

estratégica es un proceso continuo de mejora, cuyas modificaciones se 

adaptan en función a los agentes externos e internos, la planificaron 

estratégica busca escudriñar en los datos actuales información que permita  

establecer escenarios del futuro incierto.    
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Otro Concepto importante complementario a la planificación estratégica es el 

establecido por Jean-Paul Sallenave1, el cual establece lo siguiente:  

 

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 

sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa. 

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior por Sallenave, la estrategia 

debe ser compartida con cada una de las áreas de la empresa, 

estableciendo así que la estrategia debe ser un proceso en el cual participen 

todos los actores de la organización. 

Es por lo anteriormente mencionado que el objetivo principal de la 

planificación estratégica es llevar a cabo un cambio en la cultura 

organizacional de la empresa, con el único fin de alcanzar los objetivos 

establecidos al inicio del proceso de planeación, el cual va  a permitir la 

obtención de beneficios para la organización. 

Desde el punto de la planificación estratégica se desprende una herramienta  

fundamental en la medición del cumplimiento y ejecución de la planeación 

estratégica, esta herramienta llamada Balance Scoredcard (BSC).  

 

2.2 Definición de Balanced Scorecard. 

 

El  Balanced Scorecard es una metodología diseñada por Kaplam y Norton 

en 1992, que corresponde a la representación en una estructura coherente, 

de la estrategia del negocio a través de objetivos ligados, medidos mediante 

indicadores de desempeño.  

Según Kaplan y Norton (2009)2 indica que “El Cuadro de Mando Integral CMI 

proporciona a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan para 

navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy en día, las organizaciones 

están compitiendo en entornos complejos y, por lo tanto, es vital que tengan 

una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 

utilizar para alcanzarlos. El Cuadro de Mando Integral traduce  la estrategia y 

la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la 

                                            
1
 Sallenave (2002). La Gerencia Integral (p. 187). Colombia: Grupo Editorial Norma. 

2
 Kaplan R. y Norton D. (2009). El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard (3ª ed.). 

España: Gestión 2000. 
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actuación, que proporciona la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica”  

 

Según Niven P. (2002)3 indica que “el Cuadro de Mando Integral  ayuda a 

las empresas a solucionar dos problemas fundamentales: medir eficazmente 

la actividad y los resultados de la empresa e implementar la estrategia con 

éxito” 

El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral (CMI) está constituido de 

4 perspectivas en equilibrio, las cuales son: 

- Perceptiva Financiera 

- Perceptiva de Clientes 

- Perceptiva de Procesos. 

- Perceptiva de Aprendizaje. 

La metodología del Cuadro de Mando Integral permite un análisis EX - ANTE 

(proactivo), estableciendo un sistema causal de la rentabilidad, por medio del 

cual los directivos podrán controlar y gestionar áreas no financieras y  a 

través de indicadores  identificar desviaciones con sus causas que permitan 

tomar medidas que retomen la consecución de los objetivos previstos. 

La metodología del Cuadro de Mando Integral es un esquema de trabajo 

multidimensional, describir, implementar y gestionar la estrategia a todo nivel 

de la organización, a través de la vinculación de objetivos, metas e iniciativas 

de la estrategia de la organización. 

El cuadro de mando integral provee una visión empresarial del desempeño 

de la organización a través de indicadores en cada uno de las perspectivas 

del cuadro de mando integral, financiera, clientes, proceso, aprendizaje. 

2.3 Definición de las Perspectivas de Cuadro de Mando Integral. 

 

El cuadro de mando integral como se mencionó anteriormente está 

compuesto de perspectivas relacionadas por medio del criterio causa efecto, 

esta metodología permite a los ejecutivos poder controlar y gestionar cada 

uno de los objetivos empresariales mediante indicadores, los cuales 

proporcionan información del grado de cumplimiento de las metas, a 

continuación se presenta en la figura 2.1 las perspectivas del Balanced 

Scorecard. 

                                            
3
 Niven P. (2002). El cuadro de mando integral Paso a Paso (p. 48). España: Gestión 2000. 
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Figura 2.1  Perspectivas del BSC 

 

Fuente: El Autor 

 

2.3.1. Perspectiva Financiera. 

El cuadro de mando integral establece a la perspectiva financiera como el 

objetivo más importante de la empresa que conllevará a la consecución de la 

maximización de los beneficios de la empresa y principalmente accionistas, 

esto se puede observar en la figura 1.2 

Figura 2.2  Perspectiva Financiera 

 

Fuente: El Autor 
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La medición de los indicadores financieros y su evolución indicará si la 

estrategia, la implementación y su ejecución están contribuyendo a la mejora 

de la situación financiera de la empresa. 

Los objetivos financieros se relacionan con la rentabilidad de la empresa, 

dentro de los indicadores más usados se pueden citar: el ROI o rendimiento 

de la inversión, los ingresos netos o brutos, el valor económico agregado, 

crecimiento de ventas, estos indicadores antes mencionados siempre 

dependerán de la estrategia establecida inicialmente. 

Existen varias fases en las que una empresa cursa durante su vida, uno de 

ellos es la fase de crecimiento, empresas que tienen poco tiempo en el 

mercado y que están en proceso de posicionamiento buscaran indicadores 

financieros con énfasis en crecimiento en ventas, mientras que empresas 

que estén en la etapa de sostenimiento buscaran seguramente indicadores 

relativos al retorno de la inversión. 

Los objetivos financieros sirven de enfoque para todos los indicadores de 

cada una de las perspectivas restantes del cuadro de mando integral,  cada 

una de las medidas o indicadores seleccionados deberán formar claramente 

parte de la cadena de relaciones causa-efecto, que como ya se lo ha dicho 

anteriormente terminará en la consecución de indicadores financieros que 

maximicen el beneficio de los accionistas, por tal razón la estrategia debe 

estar basada en objetivos financieros a largo plazo que se vinculen con los 

objetivos de los procesos no financieros. 

Es importante citar que “pero para poder definir  los objetivos enmarcados en 

esta perspectiva tenemos que tener en cuenta la estrategia financiera que ha 

decidido la sociedad. Existen tres estrategias principales: de crecimiento, de 

mantenimiento, de recolección” (Baraybar F., 2000, p. 36)4. 

 

2.3.2. Perspectiva Cliente. 

 

En esta perspectiva del CMI los gerentes identifican los segmentos de 

clientes y de mercado objetivo en los que competirá la empresa y las 

medidas que se ejecutaran en dichos segmentos. 

 

 

                                            
4
 Baraybar F. (2000). El Cuadro de Mando Integral “Balanced Scorecard” (p. 36). España: ESIC. 
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Es importante a través de un análisis poder determinar información que 

permita generar, adquirir, retener y satisfacer clientes, obtener market share 

entre otros,  es así que Juan Ramón Muñoz Santos establece a la 

perspectiva financiera como sigue: “La perspectiva del cliente permite a los 

directivos de unidades de negocio articular la estrategia del cliente basada 

en el mercado, la cual proporcionara rendimientos financieros futuros de 

categoría superior” (Paper “La Gestión Integrada”, España, SERFOREM, 

2004) 

Dentro de los indicadores del éxito basado en la perspectiva del cliente se 

pueden describir los siguientes: 

- Satisfacción del cliente.- evalúa el nivel de satisfacción de clientes 

según criterios de actuación específicos dentro de la propuesta de 

valor agregado 

- Retención del cliente.- mide el porcentaje de clientes que permaneces 

fieles a la compañía o producto 

- Nuevos clientes.- mide en términos absolutos o relativos la tasa en 

que la unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes. 

- Cuota de mercado.- refleja la proporción de ventas en un mercado 

dado en términos de número de clientes o dinero.  

- Rentabilidad de los clientes.- mide el beneficio neto de un cliente o de 

un segmento después de descontar los únicos gastos necesarios para 

mantener ese cliente. 

La relación entre estas variables es evidente, un buen nivel de satisfacción 

del cliente origina que tenga una gran lealtad a la empresa (retención de 

cliente) y este a su vez recomendara los productos de la empresa, es así 

que al aumentar nuevos clientes la empresa aumenta su participación en el 

mercado, es de esta manera que el retener clientes y generar que estos 

atraigan más clientes la empresa será rentable comercialmente. 

La perspectiva del cliente debe incluir también indicadores del valor añadido 

que la empresa aporta a sus clientes. Los indicadores genéricos representan 

los factores que son críticos para que los clientes se incorporen a la cartera 

o sigan siendo fieles al proveedor. Por ejemplo, los clientes pueden valorar 

plazos de entrega cortos o simplemente puntuales, o también productos de 

excelente calidad o servicios innovadores, o un proveedor que sea  capaz de  

anticiparse  a sus necesidades de manera permanente. 

Es muy importante señalar que dado que los clientes existentes y 

potenciales no son homogéneos y tienen preferencias diferentes, valorando 

así de forma diferente los atributos de los productos o servicios, la estrategia  
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y el análisis de los segmentos y mercado objetivo deben considerar los 

atributos y preferencias de los clientes, aspectos como precio, calidad, 

funcionalidad, imagen, prestigio. 

A continuación se presenta en la figura 2.3 un ejemplo de la perspectiva del 

cliente. 

Figura 2.3  Perspectiva del Cliente 

 

Fuente: El Autor 

 

2.3.3. Perspectiva Procesos 

En el cuadro de mando integral los objetivos e indicadores basados en la 

perspectiva interna-procesos, se derivan de estrategias explicitas para 

satisfacer las expectativas del accionistas y del cliente objetivo, este proceso 

secuencial y vertical acostumbra a revelar en su totalidad los nuevos 

procesos en los que una organización ha de sobrevivir con excelencia. 

A continuación en la figura 2.4 se detalla la cadena de valor. 
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Figura 2.4  El modelo de la cadena genérica de valor. 

 

Fuente: El Autor 

 

Para lograr los objetivos financieros y clientes, se deben realizar con 

excelencia ciertos procesos de la compañía, estos procesos deberán ser 

determinados por los directivos para lograr la maximización de los beneficios 

de los accionistas. 

Es así que los directivos de las empresas deben prestar énfasis a cuatro 

tipos procesos: 

- Procesos operativos.- estos son basados en el día a día, los cuales le 

permiten a la empresa producir a la empresa bienes y servicios para 

ser entregados a los clientes. Estos procesos engloban la parte de 

producción de la empresa, que van desde la compra de material, la 

elaboración y producción de los bienes y la distribución final a los 

clientes. 

- Procesos de gestión.- se basa en el logro y mantenimiento del cliente 

objetivo, este proceso se basa en cuatro subprocesos selección de 

clientes, adquisición de clientes, retención de clientes e incremento 

del nivel de negocio. 

- Proceso de innovación.- enfocado en el desarrollo de nuevos 

productos, procesos y servicios, frecuentemente permitiendo a la 

empresa entrar en nuevos mercados. Gestionar la innovación engloba 

identificar oportunidades para nuevos productos y servicios, gestionar 

la cartera de innovación y   desarrollo, diseñar y   desarrollar   nuevos  
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productos y servicios y por ultimo llevar nuevos productos y servicios 

a mercado. 

 

- Procesos regulatorios.- los cuales enfatiza en el entorno en el que 

opera la empresa, dado que existen regulaciones que impiden en 

determinados países procesos que pueden ser ejecutados por la 

empresa. 

A continuación en la figura 2.5 se detalla la perspectiva de procesos 

internos. 

Figura 2.5 Perspectiva de Procesos 

 

 

Fuente: El Autor 

 

2.3.4. Perspectiva Aprendizaje / Crecimiento. 

Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir 

para crear mejoras permanentes y crecimiento a largo plazo, dado que sería 

muy poco probable que la empresa logre objetivos a largo plazo con 

tecnologías actuales. 

Existen tres categorías principales de variables en la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento: Las capacidades de los empleados; las 

capacidades de los sistemas de información; motivación, delegación de 

poder (empowerment) y coherencia de objetivos. 
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Basado en lo establecido por Kaplan y Norton (2009)5 existen tres aspectos 

fundamentales que se deben contemplar en esta perspectiva: 

El hábito de formación permanente.- El individuo no debe dejar de incorporar 

de manera continua nuevas habilidades que redunden en mejoras de los 

procesos que desarrolla en sus ámbitos de incumbencia, es decir parte de la 

capacitación constante que deben tener los colaboradores de las empresas 

que beneficien en la mejora de su desempeño y a su vez en la consecución 

de objetivos estratégicos de la empresa. 

El compromiso. - Es medible por el grado de disposición que manifiesta, las 

responsabilidades que asume y su inclinación al autodesarrollo. 

La motivación.- Este concepto está directamente relacionado con la 

predisposición de los colaboradores de la empresa para ejecutar laborares 

en su área de incumbencia. 

Es decir, en esta perspectiva del cuadro de mando integral se identifican los 

objetivos para la alineación de los empleados, sistemas y organización que 

permita crear un ambiente, crecimiento y mejoras a largo plazo y que sean 

sostenibles. 

A continuación en la figura 2.6 se detalla la perspectiva de aprendizaje. 

