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RESUMEN
El presente trabajo consistió en el diseño e implementación de un
modelo de gestión en la Agroquímica XYZ S.A. con el objetivo de dar
conocer los procesos críticos o falencias entorno a la empresa. El
objetivo de dicha herramienta es que atreves de indicadores de gestión
nos muestre el comportamiento tanto de los procesos administrativos
como el de los procesos operativos en cuestión y así re-direccionar el
funcionamiento de dicho proceso para el bienestar de la empresa. La
metodología empleada para determinar los objetivos estratégicos y a
partir de allí colocar los indicadores de gestión a trabajar fue la Matriz
FODA la cual fue desarrollada en conjunto con los Jefes de Área.
Mediante los indicadores de gestión colocados se pudo observar que
entre una de las falencias de mayor impacto era que desconocían que era
una herramienta de gestión lo cual impedía el correcto desempeño de los
procesos productivos de la empresa esto se evidenciaba en la pérdida del
producto, re-procesos y la falta de coordinación en el despacho. Para el
correcto desempeño recomienda ejecutar correctamente el procedimiento
de verificación y monitoreo de datos encontrados en cada indicador
además de compartir los datos para que todos se enteren del proceso por
el cual pasa la empresa
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the critical processes or failures around the company. The aim of this tool
is that dare management indicators show the behavior of both
administrative processes such as the operating processes involved and
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PRÓLOGO
El presente trabajo consistió en el diseño e implementación de un
modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard para una empresa
comercializadora de Fertilizantes que opera en la ciudad de Guayaquil, ya
que debido la propuesta por la Gerencia de la misma en la que solicitó un
estudiante de tercer nivel de la carrera ingeniería industrial o
administración para que realizará un estudio e implante una herramienta
que permita mejorar el desempeño de sus procesos.

La propuesta de esta herramienta consiste en determinar situaciones
críticas del entorno de la empresa, que le permitan establecer un correcto
funcionamiento y direccionamiento estratégico, estableciendo indicadores
de gestión, que faciliten y permitan crear un mejor desarrollo
administrativo y operativo, incrementando su competitividad y rentabilidad,
la calidad y el nivel de satisfacción al cliente, además de posicionar su
marca en el mercado.

En base a estos resultados, Agroquímicos XYZ S.A.

Desarrolló proyectos estratégicos en conjunto con los jefes de áreas,
las cuales aparecieron de la matriz FODA, se definieron indicadores de
gestión para cada objetivo presentado en el Cuadro de Mando Integral, lo
que permite a la empresa tener un mayor control visual y una mejor
evaluación del modelo de gestión estratégica, convirtiéndose en una
herramienta indispensable para la toma de decisiones Gerenciales.

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un modelo de gestión
que permita eliminar desperdicios y mejorar el desempeño de sus
procesos

y

así

el

logro

de

sus

objetivos.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

Situación actual de la empresa en estudio

1.1.1

Reseña histórica de la empresa Agroquímicos XYZ S.A.
Agroquímicos XYZ SA., empresa familiar constituida en el año 2002,

con residencia en la Ciudad de Guayaquil en el parque industrial
Pascuales, inició sus operaciones, importando y comercializando
productos fertilizantes con el afán de satisfacer el creciente mercado del
agro ecuatoriano. En el año 2009, la administración de la empresa toma
la decisión de no solo importar y comercializar, también se empieza a
elaborar otros productos fertilizantes, para atender la demanda de sus
principales clientes.
En la actualidad “año 2014”, S.A., opera desde sus instalaciones
propias, en un lote de 12800 metros cuadrados donde funcionan tanto,
áreas administrativas como áreas operativas trabajando a doble jornada
para mantener activa su capacidad de producción. Según el CIIU1, la
principal actividad de la empresa en estudio, se encasilla en la fabricación
de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
Entre los productos que comercializa se enlistan:


Fabricación de: Nitrato de Calcio y 1bdx.



Importación y comercialización de fertilizantes.



Fertigio Potásico



Fertilizante quelatado.



Fisioactivador bioestimulante.
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1.2

Descripción de la problemática
Actualmente, la administración de la Empresa en estudio, se

encuentra en ejecución de varios planes para optimizar los procesos
administrativos y operativos, por lo que considera importante y necesario
la participación de un Tesista de tercer nivel de ingeniería industrial para
que desarrolle uno de los programas encaminados a la mejora del
desempeño de los procesos operativos, con la finalidad de aumentar el
rendimiento en la productividad y eliminar los derroches que se registran
en el día a día de las operaciones. Para describir el problema identificado
en la empresa en estudio se realizan, entrevistas, encuestas y se levanta
información que permite formular de manera simple y concisa.