Figura 2.6 Perspectiva de Aprendizaje 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

                                            
5
 Kaplan R. y Norton D. (2009). El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard (3ª ed.) (p. 18). 

España: Gestión 2000. 
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2.4. Cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión. 

Los autores del BSC Kaplan & Norton concibieron el modelo de cuadro de 

mando integral, desde una perspectiva como marco de acción, que permita 

la consecución del objetivo estratégico fundamental de la empresa, es así 

que se en la figura 2.7 se establece mediante un flujo el sistema de acciones 

del BSC. 

Figura 2.7  CMI como marco estratégico para la acción 

 
Fuente: Aparisi Caudeli (2000). El sistema de mando y los sistemas de información para la gestión 
empresarial (p. 32). España: AEC 
 

El alineamiento de la estrategia de la empresa, con los activos tangibles e 

intangibles es muy importante a la hora de ejecutar la misma, Ya que sin 

ésta es imposible la creación de ventajas competitivas. 

Así mismo otro parte muy importante dentro de la aplicación de la estrategia 

es la alineación entre el entorno y la estrategia, una estrategia no alineada 

con el entorno, supondrá una mala elección de las ventajas competitivas y 

por tanto una mala elección de los activos intangibles necesarios para 

realizar los planes para conseguir los objetivos concretos. Se puede ver la 

lógica de esta situación con un ejemplo náutico: Una regla básica de la 

navegación a vela es coordinar por dónde sopla el viento y dónde queremos 

ir. Así sabremos cómo dar las órdenes para que coloquen los aparejos del 

barco. Si queremos ir en contra del viento, el barco perderá inercia y se 

acabará parando y lo que es peor, veremos como otros barcos nos  
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adelanten. Nunca es bueno ir en contra del viento, pero es probable que 

ocurra si no medimos por dónde sopla el viento. 

Es así que el Balanced Scorecard en su primera instancia clarifica la 

estrategia, es decir la visión y misión que muchas veces son establecidas 

como metas técnicas o sin parámetros de medición, el BSC la clarifica por 

medio de indicadores que todos la puedan entender. 

Como segunda etapa el Balanced Scorecard procura comunicar a cada una 

de las áreas involucradas y a cada uno de los colaboradores de las mismas 

las diferentes actividades que requiere la organización que se ejecuten 

eficientemente y con determinados parámetros para la consecución de un 

objetivo estratégico. 

Luego de la comunicación se debe establecer los recursos para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, pues uno de los 

puntos de la planificación estratégica es determinar los recursos requeridos 

para llegar al cumplimiento de metas. 

Como cierre del proceso el BSC se debe encargar de prestar la 

retroalimentación necesaria a cada una de las aéreas, de esta manera se 

asegura que el aprendizaje se lleva a cabo. 

 

2.5.  BCS como Sistema de Mejora Continua. 

 

Un requerimiento de la administración actual es que las empresas entren en 

un proceso de mejora continua, el Balanced Scorecard basa sus actividades 

en el círculo de deming PDCA. (W. Edwards Deming, Calidad, productividad 

y competitividad: la salida de la crisis, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 

1989) 

Planificar (Plan).- Establecer objetivos y metas a corto y largo plazo, 

indicadores, iniciativas desde cada una de las cuatro perspectivas del cuadro 

de mando integral  que permitan alcanzar la visión de la empresa. 

- Desarrollar el mapa estratégico. 

- Construir el cuadro de mando integral. 

- Desplegar la estrategia. 

Hacer (Do).-  Implementar la iniciativas estratégicas y tácticas e identificar 

las actividades de mejoramiento. 

- Desarrollar indicadores estratégicos. 
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- Alinear los objetivos de la organización 

- Implementar las iniciativas. 

Verificar (Check).-  Revisar el comportamiento de los indicadores y verificar 

el cumplimiento de los mismos. 

- Verificar el status de los indicadores. 

- Verificar el cumplimiento de las iniciativas. 

Actuar (Act).-  Tomar acciones que permitan mejorar el desempeño de la 

organización. 

- Establecer nuevas iniciativas. 

- Redefinir objetivos. 

 

2.6. Definición de Mapa Estratégico 

Una vez la visión, metas y objetivos han sido definidos, un Mapa Estratégico 

apoya la visualización de la estrategia, conectando causas y efectos en 

cuatro perspectivas: Finanzas, Cliente, Procesos Internos y 

Aprendizaje/Crecimiento. 

El mapa estratégico como se puede ver en la figura 2.8, traduce la visión de 

la empresa en objetivos medibles por medio de indicadores (KPI´s) en cada 

uno de los cuadrantes como se puede ver en la siguiente Grafico:  
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Figura 2.8  Mapa estratégico 

 
Fuente: Kaplan R. y Norton D. (2004). Mapas estratégicos, convirtiendo los activos intangibles en 
resultados tangibles. Estados Unidos: Harvard Business School Publishing Corporation 

 

Es menester indicar en esta sección que “la estrategia describe de qué 

forma una empresa tiene la intención de crear valor sostenido para sus 

accionistas” (Kaplan R. y Norton D., 2004, p. 57)6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Kaplan R. y Norton D. (2004). Mapas estratégicos, convirtiendo los activos intangibles en resultados 

tangibles (p. 57). Estados Unidos: Harvard Business School Publishing Corporation. 
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CAPÍTULO 3: LA EMPR ESA 

CAPÍTULO 3:  

LA EMPRESA 

 

3.1 Historia de la Empresa. 

 

El grupo empresarial objeto del estudio inició sus operaciones en el sector 

comercial hace aproximadamente 50 años, fue creada por un visionario 

empresario extranjero quien desde sus inicios estableció las bases de su 

empresa para que la misma tenga una larga trayectoria en el sector 

comercial del Ecuador.   

La empresa en sus inicios se dedicó a la importación y posterior 

comercialización de radios,  de esta manera fue incursionando en el sector 

comercial del país para posteriormente diversificar sus productos que 

comercializaba.  

Actualmente la empresa se encuentra en las ciudades principales de 

Ecuador con inversiones considerables creando progreso y empleo, dentro 

de la ciudades donde se encuentran las inversiones se puede destacar, 

Quito, Guayaquil, Machala, Cuenca, Salinas entre otras, esta diversificación 

de sus tiendas les ha permitido actualmente ser una de las empresas más 

reconocidas del mercado. 

 

3.2 Unidades de Negocio 

 

Actualmente la empresa cuenta con tres unidades de negocio altamente 

integradas entre sí. 

3.2.1 Tiendas Retails 

Las tiendas están ubicadas en ciudades importantes del país y en puntos 

estratégicos de las mismas, estas tiendas fueron concebidas bajo el 

esquema de mini mercados, en donde se pueden encontrar todo tipo de 

productos de consumo masivo, productos como, alimentos, snacks, dulces, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas entre otros. 

 

Estas tiendas actualmente se han posicionado en el mercado en lugares 

estratégico y sectorizados de las ciudades, la ubicación geografía se puede 

observar en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1  Número de tiendas Retails por ubicación 

Ubicación No de Tiendas 

Guayaquil 3 

Quito 4 

Machala 1 

Salinas 1 
Fuente: El Autor 

 

3.2.2 Tiendas de tecnologías y equipos. 

Las tiendas de tecnologías fueron las primeras establecidas en el  país, 

proveyendo a sus clientes productos de última generación, las mismas que 

fueron ubicadas en lugares estratégicos como malls y sectores de alto nivel 

económico, de esta manera se constituyeron como el referente a seguir de 

las unidades de negocio de la firma. 

Las tiendas de tecnología se proveen artículos como televisores led full HD, 

Laptops de última generación, video cámaras y de más implementos 

tecnológicos. 

La distribución de las tiendas se la puede observar en la tabla 3.2 

Tabla 3.2  Número de tiendas de tecnología por ubicación 

 

Ubicación No de Tiendas 

Guayaquil 3 

Quito 4 

Machala 1 

Santo Domingo 1 
Fuente: El Autor 

Adicional se debe mencionar que en las tiendas de tecnología también se da 

el soporte técnico a unidades o dispositivos, generando esto un valor 

agregado a la unidad de negocio. 
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3.2.3 Bodegas de Licores y Bebidas no Alcohólicas. 

La empresa ha logrado a lo largo de los años obtener un gran número de 

representaciones exclusivas de licores y bebidas no alcohólicas, las cuales 

pueden ser  comercializadas únicamente por la empresa y sus subsidiarias 

Las categorías de las bebidas con exclusividad son: 

Whiskys 

Vinos 

Energizantes 

 

3.2.4 Financiamiento. 

La empresa desde un punto estratégico agregó a sus unidades de negocio, 

la unidad de financiamiento, la cual a través de la creación de una tarjeta de 

crédito propia de la compañía, otorga crédito para las compras realizadas en 

sus tiendas. 

Esta iniciativa aportó un gran crecimiento a las otras unidades de negocio de 

la compañía, ya que funcionó como un efecto multiplicador de las ventas, ya 

que asociada a la creación de la tarjeta se optó un plan de marketing que 

posicionó la misma en compras a crédito en todas las tiendas de la empresa. 

Esta unidad de negocio se constituyó en una unidad de soporte, cuya 

función principal es fortalecer a las unidades de negocio del grupo y a su vez 

ser rentable financieramente. 

Esta tarjeta otorga a sus clientes créditos similares a los otorgados por las 

tarjetas de crédito convencionales, con plazos y tasas referenciales al 

mercado. 

 

3.3 Localización y Tamaño. 

La firma actualmente opera con un promedio de 250 colaboradores a través 

de sus tiendas y bodegas en las siguientes ciudades. 
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Guayaquil 

Quito 

Cuenca 

Machala 

Salinas 

Santo Domingo 

 

3.4 Organigrama de la Empresa. 

 

La estructura organizacional de la empresa está constituida por unidades  

bajo un esquema horizontal, el cual le permite mayor flexibilidad y agilidad a 

la hora de la toma de decisiones, así también se considera este esquema 

ayuda a mejorar la comunicación en cada nivel jerárquico 

La organización está compuesta en las siguientes áreas y a cada unidad le 

corresponden las siguientes responsabilidades: 

 

Gerencia Administrativa & Financiera 

Esta unidad está constituida por 3 departamentos: Contable, Auditoria y 

Tesorería y Cobranzas, los cuales se encargan de manejar reportes 

financieros y contables para la presentación a los organismos de control y 

para el análisis de la administración, dentro de sus funciones están: 

Contable 

- Presentación de Balances, Estados de resultado e informes financieros. 

- Presentación de información para pagos de impuestos. 

- Envío de información a organismos de control como SRI, Súper 

intendencia de Compañía, entre otros. 

Auditoria 

- Realizar revisiones periódicas según cronograma de las áreas sensibles 

tales como: Contabilidad, Tesorería y cuentas por cobras. 

- Ejecutar inventarios en las tiendas y unidades de negocio de la empresa. 

- Control de la ejecución del presupuesto. 

Tesorería y cobranzas. 

- Emisión de políticas crediticias. 

- Elaboración del presupuesto. 

- Control de flujos bancarios y relaciones con los Bancos y aseguradoras. 
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Gerencia de Ventas 

Esta unidad está constituida por 2 unidades, una en Jefatura en Quito y una 

Coordinación en Guayaquil, las cuales reportan directamente a la Gerencia 

Nacional de Ventas que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Estas unidades se componen por Jefes de Localidad o tienda, los cuales son 

responsables de velar la buena operatividad de la misma, cuentan con un 

personal a su cargo, cuyo número depende de cada tienda. 

Las responsabilidades de estas unidades son: 

- Total conocimiento de las líneas de productos a su cargo. 

- Velar por la correcta operatividad de sus tiendas. 

- Gestión del inventario bajo su custodia. 

- Mantener contacto con los clientes y manejar un portafolio de clientes 

asiduos a las tiendas. 

 

Gerencia de Importaciones 

Esta unidad está constituida por una unidad de logística y transporte, la cual 

apoya a la unidad principal en el proceso de importación de productos y su 

posterior distribución a las unidades de negocio de la empresa. 

Las responsabilidades de esta área son: 

- Gestionar las compras con proveedores internacionales. 

- Gestionar la mejor opción de compra entre el mercado local e 

internacional. 

- Verificar requerimientos de compras vs inventario en bodegas. 

- Realizar el abastecimiento oportuno a las tiendas de las unidades de 

negocio de la empresa. 

 

Gerencia Comercial & Marketing 

Esta unidad está estrechamente relacionada con la unidad de ventas, dado 

que el área Comercial y Marketing se encargan de establecer las estrategias  
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que beneficiaran al área de ventas en la consecución de metas establecidas 

inicialmente en el presupuesto. 

De esta manera, tenemos que las responsabilidades de esta área son las 

siguientes: 

- Ejecutar plan de marketing anual para cada unidad de negocio. 

- Ejecutar plan comercial mensual, en el cual se incluyan promociones, 

descuentos y la creación o adquisición de nuevos productos. 

- Mantenimiento de una fuerza de ventas competente que les permita 

alcanzar las metas presupuestadas. 

- Gestionar y proponer la pauta publicitaria en prensa escrita, radial, 

televisiva e internet. 

- Realizar alianzas comerciales con proveedores y clientes. 

Gerencia de Talento Humano 

Esta unidad es la encargada de la contratación del personal de cada una de 

las unidades de negocio y a su vez mantener el ambiente laboral en nivel 

adecuados. 

La unidad de Talento humano está constituida de dos áreas, Capacitación y 

Contratación, las mismas que tienen las siguientes funciones: 

- Obtención y creación de base de datos de profesionales de alto nivel, 

candidatos para futuros requerimientos dentro de la empresa. 

- Capacitación constante del talento humano. 

- Mejora constante del ambiente laboral. 

- Elaboración anual de plan de capacitación y contratación de personal. 

- Elaboración de manual de funciones de cada cargo. 

Gerencia de Sistemas 

Esta unidad es la encargada del control, gestión y mantenimiento del 

sistema y las redes utilizadas por la compañía, es por medio del 

departamento de sistema que se desarrollan actividades referentes a la 

sistematización de procesos. 

La Gerencia de Sistema se encuentra constituida por dos áreas como son, 

soporte técnico y soporte de redes, las cuales tienen las responsabilidades y 

funciones que se detallan a continuación: 

- Mantenimiento de las redes y sistemas de la empresa. 

- Desarrollo de módulos del sistema requeridos por los departamentos. 

- Capacitación al personal nuevo en la correcta utilización del sistema. 
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- Auditoria de sistemas. 

- Creación de propuestas de valor agregado en el uso de los sistemas. 

- Desarrollo de la red de intranet de la empresa. 

Coordinación Legal 

Esta unidad está directamente controlada por la Gerencia General, 

encargada de asesorar a la administración en temas legales y societarios. 

Dentro de sus responsabilidades se detalla a continuación: 

- Asesorar a la Gerencia General en temas referentes al ámbito legal y 

societario de la compañía. 

- Elaboración de contratos comerciales. 

- Elaboración de contratos laborales. 

- Representación legal en juicios y temas judiciales 

- Mantener documentación legal al día  

Contraloría 

La contraloría de la compañía es el soporte de la Gerencia General en la 

toma de decisión de proyectos y contratos, cumple con funciones específicas 

de control directamente encargadas por la Administración General 

Dentro de sus responsabilidades se detalla a continuación: 

- Revisión de contratos. 

- Auditoría de cuentas específicas. 

- Emisión de Informes de situación financiera de la empresa. 

- Obtención de permisos de operación de cada una de las unidades de 

negocio. 
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Figura 3.1 Organigrama de la Empresa 

 

 

Fuente: El Autor 
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3.5 Situación Financiera. 

 

En este apartado se presentará los principales estados financieros de la 

compañía de los dos últimos periodos en los cuales se podrá por medio de 

indicadores financieros tener una mayor información del estado financiero de la 

organización. 

Así también dentro del proceso de implementación del Balanced Scorecard , se 

pretende mejorar las cifras financieras y con la presentación de los balances 

actuales se pretende identificar las mejoras en los estados financieros a partir 

de la mejora de la eficiencia administrativa y gestión de procesos. 

 

3.5.1 Balance General 

Balance General  

Ajustado 

 
2012 2013 

   Caja Bancos 2.534.112,80 147.250,40 

Cuentas por cobrar clientes no relacionados locales 65.994.260,20 66.096.503,00 

Otras cuentas por cobrar no relacionadas locales 9.955.938,90 15.849.326,10 

Provisión cuentas incobrables -1.743.349,40 -2.031.895,20 

Crédito tributario a favor 1.430.216,20 1.896.532,20 

Inventario productos terminados 36.857.929,10 39.050.984,10 

Mercaderías en transito 4.081.386,40 4.205.365,40 

Activos pagados por anticipado 4.284.377,50 32.201,00 

   Total Activo Corriente 123.394.871,70 125.246.267,00 

   Inmuebles (excepto terrenos) 4.311.987,90 4.313.611,00 

Muebles y enseres 2.065.904,30 2.210.946,70 

Maquinaria y equipo 361.688,20 364.189,90 

Equipo de computación y software 1.067.004,60 948.555,30 

Vehículos y equipo de transporte 1.236.374,00 1.352.601,40 

Otros Activos Fijos 1.704.043,80 2.140.148,00 

Depreciación acumulada activo fijo -3.825.806,60 -4.554.719,80 

Terrenos 204.962,00 205.104,20 

Obras En proceso 0 2.763.837,60 

   Total Activos Fijos 7.126.158,20 9.744.274,30 

   Otros Activos Diferidos 1.556.461,00 1.584.594,60 

Amortización Acumulada -595.642,60 -627.737,00 

   Total Activo Diferido 960.818,40 956.857,60 
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Balance General  

Ajustado 

 
2012 2013 

   Inversiones Largo plazo 3.931.312,50 4.383.945,80 

   Total Activos Largo Plazo 3.931.312,50 4.383.945,80 

   
Total Activo 135.413.160,80 140.331.344,70 

   Cuentas por pagar proveedores no relacionados 8.334.542,50 7.162.311,00 

Otras cuentas por pagar proveedores no relacionados 10.793.878,70 7.386.163,20 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 508.930,40 2.163.850,50 

Participación trabajadores a pagar del ejercicio 296.357,70 988.773,80 

Provisiones 663.853,30 1.395.571,60 

   Total Pasivo Corriente 20.597.562,60 19.096.670,10 

   Obligaciones con instituciones financieras del exterior 
L/P 103.423.710,70 105.066.270,20 

Provisión para Jubilación patronal 50.800,00 1.892.519,60 

Provisión para desahucio 0 341.879,20 

   Total Pasivo L/P 103.474.510,70 107.300.669,00 

   Total Pasivo 124.072.073,30 126.397.339,10 

   Capital Suscrito 7.556.059,30 7.556.059,30 

Reserva Legal 178.916,40 295.960,10 

Otras Reservas 2.262.986,60 2.470.090,40 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 172.695,10 172.695,10 

Utilidad del ejercicio 1.170.430,10 3.439.200,80 

   Total Patrimonio Neto 11.341.087,50 13.934.005,70 

   
Total Pasivo Patrimonio 135.413.160,80 140.331.344,80 

 

Como se puede apreciar en el Balance General (ajustado) comparativo, la 

empresa en el último año ha tenido un considerable incremento  en su situación 

financiera, lo cual ha sido producto de un adecuado manejo financiero y de 

situaciones de mercado que le han permitido tener un repunte en el mercado. 
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3.5.2 Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Ajustado 

 
2012 2013 

   Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 
12% 77.627.881,70 70.656.618,40 

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 0% 1.803.671,40 6.073.566,50 

Exportaciones Netas 10.084,50 0 

Rendimientos Financieros 22.356,80 0 

Otras Rentas Gravadas 2.364.126,20 3.280.543,40 

Otras Rentas Exentas 135.934,00 0 

Dividendos Percibidos locales 0 121.781,60 

   Total Ingresos 81.964.054,60 80.132.509,90 

   Costos 52.863.822,00 46.702.107,60 

Gastos 23.124.514,50 26.838.577,20 

   Total Costos y Gastos 75.988.336,50 73.540.684,80 

   
Utilidad Del Ejercicio 5.975.718,10 6.591.825,10 

 

Como se puede ver en el Estado de Resultados, la empresa ha mejorado su 

utilidad del periodo 2012 al 2013, lo cual está fundamentado en una reducción 

considerable de los costos del último ejercicio, lo cual ha permitido como se 

mencionó al inicio,  la mejora de la  utilidad del grupo. 

 

3.6 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter le permite a la empresa poder determinar 

el poder de negociación que mantiene con sus clientes y proveedores y así 

también el actual estado de su participación en el mercado con respecto a la 

competencia, nuevos y posibles competidores que podrían ingresar al 

mercado. 

A continuación en la figura 3.2 se detallan las 5 fuerzas de Porter. 
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Figura 3.2  Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: El Autor 

 

A continuación se detalla un análisis a profundidad de las 5 fuerzas de Porter 

en relación a la empresa en mención: 

3.6.1 Ingreso de Nuevos Competidores 

La primera fuerza que analiza Porter es el ingreso de nuevos competidores al 

mercado en el cual opera la empresa, para lo cual Porter sugiere el análisis de 

las barreras de entrada al mercado, impedimentos que limiten el acceso a 

operar en el mercado. 

Para este caso particular se ha procedido con el siguiente análisis de barreras 

de entrada: 

Limitación a líneas de crédito.- En el Ecuador actualmente existe altas tasas 

impositivas en varios sectores y restricción en las líneas de crédito (poco 

acceso a líneas de crédito blando), lo cual limita a empresas o empresarios 

poder ingresar a nuevos sectores. 

Políticas Gubernamentales.- Las políticas gubernamentales del Ecuador han 

generado un nivel de inestabilidad importante y aversión a las inversiones, 

dado que actualmente el gobierno ha motivado y ha auspiciado un sinnúmero 

de leyes nuevas que han cambiado el statu quo establecido en las leyes del 

país.  
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Acceso a canales de Distribución.- Actualmente la firma cuenta con una fuerza 

de distribución bien establecida, la que le permite tener una ventaja competitiva 

sobre futuros o posibles competidores. 

3.6.2 Amenaza de Sustitutos 

En un mercado activo es indudable encontrar sustitutos para un bien o servicio, 

por lo cual el análisis de esta fuerza es de suma importancia, dentro de los 

puntos relevantes detallamos lo siguiente. 

Calidad de productos.- En el mercado actual, existe una gran competencia en 

cada uno de los sectores de la economía, en el sector comercial existe un 

sinnúmero de proveedores de productos, la distinción en la calidad es la que 

permite a la empresa sujeta del estudio a colocarse como una empresa líder en 

costo y calidad, esto se debe a que actualmente el consumidor ecuatoriano se 

ha concientizado en adquirir productos de calidad, que provean una 

satisfacción adecuada entre precio y calidad. Es importante destacar, que la 

empresa cuenta con una importante diferenciación de sus productos en ciertas 

categorías de las mismas, pero así también existen  empresas que ofrecen 

productos sustitutos, las cuales se pueden observar en la tabla 3.3 

Tabla 3.3  Sustitutos 

 

   

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Precio.- Un factor muy importante para los consumidores a la hora de adquirir 

un bien o servicio es el precio, quizás corresponda a la variable con mayor 

impacto a la hora de decidir una compra de un producto, como se mencionó en 

el apartado anterior, la empresa sujeta al estudio mantiene un alta nivel en su 

relación calidad/precio, lo cual le permite tener una ventaja competitiva sobre 

los posibles sustitutos, pero cabe señalar que si bien existen sustitutos que 

ofrecen mejores precios, se contrapone con la calidad del producto. 

Esta relación precio/calidad se da por que la empresa es importadora directa y 

exclusiva de los productos que vende y distribuye, lo cual permite evitar costos 

de intermediarios que encarece el bien final. 

Sustitutos 

Retail Tecnología 
Bodega de 

Licores 
Financiamiento 

Comisariatos 
Tiendas de 

Electrodomésticos 
Licorerías Efectivo 
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3.6.3 Poder de Negociación de los Compradores 

Como se mencionó en los apartados anteriores, la empresa ha localizado sus 

tiendas en lugares estratégicos de las ciudades, lo cual le ha permitido llegar 

con gran existo a su mercado objetivo. 

En cuanto al poder de negociación con los clientes se puede decir lo siguiente: 

Diferenciación.- Los productos distribuidos por las tiendas de la empresa son 

en su mayoría productos de venta exclusiva, lo cual le da un alto nivel de 

impacto con los clientes. 

Rentabilidad Cliente.- Los productos demandados en las tiendas de tecnología 

y bodegas de la firma son productos especialmente demandados por clientes 

con un alto poder adquisitivo, dado esta consideración y sumado a  un alto 

nivel en la atención de los clientes de las tiendas, los clientes se convierten en 

rentables dado que las marcas de la empresa permanecen en el top of mind a 

la hora de adquirir determinados bienes. 

Es importante mencionar que dado el alto grado de market share que maneja la 

empresa en la mayoría de sus unidades de negocio y la exclusividad en 

muchos de sus productos, la organización tiene un nivel de negociación medio 

con los clientes, dado que puede fijar un precio basado en su margen. 

3.6.4 Poder de Negociación de los Proveedores 

La empresa cuenta con un alto poder de negociación  con los proveedores, lo 

cual viene dado por el tipo de nexo que mantiene con ellos, la empresa ha 

logrado a través del tiempo contratos de exclusividad de las marcas de sus 

proveedores en el país, lo cual le ha permitido lograr beneficios originados por 

el margen que  obtiene. 

Se debe mencionar también en este apartado, que la empresa maneja 

volúmenes significativos de ventas de los productos que comercializa, lo cual 

hace atractivo a los proveedores poder generar un vínculo comercial con la 

organización, es así que de esta manera la empresa maneja un poder de 

negociación medio con sus proveedores, lo cual le ha permitido apalancarse 

para lograr objetivos comerciales. 