1.3

Formulación del problema

La ausencia de un modelo de gestión que integre misión, visión,
valores organizacionales, objetivos estratégicos, indicadores y planes de
acción que permitan el mejoramiento continuo, afecta de manera
significativa al desempeño de los procesos de valor y de apoyo de la
empresa en estudio.
1.4

Alternativa de solución
La propuesta de solución planteada en el presente proyecto,

permitirá eliminar el problema identificado en la situación actual de la
empresa en estudio, el mismo que se fundamenta en el desarrollo de un
modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard.
1.5

Planteamiento de hipótesis

1.5.1

Variable Independiente
Esta variable es el número de iniciativas estratégicas implementadas

en el modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard.
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1.5.2

Variable dependiente

Esta variable es el resultado de indicadores mostrados en el cuadro
de mando integral.

1.5.3

Hipótesis
“Con el modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard

propuesto para la empresa en estudio mediante validación de indicadores
y técnicas estadísticas, permitirá demostrar el impacto positivo y mejora
en el desempeño de los procesos, logrando los objetivos estratégicos
establecidos y favoreciendo a la generación de rentabilidad.”
1.6

Objeto de estudio

La

organización

administrativa-productiva

de

la

Empresa

Agroquímicos XYZ S.A., y su enfoque de mejoramiento continuo para
satisfacer al Cliente
1.7

Objetivos

1.7.1

Objetivo general

Diseñar un modelo de Gestión basado en Balanced Scorecard para
medir el desempeño de los procesos en la Empresa Agroquímicos XYZ
S.A.”
1.7.2
1.

Objetivos específicos
Identificar las causas que generan el problema planteado, mediante
el diagnóstico de la situación actual de la empresa.

2.

Identificar las variables de la Empresa, que intervienen en cada
perspectiva del cuadro de manto integral

3.

Validar el modelo propuesto mediante técnicas estadísticas
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4.

Desarrollar un modelo de cuadro de mano integral que cubra las
expectativas competitivas de la Empresa.

1.8

Justificación de la investigación
La propuesta de diseñar un modelo de gestión para mejorar el

desempeño de los procesos administrativos en la empresa Agroquímicos
XYZ S.A.,

se sustenta

en la necesidad de corregir y controlar los

procesos administrativos y para ello se establece desarrollar e
implementar un modelo de gestión basado en la metodología Balanced
Scorecard, con lo cual se podrán establecer un conjunto de elementos
necesarios que funcionen como un sistema de control de gestión que le
permita a la compañía obtener la mejora deseada y el cumplimiento de
los objetivos planteados, haciendo que toda iniciativa estratégica que se
implante dentro de este modelo de gestión

tenga la finalidad de lograr

que:
1.

Sus empleados dirijan sus esfuerzos alineados con la misión de la
empresa.

2.

Los objetivos estratégicos definidos anualmente sean comunicados
a todo el personal de la empresa.

3.

Se traduzca la misión de la Organización en la estrategia a ejecutar.

4.

Se genere valor con sinergias positivas en la optimización de
procesos.

5.

Los elementos del Sistema de Gestión operen la eficiencia deseada.

6.

Se mejore la capacidad de análisis y de la toma de decisiones.

7.

La cultura organizacional permita manejar situaciones de cambio.

8.

La organización obtenga la rentabilidad deseada en nuestra
organización.

1.9

Alcance

El alcance de este estudio es del orden exploratorio, descriptivo;
esto abarca la investigación in situ de la situación de la Empresa y su
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posible mejora si se aplicara un modelo de gestión que se presenta como
planteamiento a la solución del problema.

1.10

Limitaciones
El desarrollo de la presente cuenta con el auspicio de la Gerencia

General de la empresa en estudio y por ello se ha permitido realizar las
debidas investigaciones en las distintas áreas de la planta, sin embargo
es importante declarar que el proyecto no tiene el alcance de
implementación, lo cual no permite acompañar el mejoramiento esperado
por la organización.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Estructura del marco teórico
El marco teórico que sustenta el presente estudio tiene la siguiente

estructura.

1.

Se analizan distintos modelos de gestión y el aporte que brindan a
las necesidades de las actuales empresas.

2.

Se analiza antecedentes relacionados a la investigación del
presente estudio en el Ecuador.

3.

Se hace referencia a la base teórica que sustenta el modelo
planteado como solución para el presente estudio, citando
definiciones y conceptos básicos necesarios para tomar como
referencia en el desarrollo de la presente tesis.

4.

2.2

Justificación Teórica del autor.

Distintos modelos de gestión

Para ajustar un modelo de gestión administrativo a un tipo particular
de organización es preciso entenderlos y conocer las bondades que
ofrecen en estos tiempos modernos y globalizados, para ello citaremos
más de uno, citando como punto de partida la importancia y funcionalidad
como se describen a continuación.

Es importante mencionar que un modelo de gestión administrativa
adoptado por una organización, permite el establecer el tipo y forma de
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administrar basado en la filosofía particular de cada empresa ya que se
consideran entes

vivos tienen capacidad de

dirigir sus procesos que

algún tipo de rentabilidad.
Modelo de Gestión de la Calidad

El modelo de gestión basado en la calidad tiene el enfoque de dirigir
esfuerzos y recursos en lograr la eficiencia en la calidad de los productos
pero en ciertos casos no se analiza a fondo la calidad en la gestión de los
procesos, generando el compromiso a largo plazo de toda la organización
con la mejora continua pero con la activa participación de todos los
integrantes de la empresa, buscando reducir los problemas.