 

 

3.6.5 Rivalidad entre los Competidores Existentes 

El mercado actualmente cuenta con cadenas que compiten en cada uno de las 

áreas en las que participa la empresa, existen cadena de mini markets 



 

55 

ubicadas en sectores circundantes a las tiendas de la empresa, así también las 

tiendas tecnológicas poseen un alto nivel de competencia de tiendas de 

electrodomésticos que han ampliado su mercado objetivo para entrar en el área 

tecnológica, de esta manera siendo uno de los principales competidores, 

La unidad de negocio correspondiente a la bodega de bebidas es la unidad de 

negocio que afronta menos competencia directa dado el alto nivel de 

exclusividad que maneja en sus líneas de productos. 

Existen varios competidores para cada una de las líneas de negocio de la 

organización, en el capítulo siguiente se hará un análisis extenso del perfil 

competitivo de cada una de las empresas de los sectores en los que participa 

la organización. 

En este punto en la tabla 3.4 detallaremos la competencia de cada una de las 

unidades de negocio de la organización 

Tabla 3.4  Competencia por unidad de negocio 

Unidades de Negocio Competencia 1 Competencia 2 

RETAILS OkiDoki Economarket 

Tecnología / Equipos  Comandato Computron 

Bodega de Licores Cordovez Impalcasar 

Financiamiento Pacificard Diners 

Fuente: El Autor 

 

3.7 Matriz de análisis de Atractividad 

 

La matriz de análisis de atractividad es una extensión del análisis de las 5 

fuerzas de Porter, el cual nos permite determinar bajo un análisis numérico y 

basado en las 5 fuerzas de Porter, cuan atractivo es el mercado en el cual se 

está operando, para el caso de la empresa sujeto de estudio, a continuación 

detallamos los resultados encontrados. 

A continuación en la tabla 3.5 se detalla la matriz de atractividad. 
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Tabla: 3.5  Matriz de análisis de atractividad 

 
Análisis de Atractividad1=Muy poco atractivo 5=Alto 

atractivo 

Factores 
Competitivos 

1 2 3 4 5 

Ingreso de nuevos 
participantes  

X 
   

Poder de negociación 
de los compradores   

X 
  

Poder de negociación 
de los proveedores   

X 
  

Amenaza de 
Productos Sustitutos    

X 
 

Rivalidad entre 
competidores   

X 
  

Evaluación General 
  

X 
  

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar los resultados del análisis de atractividad de la tabla 

3.5, los cuales indican  que la empresa presenta un nivel atractivo medio, lo 

cual significa que  el cual viene dado por la combinación de cada una de las 

cinco variables de las fuerzas de Porter. 
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    C APÍTULO 4: PLANIFIC AC IÓN ESTR ATÉGIC A DE LA OR GANIZAC IÓN  

 

CAPÍTULO 4: 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la planificación estratégica nos 

permite diseñar planes para la obtención de los objetivos y metas de la 

empresa, basados en factores exógenos y endógenos, es así que en el 

presente capitulo se procede al análisis del entorno de la empresa y de sus 

principales características internas. 

 

4.1 Análisis FODA. 

 

La matriz FODA es muy utilizada como parte inicial del proceso de planificación 

estratégica, la misma que nos permite determinar los factores internos y 

externos que afectan a la organización, a continuación en la  Figura 4.1 se 

puede observar los componentes de la matriz FODA. 

Figura 4.1 Matriz FODA 

 

Fuente: cnn expansión  [Fecha de consulta: 29 de noviembre 2011]  disponible en 

http://www.cnnexpansion.com 

A continuación como un componente básico y fundamental de la presente tesis, 

se procedió a realizar un análisis de los factores internos y externos (FODA) 

para la organización sujeta del estudio de la presente tesis.  
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4.2 Análisis FODA de la Organización 

 

Dentro del análisis FODA se ha  considerado pertinente realizar una división de 

los factores internos (controlables) y los factores externos (no controlables). 

 

4.2.1 Factores Internos 

Los Factores Internos son todos aquellos que la empresa puede controlar, en 

los cuales puede influir para obtener una mejora, los factores internos del 

análisis FODA son las Fortalezas y las Debilidades, que corresponden en una 

organización a disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad 

de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, 

entre otros. 

4.2.1.1 Fortalezas 

 

Existen fortalezas representativas que se detallan a continuación y formarán 

parte del análisis en la matriz FODA. 

- Acceso a financiamiento. 

- Reconocimiento y prestigio.  

- Diversificación de productos. 

- Alta participación de mercado. 

4.2.1.2 Debilidades 

 

Existen debilidades representativas que se detallan a continuación y formaran 

parte del análisis en la matriz FODA. 

- No existen mecanismos de  prevención y control 

- Estructura organizacional rígida 

- Los gerentes no tienen sistemas de información para toma de decisiones. 

- No existe programa de capacitación y desarrollo para el personal. 

4.2.2 Factores Externos 

Los Factores externos son aquellos que no se pueden controlar ni modificar 

pero si se pueden aprovechar, los factores externos del análisis FODA son las 

oportunidades y las amenazas que pueden ser determinadas bajo un análisis 

del ambiente en donde se desarrolla la organización. 
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4.2.2.1 Oportunidades 

Existen oportunidades representativas que se detallan a continuación y 

formaran parte del análisis en la matriz FODA. 

- Apertura de mercados vecinos para inversiones (franquicias) 

- Demanda constante de productos que comercializa la empresa. 

 

4.2.2.2 Amenazas 

 

Existen Amenazas representativas que se detallan a continuación y formaran 

parte del análisis en la matriz FODA. 

- Inestabilidad política 

- Incremento de cargas impositivas 

- Nuevos competidores. 

4.2.3 Matriz FOFA-DODA. 

La matriz FOFA-DODA, permite generar pequeñas estrategias, para mejorar la 

situación actual y futura de la empresa, a través de una maximización de las 

Fortalezas, aprovechamiento de las oportunidades, disminución de las 

debilidades y prevención de las amenazas. 

4.2.3.1 Estrategia FO. 

 

En este apartado la estrategia está basada en maximizar las fortalezas y las 

oportunidades  como se puede ver en la tabla 4.1, la base principal de esta 

estrategia es poder utilizar las fortalezas de la empresa (factor interno) para 

aprovechar las oportunidades del mercado (factor Externo) 

En el caso de la empresa sujeta del análisis tenemos que se podrá acceder a 

las líneas de financiamiento para poder ingresar a mercados nuevos y expandir 

el negocio. 

Así también otra estrategia podría estar basada en el apalancamiento del  

reconocimiento y prestigio de la firma para poder realizar alianzas estratégicas 

para mejorar la participación de mercado. 
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Tabla 4.1 Estrategia FO 

 

Fuente: El Autor 

4.2.3.2 Estrategia FA. 

 

Las estrategias FA  como se detallan en la tabla 4.2,  se fundamentan en 

maximizar las fortalezas y minimizas las amenazas, lo cual se logra a partir del 

uso de las fortalezas para aplacar las posibles amenazas del entorno. 

Es muy importante mencionar que esta estrategia no se basa en la búsqueda 

de amenazas en el medio externo para enfrentarlas, dado que las fortalezas 

deben ser bien direccionadas hacia campos que puedan producir valor. 

Dentro de las estrategias FA se puede mencionar que la empresa podrá 

aprovechar el prestigio y reconocimiento que tiene en el mercado para poder 

fidelizar a sus clientes y de esta manera poder limitar el acceso al mercado por 

parte de nuevos competidores. 

Así también otra estrategia FA es dado que la empresa tiene acceso a líneas 

de financiamiento, poder desarrollar nuevos negocios que permitan al grupo 

obtener mayores ingresos que mitiguen el impacto general de los impuestos y a 

su vez diversificar el riesgo.   
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Tabla 4.2 Estrategia FA 

 

Fuente: El Autor 

4.2.3.3 Estrategia DO. 

 

Esta estrategia intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades 

como se puede observar en la tabla 4.3, el fundamento de esta estrategia es 

poder determinar las posibles oportunidades que el medio externo presente y 

las debilidades que se tienen internamente que podrían generar en la perdida 

de esa oportunidad si no es aprovechada de manera oportuna. 

La estrategia Do principal de la empresa es poder implementar sistemas de 

información gerencial, que les permita a los gerentes tener la información 

necesaria relacionada con el comportamiento de la empresa y su entorno, de 

esta manera se podrá contar con la información necesaria para poder 

satisfacer la demanda. 

Así también otra estrategia de la empresa es capacitar a su personal, lo que les 

permitirá mantener un personal motivado y capaz para satisfacer la demanda 

creciente de los productos ofertados por parte de la empresa. 
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Tabla 4.3 Estrategia DO 

 

Fuente: El Autor 

4.2.3.4 Estrategia DA 

 

Esta estrategia se fundamenta en minimizar las debilidades y las amenazas 

como se detalla en la tabla 4.4,  una empresa que solo deba usar esta 

estrategia estaría afrontando una situación crítica, pues estar en una posición 

como esta significa que la empresa afronta graves riesgos en su operatividad, 

quedando como alternativa disminuir su operación hasta esperar que las 

amenazas disminuyan también. 

En el caso de la empresa, una de las principales estrategias DA, seria 

mantener una estructura organizacional flexible, que le permita adaptarse a 

impactos en la operación originados por la inestabilidad política. 

Otra estrategia a usar por parte de la empresa seria la implementación de 

sistemas de información gerencial que permita a los gerentes recabar 

información para la toma de decisiones que vayan encaminadas a generar 

barreras de entrada o limitaciones para nuevos competidores. 
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Tabla 4.4 Estrategia DA 

Fuente: El Autor 

Las estrategias que proporcionan la matriz FODA como se las puede observar 

en la tabla 4.5, se fundamenta principalmente en las acciones que se deberían 

tomar una vez que se ha determinado los factores internos y los externos, es 

de esta manera que con el conocimiento que esta matriz proporciona a la 

empresa tenemos de manera total las estrategias para la empresa sujeta del 

presente análisis, las mismas que se pueden ver en el cuadro siguiente. 

Tabla 4.5  Matriz FODA 

   Fuente: El Autor 
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4.2.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos-Externos. 

La matriz de factores internos y Externos, se fundamenta en los principios e 

información obtenida de la matriz FODA, donde se determinaron los factores 

internos y externos que afectan a la empresa. 

Esta matriz proporciona una mayor información del estado de la empresa en 

relación al entorno y sus factores internos. 

4.2.4.1 Matriz EFE 

 

La matriz de evaluación de factores externos  como se detalla en la tabla 

4.6,  permite evaluar las oportunidades y amenazas que se determinaron en 

el análisis FODA, esta matriz está fundamentada en la ponderación de la 

importancia en el impacto de los factores externos en la empresa, de esta 

manera tenemos en la tabla siguiente el análisis de la matriz EFE para el 

caso de la empresa. 

Tabla 4.6 Matriz de Factores Externos 

Fuente: El Autor 

4.2.4.2 Matriz EFI 

 
La matriz de evaluación de factores internos  como se puede observar en la 

Tabla 4.7,  permite evaluar las fortalezas y debilidades que se determinaron 

en el análisis FODA, esta matriz está fundamentada en la ponderación de la 

importancia en el impacto de los factores en la internos empresa, de esta 

manera tenemos en la tabla siguiente el análisis de la matriz EFE para el 

caso de la empresa. 

 

 

Factores Externos Peso Calificación Resultado 

Oportunidad 
   1. Apertura de mercados vecinos para 

inversiones (franquicias) 
20% 4 0,8 

2. Demanda constante de productos 

que comercializa la empresa 
15% 4 0,6 

3. Acceso a herramientas 

especializadas que permitan mejorar 

la eficiencia empresarial 

10% 3 0,3 

4. Alianzas estratégicas 10% 3 0,3 

Amenazas 
   

1. Inestabilidad política 20% 1 0,2 

2. Incremento de cargas impositivas 15% 2 0,3 

3. Nuevos competidores. 10% 1 0,1 

TOTAL 100% 
 

2,6 
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Tabla 4.7 Matriz de factores 

 

Fuente: El Autor 

La matriz de factores internos y externos, la misma que se detalla en la 

Figura 4.2, permite proporcionar tres escenarios en los cuales podría estar 

una empresa luego de analizar sus factores internos y externo, a 

continuación se detallan los distintos escenarios: 

Status Crecer y Construir  

Los cuadrantes  I,II y IV se denomina Crecer y construir, la cual se basa en 

estrategias intensivas de desarrollo de mercado, penetración de mercado y 

estrategias de integración,  las cuales se basan en  integración hacia atrás, 

integración hacia delante e integración horizontal. 

Status Conservar y Mantener 

Los cuadrantes III, IV, VII se denominan conservar y mantener, esta 

estrategia está fundamentada en conservar la posición y desarrollar nuevos 

productos que le permitan aperturas nuevos mercados. 

Status Cosechar o Enajenar  

Los cuadrantes VI, VII y IX, se denominan cosechar o enajenar, esta 

estrategia esta fundamenta en un proceso de última instancia en el que la 

empresa tiene dos opciones, atrincherarse hasta superar sus problemas o la 

desinversión. 

Factores Internos Peso Calificación Resultado 

Fortaleza       

1. Acceso a financiamiento. 20% 4 0,8 

2. Reconocimiento y prestigio. 15% 3 0,45 

3. Diversificación de productos. 15% 4 0,6 

4. Alta participación de mercado. 10% 3 0,3 

Debilidades 
   

1. No existen mecanismos de  
prevención y control 

10% 2 0,2 

2. Estructura organizacional rígida 5% 2 0,1 

3. Los gerentes no tienen sistemas de 
Información para toma de decisiones. 

10% 1 0,1 

4. No existe programa de 
capacitación y desarrollo para el 
personal. 

10% 1 0,1 

5. Alta rotación de personal 5% 2 0,1 

TOTAL 100% 
 

2,75 
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Figura 4.2 Matriz de factores 

 

 

Fuente: El Autor 

Como se puede ver en la figura 4.2, la empresa sujeta al presente estudio se 

encuentra ubicada en el cuadrante 5, lo cual significa que debe mantener 

una estrategia enfocada a crecer y construir para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado.  

4.3 Condiciones Necesarias 

Las condiciones necesarias se pueden considerar como las metas o factores 

básicos que una empresa debe lograr para cumplir con su razón de ser. 

Las condiciones necesarios se cumplen basados en factores claves de éxito, 

es importante mencionar que estas condiciones necesarias deben ser motivo 

de primordial importancia para la alta gerencia, dado que  dan una guía clara 

de cuáles son las condiciones que de no ser cumplidas generarán un 

reacción negativa en el performance de la organización. 

A continuación en la tabla 4.8 se presentan  un detalle de las condiciones 

necesarias de la organización sujeta del presente estudio. 
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Tabla 4.8 Condiciones Necesarias 

Ref Condiciones Necesarias 

A.     Ser rentables 

B.     Incrementar Market Share 

C.     Servicio de Calidad  (confiable) 

D.     Optima política Comercial 

E.     Mantener y Mejorar Imagen corporativa 

F.      Optimo clima laboral 

Fuente: El Autor 

4.4 Factores Claves de Éxito (FCE) 

Se definen como Factores Claves de Éxito, como se detallan en la Tabla 4.9, 

a las habilidades críticas que la organización debe tener para dar 

cumplimiento a las Condiciones Necesarias que la organización debe 

efectuar para alcanzar los objetivos y metas impuestas.  

A través de análisis internos de la organización se llegó a determinar los 

siguientes Factores Claves de Éxito que se detallan en la tabla 4.9 

Tabla 4.9 Factores Claves de Éxito  
Ref 

(C.N) 
Factores Claves de Éxito (FCE) 

A.      

A.1 Inversión responsable y rentable de los fondos de la organización 

A.2 Cumplimiento de presupuestos. 

A.3 Reducción proporcional del Gasto. 

A.4 Incremento de Ingresos 

A.5 Gestión y Administración correcta de los fondos de la organización 

B.      

B.1    Conocimiento del comportamiento de  la demanda 

B.2  Benchmarking 

C.   

C.1 Disminución significativa de devoluciones y reclamos 

C.2 Comunicación directa  con el cliente 

D.      

D.1    Promociones rentables  

D.2    
Conocimiento de los requerimientos de los clientes para convertirlas  en oportunidades 
de negocio 

D.3    Negociar las mejores condiciones con proveedores y clientes 

E.      

E.1    Top of mind 
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Ref 
(C.N) 

Factores Claves de Éxito (FCE) 

E.2    Capitalizar el conocimiento institucionalmente 

F.       

F.1     Trabajar en equipo 

F.2     Contar con un personal que cumple sus compromisos (accountability) 

F.3     Alinear las expectativas del empleado y el propósito de la empresa 

Fuente: El Autor 

4.4.1 Ponderación de FCE 

Es importante destacar que si los Factores Claves de Éxito se cumplen en 

forma satisfactoria, serían suficientes para cumplir con las Condiciones 

Necesarias.   

Así también se debe mencionar que el estudio de los factores de éxito deben 

ser medidos en el tiempo, dado que la organización opera en un entorno 

cambiante, más aun hoy, que la tecnología ha llevado a que las condiciones 

puedan cambiar de un día a otro, por tal motivo el presente análisis se ha 

efectuado para el estado actual de la organización y el posible impacto en el 

futuro. 

Para lo cual se ha desarrollado una matriz en donde se detalla el 

cumplimiento actual y  un cumplimiento potencial en el futuro,  las cuales se 

pueden observar en las tablas previas. 

Así también como referencia se presentan en la tabla 4.10 los criterios de 

evaluación y en la 4.11 las implicaciones estratégicas. 

Tabla 4.10 Criterios de Evaluación 

 IM
P

A
C

T
O

 F
U

T
U

R
O

 A
lt
o
 

La empresa no tiene las 

habilidades y los cambios 

del entorno no facilitan el 

logro 

A pesar de nuestras 

habilidades, los cambios en 

el entorno probablemente 

nos impidan seguir 

cumpliendo. 

B
a

jo
 

Los cambios en el 

entorno o el aprendizaje 

pueden favorecer el 

cumplimiento pero aún 

no contamos con las 

habilidades necesarias 

La empresa tiene las 

habilidades necesarias para 

cumplir y los cambios en el 

entorno no afectarán el 

cumplimiento. 

  Bajo Alto 

  Cumplimiento Actual 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 4.11 Implicaciones Estratégicas 

Im
p
a

c
to

 e
n

 e
l 
F

u
tu

ro
 A
lt
o
 

MEJORAR 

NECESARIAMENTE 

ASEGURAR 

EL DESEMPEÑO 

B
a

jo
 

MEJORAR 

SI ES POSIBLE 

MANTENER 

EL DESEMPEÑO 

  Bajo Alto 

  Cumplimiento Actual 

Fuente: El Autor 

Con la información mencionada anteriormente, se procedió a elaborar la 

matriz de evaluación de factores claves de éxito, para de esta manera poder 

determinar el impacto actual de los FCE y el impacto futuro de los mismos 

dentro de la organización.  

A continuación en la tabla 4.12 se detallan los valores para la empresa 

sujeta del análisis. 
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Tabla 4.12 Matriz de Evaluación de 

FCE 

        
  

Impacto en el 

fututo 
Impacto Actual 

  Alto  Bajo Satisfactorio Insatisfactorio 

Ref Factores Críticos de Éxito (FCE) 1 2 3 4 1 2 3 4 

A.       
        

A.1 

Inversión responsable y rentable de los fondos de 

la organización 
o 

     
o 

 

A.2 Cumplimiento de presupuestos. o 
     

o 
 

A.3 Reducción proporcional del Gasto. o 
     

o 
 

A.4 Incremento de Ingresos o 
    

o 
  

A.5 

Gestión y Administración correcta de los fondos 

de la organización 
o 

    
o 

  

B.       
        

B.1     Conocimiento del comportamiento de  la demanda o 
     

o 
 

B.2  Benchmarking o 
      

o 

C.       
        

C.1 

Disminución significativa de devoluciones y 

reclamos 
o 

     
o 

 

C.2 Comunicación directa  con el cliente o 
      

o 

D.       
        

D.1     Promociones rentables  o 
     

o 
 

D.2     

Conocimiento de los requerimientos de los 

clientes para convertirlas  en oportunidades de 

negocio 

o 
     

o 
 

D.3     

Negociar las mejores condiciones con 

proveedores y clientes 
o 

    
o 

  

E.       
        

E.1     Top of mind o 
    

o 
  

E.2     Capitalizar el conocimiento institucionalmente o 
     

o 
 

F.        
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Fuente: El Autor 

Posterior a la evaluación de los factores claves del éxito realizado en la tabla 

4.12, se procede a realizar la ponderación y posterior ubicación en la matriz 

de ponderación de FCE, la misma que se detalla a continuación en la tabla 

4.13. 

Tabla 4.13 Matriz de Ponderación de FCE 

 

Fuente: El Autor. 

Como se puede ver en la tabla 4.13, existen un gran número de FCE que 

deben mejorar necesariamente, mientras que  existen puntualmente algunos 

FCE, tales como incrementar ingresos, Top of mind, condiciones con los 

proveedores y la administración de los fondos, los cuales deben asegurar su 

desempeño en el futuro. 

F.1      Trabajar en equipo o 
     

o 
 

F.2      

Contar con un personal que cumple sus 

compromisos  
o 

     
o 

 

F.3      

Alinear las expectativas del empleado y el 

propósito de la empresa 
o 

     
o 

 

F.3      

Contar con  personal actualizado, calificado y 

certificado 
o 

     
o 
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4.5 Matriz de Perfil Competitivo 

La matriz de perfil competitivo (MPC), identifica a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación a la posición estratégica de la empresa. 

Para realizar la matriz de perfil competitivo es fundamental poder identificar 

los factores de competencia o factores claves de éxito y ponderar la 

importancia de los mismos. 

Es importante mencionar que las calificaciones para la MPC se dan de la 

siguiente manera: 

1.- Mayor debilidad. 

2.- Menor debilidad 

3.- Menor fuerza 

4.- Mayor fuerza 

 

4.5.1 Matriz de Perfil Competitivo por Unidad de Negocio 

4.5.1.1 Matriz de Perfil Competitivo Retail 

Para la unidad de negocio de retail, se han considerado las dos empresas 

que compiten en el mismo nicho de mercado que la unidad retail, los datos 

de la matriz de perfil competitivo se detallan a continuación en la tabla 4.14 

 

Tabla 4.14 Matriz de perfil competitivo Retail 
Fuente: El Autor  

Para el caso de la unidad de negocio Retail, se ha podido determinar que la 

empresa sujeta del presente análisis muestra el mayor porcentaje en el peso 

ponderado, lo cual indica que posee una ventaja competitiva con respecto a 

su competencia directa. 

Así también es muy importante mencionar que los factores competitivos de 

mayor importancia para  nuestra empresa son la calidad y la participación de 

 

RETAILS Nuestra Empresa (okiDoki) (Economarket) 

Factores Competitivos Peso Calificación 

Peso 

Ponderado Calificación 

Peso 

Ponderado Calificación 

Peso 

Ponderado 

Participación de 

Mercado 15% 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

Competitividad de 

precios 20% 2 0,4 3 0,6 2 0,4 

Fidelidad de cliente 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Calidad 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Gama de productos 10% 4 0,4 2 0,2 3 0,3 

Servicio al cliente 15% 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Experiencia 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

TOTAL 100% 

 

2,75 

 

2,4 

 

2,45 
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mercado, mientras que sus competidores tienen como principal factor de 

competencia la competitividad de precios para el caso de okidoki y la 

participación de mercado para el caso del economarket. 

 

4.5.1.2 Matriz de Perfil Competitivo Tecnología 

 

Para la unidad de negocio de Tecnología, se han considerado las dos 

empresas que compiten en el mismo nicho de mercado que la unidad 

Tecnología, los datos de la matriz de perfil competitivo se detallan a 

continuación en la tabla 4.15 

Tabla 4.15 Matriz de perfil competitivo Tecnología 

Fuente: El Autor 

 

Para el caso de la unidad de negocio Tecnología, se ha podido determinar 

que la empresa sujeta del presente análisis muestra el mayor porcentaje en 

el peso ponderado, lo cual indica que posee una ventaja competitiva con 

respecto a su competencia directa. 

La ventaja competitiva más importante que posee la empresa se fundamenta 

en los factores servicio al cliente y calidad mientras que la principal 

competidora la empresa computron mantiene como principal factor 

competitivo la competitividad en los precios de sus productos. 

 

4.5.1.3 Matriz de Perfil Competitivo Bodega de Licores 

 

Para la unidad de negocio de Bodega de licores, se han considerado las dos 

empresas que compiten en el mismo nicho de mercado que la unidad 

Bodega de Licores, los datos de la matriz de perfil competitivo se detallan en 

la tabla 4.16 

 

Tecnología Nuestra Empresa          Comandato Computron 

Factores 

Competitivos Peso 

Calificació

n 

Peso 

Ponderad

o 

Calificació

n 

Peso 

Ponderad

o 

Calificació

n 

Peso 

Ponderad

o 

Participación de 

Mercado 15% 3 0,45 1 0,15 3 0,45 

Competitividad 

de precios 20% 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

Fidelidad de 

cliente 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Calidad 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Gama de 

productos 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Servicio al cliente 15% 3 0,45 2 0,3 2 0,3 

Experiencia 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

TOTAL 

100

% 

 

2,8 

 

2,25 

 

2,65 
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Tabla 4.16 Matriz de perfil competitivo Bodega de Licores 
Bodega de Licores Nuestra Empresa Cordovez Impalcasar 

Factores Competitivos Peso Calificación 

Peso 

Ponderado Calificación 

Peso 

Ponderado Calificación 

Peso 

Ponderado 

Participación de Mercado 15% 3 0,45 2 0,3 2 0,3 

Competitividad de precios 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Fidelidad de cliente 10% 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Calidad 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Gama de productos 10% 4 0,4 2 0,2 2 0,2 

Servicio al cliente 15% 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Experiencia 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

TOTAL 100% 

 

2,95 

 

2,4 

 

2,5 

Fuente: El Autor 

Para el caso de la unidad de negocio Bodega de Licores, se ha podido 

determinar que la empresa sujeta del presente análisis muestra el mayor 

porcentaje en el peso ponderado, lo cual indica que posee una ventaja 

competitiva con respecto a su competencia directa. 

 

El principal factor competitivo que mantiene nuestra empresa con respecto a 

la competencia es el factor gama de productos, lo cual es originado por su 

alto nivel de representación exclusivo que mantiene la empresa de marcas 

importantes que no pueden ser comercializadas por otras empresas y que 

cuentan de gran demanda. 

4.5.1.4 Matriz de Perfil Competitivo Financiamiento 

 

Para la unidad de negocio de Financiamiento, se han considerado las dos 

empresas más representativas en el mercado de financiamiento, cabe 

indicar que dentro del análisis se han considerado dos empresas que están 

posicionadas en el mercado, mientras que la unidad de negocio 

Financiamiento, está en una etapa inicial, que ha sido como estrategia para 

financiar las compras en los locales de la organización, los datos de la matriz 

de perfil competitivo se los detalla a continuación en la tabla 4.17 

 



 

75 
 

Tabla 4.17 Matriz de perfil competitivo Financiamiento 
Financiamiento Nuestra Empresa Pacificard Diners 

Factores Competitivos Peso Calificac 

Peso 

Ponder Calificac 

Peso 

Ponder Calificac 

Peso 

Ponder 

Participación de Mercado 15% 1 0,15 2 0,3 3 0,45 

Competitividad de precios 20% 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

Fidelidad de cliente 10% 1 0,1 3 0,3 4 0,4 

Calidad 20% 1 0,2 3 0,6 3 0,6 

Gama de productos 10% 1 0,1 3 0,3 3 0,3 

Servicio al cliente 15% 2 0,3 3 0,45 3 0,45 

Experiencia 10% 2 0,2 3 0,3 4 0,4 

TOTAL 100% 

 

1,45 

 

2,85 

 

3,2 

Fuente: El Autor 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la unidad de negocio 

Financiamiento mantiene el porcentaje más bajo en relación a Pacificard y 

Diners, lo cual es resultado de la estrategia utilizada para la introducción del 

producto. 

Para la unidad de negocio financiamiento se puede ver en la tabla 4.17 que 

no cuenta con factores competitivos significantes como los que cuentan su 

competencia, principalmente la competencia tiene factores como la calidad y 

competitividad de precios que le dan una ventaja significativa con respecto a 

nuestra empresa.  

CAPÍTULO 5: DESARROLLO D E B ALANC ED SCOR EC ARD  
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CAPÍTULO 5:  

DESARROLLO DE BALANCED SCORECARD 

 

5.1 Introducción 

 

En el presente capitulo se plasmará la estrategia y los análisis realizados en 

los capítulos anteriores en el cuadro de mando integral (CMI) o 

BalancedScorecard (BSC). 

Es decir en el presente capitulo se traducirá la estrategia de la empresa en 

forma continua, en parámetros medibles que permitan a la administración 

poder contar con información para la toma de decisiones. Esto quiere decir 

que aquí se definirán los indicadores (KPI) a utilizar en el siguiente capítulo 

que tratará de la Implementación. 

 

5.2 Propuesta de Estrategia, Misión y Visión 

 

Para poder realizar la definición de los objetivos estratégicos de la 

organización se debe tomar en cuenta la misión, visión y valores de la 

organización, para lo cual hemos considerado importante redefinir la misión 

y visión de la organización a continuación. 

 

Esto, debido a que, tal como indica Carrión J. (2007)7 “las empresas 

expresan sus planteamiento estratégico mediante la visión, la misión y los 

objetivos estratégicos clave”. 

 

5.3  Propuesta de Misión. 

"Lograr una relación estratégica y de confianza mutua con nuestros clientes 

que requieran de nuestros productos al retail, bebidas refrescantes y 

tecnología de alta calidad e innovación, a precios competitivos, que nos 

permitan crecer permanentemente en el tiempo y reafirme la permanencia 

de nuestra Empresa en el mercado” 

 

 

                                            
7
 Carrión J. (2007). Estrategia de la visión a la acción (2ª ed.) (p.52). España: ESIC. 
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5.4 Propuesta de Visión. 

"Consolidarse en el mercado nacional y regional como una empresa 

comercializadora de productos y servicios de alto nivel, proveyendo la 

máxima satisfacción a sus clientes.” 

 

5.5 Objetivos Estratégicos 

 

A continuación se detallan los objetivos estratégicos correspondientes a 

cada uno de las perspectivas. 

5.5.1 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera. 

El establecimiento de los objetivos estratégicos se realizan basados en la 

visión y misión antes establecidas de la organización, siguiendo el modelo 

del BSC establecido por Kaplan&Norton(2009)8, se establece en primera 

instancia los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera, los cuales se 

pueden apreciar en la tabla 5.1 

Tabla 5.1 Objetivos estratégicos perspectiva financiera 

 

 

Fuente: El Autor 

 

5.5.2 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Cliente. 

La clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la perspectiva 

cliente, es poder focalizarnos en los requerimientos de los clientes, de esta 

manera se han podido determinar objetivos estratégicos que concuerdan con 

los establecidos de manera general, los cuales se pueden ver en la tabla 5.2 

                                            
8
 Kaplan R. y Norton D. (2009). El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard (3ª ed.). 

España: Gestión 2000. 
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Tabla 5.2 Objetivos estratégicos perspectiva cliente 

 

Fuente: El Autor 

5.5.3 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Procesos Internos. 

Los objetivos estratégicos de la perspectiva de procesos internos son 

fundamentales para soportar las acciones de la perspectiva de cliente, pues 

esta se fundamenta en procesos establecidos de manera coordinada, que 

otorgue al cliente un producto de alta calidad, es de esta manera que a 

continuación en la tabla 5.3 se detallan los objetivos estratégicos de la 

perspectiva de procesos internos. 

Tabla 5.3 Objetivos estratégicos perspectiva procesos 

internos 

 

Fuente: El Autor 

 

5.5.4 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Aprendizaje. 

Esta perspectiva se fundamenta en la creación de un ambiente laboral que 

permita poder alcanzar los objetivos de las perspectivas superiores, pues 

esta perspectiva considera que los colaboradores y la empresa como un 
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todo debe aprender y capacitarse para la obtención de cada uno de los 

objetivos estratégicos de la organización, de esta manera en la tabla 5.4 se 

detallan los objetivos estratégicos de la perspectiva de aprendizaje. 

Tabla 5.4 Objetivos estratégicos perspectiva Aprendizaje 

 

 

Fuente: El Autor 

 

5.6 Mapa Estratégico Relación Causa – Efecto 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el BSC se fundamenta en la 

relación causa-efecto de los objetivos estratégicos de cada una de sus 

perspectivas para de esta manera crear valor,  es así que en este apartado 

se detallará mediante el mapa estratégico la relación o impacto que existe 

entre objetivos estratégicos de perspectivas inferiores sobre las perspectivas 

superiores. 

A continuación se detalla en la figura 5.1, el mapa estratégico de la 

organización. 
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 Figura: 5.1 Mapa Estratégico 

 

Fuente: El Autor 
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Como se puede ver en la figura anterior, las perspectivas están relacionadas 

según el criterio de causa-efecto, lo cual nos permite poder tener mejor control 

de objetivos e indicadores que influyen sobre otros, a continuación se 

desarrollará un análisis de los indicadores para cada una de los objetivos 

estratégicos. 

 

5.7 Indicadores de Gestión (KPI) 

Los indicadores de gestión son aquellos que se convierten en la clave para 

medir el desempeño de un objetivo estratégico, es así que ingles se denominan 

Key Performance Indicators o KPI, pues la determinación de un KPI es clave 

para identificar si los objetivos se están cumpliendo según lo establecido en la 

planeación, es por eso que solo se deben considerar los KPI´s que realmente 

otorguen información sobre el real cumplimiento de la Estrategia. En otras 

palabras, como indica Vidal E. (2004)9 “los indicadores de gestión: ¿cómo 

medir?” 

En este apartado se abordará la construcción de los indicadores de gestión 

(KPI´s) para cada uno de los objetivos estratégicos que permitan identificar el 

cumplimiento de la estrategia. 

A continuación  se detallan las características que deberán tener los KPI´s 

según Mortensen (2006): 

- Tener significado en distintos niveles. 

- Estar basados en datos reales. 

- Ser fácilmente entendibles. 

- Conducir a la acción. 

- Deberá mostrar el objetivo de la organización. 

- Ser definidos por la dirección de la empresa. 

- Proporcionar contexto. 

- Así también se deben tomar otras consideraciones como las que se detallan 

a continuación:  

- Que su expresión sea significativa 

- Que los datos para el cálculo se encuentren siempre disponibles. 

- Que se definan los parámetros de valor que se determinan fortaleza o 

debilidad. 

- Que se establezcan los sectores autorizados a acceder al indicador. 

- Que se determine con precisión la frecuencia del cálculo. 

- Que estén identificados los responsables de aportar la información básica. 

- Que en su definición intervengan los involucrados 

                                            
9
 Vidal E. (2004). Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémico del desempeño empresarial en la era 

digital (2ª ed.) (p. 31). Colombia: ECOE Ediciones. 
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- Que se lo relacione con otros indicadores bajo condición causa-efecto. 

- Con las consideraciones antes mencionadas se procedió a construir los 

KPI´s para cada una  de las perspectivas. 

5.7.1 Indicadores Perspectiva Financiera. 

Los indicadores de la perspectiva financiera son de vital importancia, ya que a 

través de ellos es posible medir el crecimiento, productividad, rentabilidad e 

inclusive se puede ver el crecimiento de la misma.  

Esta información es de vital importancia para los accionistas y todos los grupos 

de interés que la componen. 

Es por esta razón que se deben establecer formulaciones coherentes y que 

permitan obtener la información adecuada para medir el desempeño financiero 

de la organización. 

A continuación se detallan en la tabla 5.5 los indicadores de la organización 

correspondientes a la perspectiva financiera. 

Tabla 5.5. KPI´s Perspectiva Financiera 

 

Fuente: El Autor 

 

5.7.2 Indicadores Perspectiva Clientes 

Los indicadores de la perspectiva de clientes, se detallan a continuación en la 

tabla 5.6 
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Tabla 5.6    Perspectiva cliente. 

 

Fuente: El Autor 

 

5.7.3 Indicadores Perspectiva Procesos Internos 

Los indicadores de la perspectiva procesos internos, se detallan a continuación 

en la tabla 5.7 
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Tabla 5.7    Perspectiva Procesos Internos 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.7.4 Indicadores Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Los indicadores de la perspectiva aprendizaje y crecimiento, se detallan a 

continuación en la tabla 5.8 
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Tabla 5.8    Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Fuente: El Autor 

 

5.8 Iniciativas Estratégicas 

 

Las iniciativas estratégicas son los medios que permiten la consecución de 

metas y a su vez de los objetivos estratégicos de la organización, es de esta 

manera que en las iniciativas estratégicas se encontraran los proyectos y 

actividades  que se deben ejecutar para que de alguna manera se alcancen 

objetivos estratégicos. 

La iniciativa estratégica se puede también definir como un esfuerzo temporal de 

ejecución de tareas no rutinarias que están directamente alineados con los 

objetivos estratégicos e indicadores de gestión (KPI’s) garantizando así los 

resultados que la organización busca.  

 

A continuación se detallan las iniciativas estratégicas correspondientes a cada 

una de las perspectivas que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos 

previamente establecidos. 

 

 

 



 

86 

5.8.1 Iniciativas Perspectiva Financiera 

Dentro de las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos o 

cumplir con los indicadores de gestión se ha considerado las siguientes 

iniciativas: 

Bonos de Cumplimiento Staff Gerencial.- Establecer un sistema de bonificación 

para el Staff gerencial que motive a la superación de las metas al final del año 

fiscal, previamente establecidas.  

Análisis de mercado.- Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar 

las nuevas preferencias de los consumidores y ofertas de la competencia, así 

también desarrollar un análisis que permita evaluar la rentabilidad obtenida por 

cliente por cada línea de negocio, con toda la información del análisis del 

mercado se podrá establecer estrategias para aumentar la penetración de 

mercado 

Plan de incentivos por incrementos de ventas.- Crear un plan de incentivos que 

permita motivar a la fuerza de ventas para superar sus presupuestos. 

Optimizar el uso de los activos.- Crear un plan de producción por activo, el cual 

debe ir encaminado a ser más eficiente la producción y venta.  

Desarrollar un plan de marketing.- enfocado a mejorar los ingresos 

provenientes de ítems con baja rotación y de alto margen. 

 

5.8.2 Iniciativas Perspectiva Cliente 

La perspectiva del cliente está principalmente basada en la relación con el 

cliente, por tal razón se han considerado las siguientes iniciativas que permitan 

a la organización alcanzar los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente. 

Implementación de Contac Center.- Implementar un contac center que permita 

a los clientes poder contactar con la empresa para obtener información 

relacionada con productos de la organización o temas relacionados a la misma. 

 

Gestión de Quejas.- Implementar un programa de gestion de quejas de los 

clientes, el cual deberá enfocarse en dar respuesta oportuna a los 

requerimientos de los clientes. 

Desarrollo de página web interactiva.- Desarrollar una página web que permita 

a los clientes poder acceder a muchas promociones e información relacionada 

con los productos que se exhiben en las tiendas, así también desarrollar la 

opción de compra por medio de la página web.  
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5.8.3 Iniciativas Perspectiva Procesos Internos 

Las iniciativas relacionadas con las perspectivas de los procesos internos están 

basadas en dos iniciativas principales, que se detallan a continuación. 

Sistematizar el proceso supplychain.- sistematizar el proceso de suministros, 

que permita a las tiendas realizar pedidos con anticipación y basados en una 

estimación de demanda que permita al departamento de compras poder 

cumplir con el requerimiento. 

Investigación de mercado (países de la región).-  Realizar investigaciones de 

mercado en los países de la región que permitan obtener información para 

determinar la viabilidad para la apertura de nuevas unidades de negocio de la 

organización. 

 

5.8.4 Iniciativas Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Las iniciativas de la perspectiva de aprendizaje y conocimiento están basadas 

en tres estrategias principales, que se detallan a continuación. 

1.- Establecer el perfil de competencias.- Establecer un perfil basado en 

competencias para cada uno de los cargos de la organización, la cual permita 

que las personas elegidas para cada uno de los puestos cuenten con las 

capacidades necesarias para realizar eficientemente su trabajo. 

Dentro de los componentes específicos a evaluar en cada uno de los perfiles 

se detallan los siguientes: 

Conocimientos.- Los conocimientos básicos que los colaboradores deben 

poseer para poder desempeñar eficientemente su trabajo. 

Habilidades.-Las habilidades que los colaboradores deben poseer para realizar 

manera eficiente sus actividades dentro de la organización. 

 

Valores.- son el conjunto de creencias y convicciones que conforman el 

comportamiento de un individuo, una buena identificación nos permite inferir 

sobre un comportamiento bajo ciertas circunstancias, por ejemplo trabajo en 

equipo. 

2.-Programa de incentivo de asensos.-  Establecer un programa de asensos 

basados en el cumplimiento de eficiente de las tareas establecidas para un 
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puesto, esto permitir motivar al talento humano en el desarrollo profesional en 

la organización. 

3.- Plan de Capacitación.-  Se debe implementar un plan de capacitación 

basado en los requerimiento de talento humano con los que cuente la 

organización, esto permitirá contar con un personal altamente capacitado y 

motivado. 

 

5.9 Cobertura de Objetivos Estratégicos 

A continuación se detallan en la figura 5.2 la cobertura de los objetivos 

estratégicos a través de las iniciativas estratégicas. 
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Figura 5.2  Cobertura de Objetivos estratégicos 

Fuente: El Autor. 

 

Como se puede ver en la Figura 5.2, existen varias iniciativas estratégicas que 

tienen impacto en varios objetivos estratégicos, lo cual demuestra que es muy 

importante la correcta determinación de las iniciativas estratégicas para la 

organización, siendo el escenario optimo la implementación de iniciativas 

estratégicas que impacten en un alto nivel a varios objetivos estratégicos de la 

organización. 
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CAPÍTULO 6: COMUNIC AC IÓN  E IMPLAN TACION  DEL  B ALANCED  SC OREC ARD  

CAPÍTULO 6:  

COMUNICACIÓN E IMPLANTACION DEL BALANCED SCORECARD 

 

  

En el presente capitulo se pretende mostrar los factores principales que 

influyen en el proceso de comunicación de la estrategia a través de la 

implementación del modelo de Balanced Scorecard. 

 

Así también se presentará el proceso de implementación del BSC propiamente 

dicho, para lo cual con información pasada y proyecciones se desarrollaran los 

cálculos correspondientes a cada uno de los indicadores de las perspectivas.  

 

6.1 Proceso de comunicación. 

 

El proceso de comunicación de la estrategia corporativa es fundamental para 

que el proceso tenga éxito, por tal motivo la organización debe poner especial 

énfasis en la misma. 

 

La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo 

que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende 

lograr los objetivos. 

 

El proceso de comunicación así entendido, debe comprometer a la mayoría de 

los actores de la misma, ya que su legitimidad y el grado de adhesión 

dependerán en gran medida del nivel de participación con que se implemente.  

   

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, 

entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez 

analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y 

largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos 

objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas 

estrategias. 

 

Una vez comunicada la estrategia corporativa, corresponde el desplazamiento 

a las diferentes unidades, áreas, departamentos, quienes deberán elaborar sus 

correspondientes objetivos, iniciativas, indicadores que vayan en función de la 

consecución de los objetivos organizacionales, es de esta manera que se 

asegura el éxito de la organización al alinear la organización tras un mismo fin. 

Nosotros hemos podido ver como este sistema de gestión nos permite conectar 

el desarrollo y formulación de la estrategia con la marcha o implementación de 

la estrategia dentro de la organización. En la figura 5.1 se muestra las 4 

barreras que los autores de este modelo de gestión indican se presentan 
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comúnmente al momento de comenzar el despliegue dentro de las 

organizaciones y con pleno conocimiento de las mismas vamos a ir 

estableciendo nuestra estrategia de implementación dentro de la organización. 

 

6.1.1 Barreras de implementación. 

 

La implementación del Balance Scorecard conlleva un sin número de barreras, 

a las cuales se debe superar a través del correspondiente proceso de 

comunicación y motivación de cada uno de los integrantes del proceso y de la 

organización. 

 

A continuación en el cuadro 6.1 se procede a detallar las cuatro barreras en la 

implementación de la estrategia:  

 

Figura: 6.1 Las Cuatro Barreras para la Implementación de la 

Estrategia 

 
Fuente: El Autor 

 

1. Visión y Estrategia no procesable.- El primer y considerado por 

muchos especialistas como la primera barrera es el poder traducir la 

visión y la estrategia de la organización en palabras comprensibles para 

los integrantes de la misma. 

 

2. Estrategia no vinculada a objetivos personales, de equipo o 

departamentales.- La segunda barrera se da una vez se ha realizado el 

despliegue hacia las unidades y departamentos de la organización, es 
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en este punto cuando la motivación toma un papel fundamental sobre 

los diversos actores, dado que la consecución de objetivos a largo y 

corto plazo no representan un beneficio para el departamento o sus 

integrantes,  lo cual conlleva en muchos casos el fracaso del proceso.  

 

3. Estrategia no vinculada con la asignación de recursos.- La tercera 

barrera es la falta de compromiso de la alta gerencia en la emisión de 

recursos financieros para el correcto funcionamiento del proceso 

estratégico, las limitaciones en incentivos puede llevar al fracaso de la 

planificación estratégica. 

 

Es importante que la planificación estratégica vaya unida a la 

planificación financiera que permita determinar los recursos financieros 

necesarios para alcanzar los objetivos planteados en la planificación 

estratégica. 

 

4. Un Feedback no estratégico.- La cuarta barrera en el proceso de  

implementación de la estrategia es la falta de feedback, muchas 

empresas no le dan la importancia requerida a la generación de reportes 

sobre el status del cumplimiento de la estrategia en el corto y largo 

plazo, a través de los años se ha comprobado que muchas empresas se 

limitan a la emisión de reportes financieros, y como se detalló a través 

del presente estudio todas las perspectivas cumplen un papel importante 

para el cumplimiento de la estrategia.  

 

6.2 Errores comunes en la implementación del BSC. 

 

Existen varios estudios y criterios sobre los errores que se dan al momento de 

la implementación del BSC en las organizaciones, un criterio es el expuesto por 

Sánchez Martorrelli (1996), el mismo que define 7 errores comunes, los cuales 

se detallan a continuación en la tabla 6.1 
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Tabla 6.1: 7 errores en la implementación del BSC 

 
Fuente: El autor 

 

Adicional a los 7 errores detallados anteriormente, existen 3 errores comunes 

que los detalla la fundación estratégica en su página webi, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 El BSC es solo para la "gerencia" y no para todos los empleados. 

En un despliegue total de la estrategia a través del BSC, todos los 

empleados deben ver su aporte a la estrategia a través de los 

resultados del BSC. También su contribución al aprendizaje alrededor 

los logros y la orientación estratégica de la organización 

 

 Gerencia vs Empleados:  

El BSC no es una metodología para imponer acciones de la gerencia 

sino para motivar el involucramiento de todos en el logro de la 

estrategia. Este involucramiento debe propiciarse por todos los medios 

(intranets, email, newsletters, videos, viodeoconferencias, cursos, 

encuentros cara a cara). 
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 “Que el consultor diseñe el BSC” 

EL BSC debe ser el reflejo del pensamiento y orientación estratégica de 

quienes guían a la organización, el Consultor debe ser solo un 

facilitador del proceso de "diseño e implantación". 

 

Como se ha podido ver en las citas anteriores existen varios errores comunes 

en cuanto al proceso de implantación del BSC en la organización, problemas 

que van desde la aversión de los empleados de la organización, hasta la 

percepción de que un software de balanced scorecard lo hará todo. 

 

6.3 Implementación 

 

A continuación se explicara mediante indicadores la situación actual y de los 

últimos dos años de la empresa, así también se desarrollaran lo diversos 

indicadores tomando en consideración los escenarios posibles en los cuales la 

organización opere luego de la implementación de la estrategia y el Balanced 

Scorecard. 

 

6.3.1 Escenario Actual 

 

A través del presente estudio se ha mencionado la necesidad de la 

organización de ingresar en un proceso estratégico que le permita a la 

organización poder ingresar en nuevos mercados y aprovechar los ya 

existentes de manera más eficiente, es así que se ha mencionado también que 

la organización no cuenta con indicadores de gestión y performance que le 

permita determinar la situación real de su operación y menos el nivel de 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

A continuación en la tabla 6.2 se detallarán  indicadores de la perspectiva 

financiera  de la compañía, los cuales han sido calculados con información 

correspondiente al año 2013. 
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Tabla 6.2 indicadores financieros. 

 
Fuente: El autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.2, el indicador de rentabilidad del negocio se 

encuentra en el 47%, lo cual es un porcentaje alto en comparación a las 

empresas del sector, este incremento se ha dado principalmente por una 

reducción de gastos de la organización, lo cual ha generado este resultado. 

 

Otro punto importante a destacar en los indicadores de la perspectiva 

financiera es el correspondiente a la eficiencia del manejo de activos, cuyo 

resultado tiene un porcentaje de 822%, principalmente originado por la 

estructura de la organización. 

 

El año 2013 ha sido un año particularmente productivo y de buenos resultados 

financieros, como se mencionó al inicio de este capítulo, estos resultados se 

han dado por una importante política de reducción de gastos y el inicio del 

proceso estratégico de la organización. 

 

A continuación se detalla en la tabla 6.3 los indicadores de la perspectiva 

cliente, los cuales han sido calculados con información correspondiente al año 

2013. 
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Tabla 6.3 Indicadores perspectiva cliente. 

 
Fuente: El Autor. 

 

En la tabla 6.3 se puede observar que el indicador de lealtad de cliente es del 

3%, así también según encuestas realizadas se ha obtenido información que 

detalla que la satisfacción al cliente del servicio al cliente es de bueno, entre 6 

niveles de satisfacción siendo bueno el tercer nivel. 

 

Es importante mencionar que existe una gran deficiencia en cuanto a la 

obtención de información en esta perspectiva, así también se debe trabajar por 

mejorar el nivel de los indicadores.  

 

En la tabla 6.4 se detallan los indicadores de la perspectiva de procesos 

internos. 
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Tabla 6.4 Indicadores perspectiva procesos 

 
Fuente: El Autor 

 

Como se puede apreciar en la tabla 6.4, los indicadores no pueden ser 

comparados con empresas de la industria o con indicadores referenciales, 

dado que son particulares para esta empresa. 

 

En este punto se puede decir que la empresa busca cumplir en menor tiempo 

los procesos de importación y despacho de sus productos  a los puntos de 

venta, por tal motivo es preciso enfocar los esfuerzos a la reducción de los 

tiempos, sin que esto involucre un aumento en costo. 

 

En cuanto a la perspectiva de crecimiento, en la tabla 6.5 se puede observar 

los indicadores que son la perspectiva inicial del Cuadro de mando Integral de 

la organización. 
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Tabla 6.5  Indicadores Perspectiva Crecimiento 

 
Fuente: el Autor. 

 

En los indicadores de la perspectiva de crecimiento se puede ver que la 

empresa no ha invertido en su talento humano, lo cual limita el crecimiento y la 

productividad de la organización, pues como ya se ha indicado, el talento 

humano es la base de la obtención de resultados positivos en cada una de las 

perspectivas de los niveles superiores. 

 

6.3.2 METAS 

 

Para el control de los indicadores de cada una de las perspectivas del balanced 

Scorecard, es importante establecer metas (Butget), que nos indicaran en qué 

nivel de cumplimiento se encuentran los KPI`s y a su vez el riesgo de 

cumplimiento de la estrategia. 

 

A continuación se procede a detallar las metas para cada uno de los 

indicadores (KPI`s). 
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Tabla 6.6 Metas 

 
 Fuente: El Autor 
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Como se puede observar en la tabla 6.6, se presentan las metas que se 

pretenden alcanzar mediante el alineamiento de estratégico y el cumplimiento 

de las iniciativas estratégicas que ayudaran a que los objetivos estratégicos se 

cumplan. 

 

A continuación se presentaran dos escenarios posibles para a los que se podrá 

enfrentar la organización una vez completado el proceso estratégico. 

 

6.4 ESCENARIOS 

 

6.4.1  Escenario Optimista  

 

Se han considerado posibles escenarios una vez implementados el proceso de 

planificación estratégica y Balanced Scorecard, dentro del primer escenario se 

espera el cumplimiento del 100% de las iniciativas estratégicas como se pude 

ver en la tabla 6.7 a continuación:  
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Tabla 6.7  Impacto de iniciativas estratégicas 

 
       Fuente: el Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.7 se han cumplido el 100% de las iniciativas 

estratégicas, lo cual genera un impacto significativo  en los objetivos 

estratégicos lo cual a su vez se verá reflejado en la mejora de la situación 

financiera de la empresa como lo se puede observar en la tabla 6.8. 
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Tabla 6.8  Estado de resultados proyectado (Escenario 

Optimista) 

Estado de Resultados 

Ajustado 

 
2013 2014 (p) 

   Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 12% 70.656.618,40 73,955,864 

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 0% 6.073.566,50 6,529,083 

Exportaciones Netas 0,00 0,00 

Rendimientos Financieros 0,00 0,00 

Otras Rentas Gravadas 3.280.543,40 3,526,584 

Otras Rentas Exentas 0,00 0,00 

Dividendos Percibidos locales 121.781,60 151,708 

   Total Ingresos 80.132.509,80 84,163,239 

   Costos 46.702.107,60 47,301,044 

Gastos 26.838.577,20 26,033,420 

   Total Costos y Gastos 73.540.684,80 73,334,464 

   U.B Del Ejercicio 6.591.825,00 10,828,775 

 

Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.8, se espera que a través de la 

implementación del BSC y el cumplimiento de las iniciativas estratégicas en un 

nivel del 100% la compañía tenga una mejora considerable de la utilidad en un 

porcentaje del 63,8% (Figura 6.2). 

 

Figura 6.2 Resultados 2013 – 2014 proyectado 

 

 
Fuente: El Autor. 

0.0 

10,000,000.0 

20,000,000.0 

30,000,000.0 

40,000,000.0 

50,000,000.0 

60,000,000.0 

70,000,000.0 

80,000,000.0 

90,000,000.0 

Ingresos Costos y 
Gastos 

Utilidad 

2013 

2014 (proyectado) 



 

103 

 

Es importante citar cual seria los resultados de los KPI`s para cada una de las 

iniciativas que permitirán alcanzar los resultados citados en la tabla 6.8. 

 

A continuación se detallan en la tabla 6.9 los KPI`s para cada perspectiva 

correspondientes al escenario optimista. 
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Tabla 6.9  KPI`s Escenario optimista 

 
   Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.9, los indicadores (KPI`s) están en un status 

verde, lo que nos indica que las metas se han cumplido según lo establecido en 
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la etapa de planeación, de esta manera se demuestra que mediante el 

desarrollo de un proceso estratégico en la organización y con la 

implementación de la herramienta del Balanced Scorecard, se puede obtener 

mejoras significativas en las organizaciones. 

 

6.4.2  Escenario Conservador 

 

Para el escenario conservador se han considerado un cumplimiento del 80%  

de las iniciativas estratégicas como se pude ver en la tabla 6.10 a continuación:  

Tabla 610  Impacto de iniciativas estratégicas (Escenario 

Conservador) 

 
       Fuente: el Autor 



 

106 

Como se puede ver en la tabla 6.10 se han cumplido el 80% de las iniciativas 

estratégicas, lo cual genera un impacto significativo en los objetivos 

estratégicos lo cual a su vez se verá reflejado en la mejora de la situación 

financiera de la empresa como lo se puede observar en la tabla 6.11. 

 

Tabla 6.11  Estado de resultados proyectado (Escenario 

Conservador) 

Estado de Resultados 

Ajustado 

  2013 2014 

      

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 12% 70.656.618,40 72,836,166 

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 0% 6.073.566,50 6,346,876 

Exportaciones Netas 0 0 

Rendimientos Financieros 0 0 

Otras Rentas Gravadas 3.280.543,40 3,428,167 

Otras Rentas Exentas 0 0 

Dividendos Percibidos locales 121.781,60 130,782 

      

Total Ingresos 80.132.509,80 82,741,991 

      

Costos 46.702.107,60 47,068,065 

Gastos 26.838.577,20 26,301,805 

      

Total Costos y Gastos 73.540.684,80 73,369,870 

      

Utilidad Del Ejercicio 6.591.825,00 9,372,121 
          Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.11, se espera que a través de la 

implementación del BSC y el cumplimiento de las iniciativas estratégicas en un 

nivel del 80% la compañía tenga una mejora de la utilidad en un porcentaje del 

42,2% (Figura6.3). 
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Figura 6.3 Resultados 2013 – 2014 proyectado 

 
Fuente: El Autor. 

 

A continuación se detallan en la tabla 6.12 los KPI`s para cada perspectiva 

correspondientes al escenario conservador. 
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Tabla 6.12  KPI`s Escenario Conservador 

 
Fuente: El Autor 

Como se puede ver en la tabla 6.12, los indicadores (KPI`s) están en un status 

verde y amarillo, lo que nos indica que las metas se han cumplido en los KPI’s 
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verdes y en aquellos con semáforo amarillo deben ser revisados para que la 

meta se cumpla inmediatamente. 

 

6.4.3 Escenario Pesimista 

 

Para el escenario pesimista se han considerado un cumplimiento del 60%  de 

las iniciativas estratégicas como se pude ver en la tabla 6.13 a continuación:  

Tabla 6.13  Impacto de iniciativas estratégicas (Escenario 

Pesimista) 

 
         Fuente: el Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.13 se han cumplido el 60% de las iniciativas 

estratégicas, lo cual genera un impacto en los objetivos estratégicos, y esto a 
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su vez se verá reflejado en  la situación financiera de la empresa como lo se 

puede observar en la tabla 6.14. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.14  Estado de resultados proyectado (Escenario 

Pesimista) 

Estado de Resultados 

Ajustado 

  2013 2014 

      

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 12% 70.656.618,40 72,423,033 

Ventas Netas Locales gravadas con tarifa 0% 6.073.566,50 6,125,405 

Exportaciones Netas 0 0 

Rendimientos Financieros 0 0 

Otras Rentas Gravadas 3.280.543,40 3,362,556 

Otras Rentas Exentas 0 0 

Dividendos Percibidos locales 121.781,60 125,782 

      

Total Ingresos 80.132.509,80 82,036,776 

      

Costos 46.702.107,60 46,935,618 

Gastos 26.838.577,20 26,872,770 

      

Total Costos y Gastos 73.540.684,80 73,808,338 

      

Utilidad Del Ejercicio 6.591.825,00 8,228,438 
          Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.14, se espera que a través de la 

implementación del BSC y el cumplimiento de las iniciativas estratégicas en un 

nivel del 60% la compañía tenga una mejora de la utilidad en un porcentaje del 

24,8% (Figura 6.4). 
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Figura 6.4 Resultados 2013-2014 Proyectado 

 
           Fuente: El Autor. 

 

A continuación se detallan en la tabla 6.15 los KPI`s para cada perspectiva 

correspondientes al escenario pesimista. 
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Tabla 6.15  KPI`s Escenario Pesimista. 

 
   Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.15, los indicadores (KPI`s) están en un status 

verde, amarillo y rojo, lo que nos indica que las metas se han cumplido en los 
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KPI’s verdes y en aquellos con semáforo amarillo deben ser revisados para que 

la meta se cumpla inmediatamente y aquellos que cuenten con un semáforo 

rojo requieren de un ajuste inmediato. 

 

6.5 VALORIZACIÓN DEL PROYECTO Y LA EMPRESA 

 

Para el análisis y la valorización de la empresa se ha calculado el Valor Actual 

Neto (VAN) para cada uno de los escenarios incluido el escenario actual. 

 

6.5.1 VAN DE LA EMPRESA (ESCENARIO ACTUAL) 

 

A continuación en la tabla 6.16 se detalla los cálculos del VAN para la empresa 

bajo el escenario actual. 

Tabla 6.16 Calculo del VAN  (Escenario Actual) 

 
Fuente: El Autor 

 

 

6.5.2 VAN DE LA EMPRESA (ESCENARIO OPTIMISTA) 

 

A continuación en la tabla 6.17 se detalla los cálculos del VAN para la empresa 

bajo el escenario optimista. 
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Tabla 6.17 Calculo del VAN  (Escenario Optimista) 

 
Fuente: El Autor 

6.5.3 VAN DE LA EMPRESA (ESCENARIO CONSERVADOR) 

 

A continuación en la tabla 6.18 se detalla los cálculos del VAN para la empresa 

bajo el escenario optimista. 
 

Tabla 6.18 Calculo del VAN  (Escenario Conservador) 

Fuente: El Autor 
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6.5.4  VAN DE LA EMPRESA (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

A continuación en la tabla 6.19 se detalla los cálculos del VAN para la empresa 

bajo el escenario optimista. 

 

Tabla 6.19 Calculo del VAN  (Escenario Pesimista) 

Fuente: El Autor 

 

 

A continuación en la tabla 6.20 se detalla el VAN para cada uno de los 

escenarios. 
 

Tabla: 6.20  Valorización de la empresa 

 
Fuente: El Autor 

 

Como se puede ver en la tabla 6.20 bajo cualquier escenario con la 

implementación del Balanced Scorecard la empresa mejora su valor actual, lo 

cual es el objetivo principal de los accionistas, la mejora y la obtención de 

beneficios económicos y financieros. 
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CAPÍTULO 7: CONCLU SIONES Y R ECOM END ACION ES 

CAPÍTULO 7:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Para iniciar con las conclusiones del presente trabajo se debe mencionar la 

hipótesis principal de la tesis. 

 

“Al diseñar un modelo de BSC enotnce mejorará la situación financiera, 

laboral y organizacional de una empresa” 

 

Como se pudo observar durante el proceso de desarrollo del presente 

trabajo, los resultados demuestran que es viable financieramente la 

implementación de la herramienta de BSC, en cada uno de los 3 

escenarios, pesimista, conservador y optimista los resultados muestran una 

mejor situación de la empresa en comparación a la actual, a continuación 

se detallan los resultados:  

 

 
       

      Los indicadores más importantes se detallan a continuación: 

  

 Incremento en la utilidad del 64%%. 

 Bajo en escenario optimista, el índice de Rentabilidad (ROE), se estima 

en 104%. 

 En el peor escenario el  VAN con BSC (USD 25,531,162) es superior al 

VAN sin BSC (USD 23,065,069) 

 Los resultados de la organización se incrementaron inclusive en el peor 

escenario.  

 Reducción de la rotación del personal a tasas del 2,85%. 

 

Una vez que hemos visto los resultados  generados en los tres escenarios 

(óptimo, conservador y pesimista) que hemos modelado, se puede concluir 

que la aplicación del modelo de Balance ScoreCard dentro de la 

organización,  permite ver que la estrategia establecida ha creado valor a 

los accionistas.  

 

 Como se puede ver en el escenario optimista, la consecución  de los 

objetivos estratégicos en gran parte se debe al impacto de las iniciativas 

estratégicas, una buena elección y posterior desarrollo de las iniciativas 
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estratégicas, permiten a la organización alcanzar mejores resultados y por 

consiguiente alcanzar la estrategia propuesta. 

 

 El escenario actual muestra un nivel de resultados de Usd 23 millones y el 

escenario pesimista de Usd 25,5 millones, siendo la diferencia de Usd 2.5 

Millones (10,8%), este porcentaje se puede ver afectado por un cambio en 

la tasa de interés (Costo de oportunidad) del análisis, por lo cual se debe 

poner especial énfasis en las variables no controlables siempre que los 

resultados tiendan a un escenario pesimista en los próximos años.  

 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  trabajar en los puntos que el modelo ve como bajos y 

reenfocar la estrategia para hacer que los mismos se desarrollen.  

 

 Reafirmar el concepto que la estrategia es un trabajo de todos y viendo 

que los puntos claves estén con sus expectativas satisfechas. 

 

 Monitorear la estrategia a lo largo de la operación, que permita estar 

preparados ante posibles cambios del entorno en el cual se desarrolla 

las actividades de la empresa. 

 

 Implementar canales de comunicación agiles y concretos, que haga 

conocer la estrategia de la organización a todos los niveles, esto 

permitirá una mejor adaptación  a la nueva cultura organizacional. 

 

 Desarrollar indicadores de gestión departamentales que se ajusten a la 

estrategia de la organización y proporcionen información de los 

subniveles que puedan repercutir en la consecución de los objetivos 

estratégicos corporativos.  
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