El modelo de gestión de la calidad total, es una filosofía
administrativa del

mejoramiento continuo y de respuesta

a las

necesidades y expectativas de los clientes, considerando a clientes
internos y externos a la organización que tienen influencia con el giro de
negocio.
(Administración, 10ma Edición – Stephen P. Robbins & Mary Coulter).

Se puede definir el modelo de Gestión de la Calidad Total como una
filosofía de gestión cuyo objetivo final es suministrar productos con un
nivel de calidad que satisfagan a los clientes y que simultáneamente
consigan la motivación y satisfacción de los empleados, gracias a un
proceso de mejora continua en los procesos de la organización con la
participación de las personas que se relacione con la misma de forma
directa

Modelo de Gestión basado en ISO 9001:2008

A diferencia de la gestión basada en la calidad total, este modelo en
particular pone foco en estructurarse bajo el ciclo PHVA de mejora
continua con posible reconocimiento de certificación.
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La mejora continua de la organización que la adopte, establece
objetivos

permanentes con la finalidad de mejorar

la eficacia de su

sistema, aplicando los elementos definidos por la Norma ISO 9001:2008,
como la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones
preventivas y correctivas, haciendo revisión de la Dirección de manera
frecuente, midiendo el desempeño de los procesos identificados por el
sistema.

Modelo de Gestión basado por procesos

En el Ecuador y muchos países americanos, las organizaciones
definen estructuras departamentales y así funcionan hasta que establecen
un modelo de gestión que conlleve a re-ingeniería y optimice procesos. El
enfoque por procesos es una herramienta que permite analizar la gestión
de las organizaciones, sin dejar de tener en cuenta que las
organizaciones fueron creadas para lograr objetivos mediante las
actividades que realizan todos los elementos de la empresa como un
sistema armonizado y sistematizado.

Este enfoque gestiona de forma horizontal, es decir, en un mismo
proceso alcanzan a intervenir empleados de diferentes departamentos de
toda la empresa.
empresa

como

Logrando alcanzar una visión trascendental de la
la

continua

secuencia

de

macro-procesos

y

procedimientos para el logro de objetivos, y buscando principalmente la
coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se obtiene. (José
(Antonio Pérez Fernández de Velasco2010).

Modelo de Gestión Administrativa Estratégica basada en

el

conocimiento
Este modelo de gestión se enfoca en la necesidad de incorporar un
estudio estratégico de la organización, sustentado en la valoración del

Marco teórico 10

(Know – how) propio de la empresa, buscando el impulso de la cultura
corporativa y la puesta en marcha de planes y programas que faciliten la
gestión del cambio hacía el conocimiento mediante el uso efectivo de la
tecnología que ayudará a crear las bases para ofrecer valor al cliente.
(José Luis Molina González - Montserrat Marsal Serra, año 2001).
Haciendo las consideraciones del caso referente al modelo de gestión
basado el conocimiento, se pretende que las organizaciones tracen sus
metas soportadas en el aprendizaje continuo como base fundamental
para el sostenimiento perdurable, infiriendo que el modelo propuesto se
basa en definir una estrategia que beneficie a los distintos stokeholders.

Modelo de gestión basado en BSC

El modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard, tiene foco
en desplegar la estrategia que adopte la organización a todos sus niveles,
creando cultura organizacional, estableciendo una visión compartida,
midiendo el desempeño de indicadores estratégicos asociados a objetivos
reales en el tiempo, y haciendo participes a todos sus miembros con
programas o planes de acción que permitan el logro de los mismos.

2.3

Justificación teórica

Revisando todos los modelos de gestión, es importante revisar cual
es el modelo de gestión que más se ajusta a la realidad de la empresa en
estudio en la actualidad, logrando consensuar que el Balanced Scorecard
ofrece bondades de fácil adopción y aporta con el objetivo que persigue la
organización.

2.4

Antecedentes de la investigación

Para connotar la importancia del desarrollo de la presente tesis es
necesario identificar la cantidad de casos o estudios que se han
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desarrollado en empresas del País, para ello citamos las páginas web de
repositorios de las universidades:

a.

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

b.

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).

c.

Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

d.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

e.

Universidad de Guayaquil (UG).

Una vez visitado cada repositorio de las universidades mencionadas,
se puede inferir que existen casos de estudio de diseño e implementación
de Modelos de Gestión del Balanced Scorecard para empresas
Ecuatorianas, sin embargo la aplicación bajo el enfoque que se ha
planteado como formulación del problema y su solución en la presente
tesis, evidencia la viabilidad para desarrollar el estudio pertinente ya
declarado.

2.4.1

Bases teóricas

Las bases teóricas necesarias para el desarrollo del presente
estudio se basan en la metodología del Balanced Scorecard, las mimas
que se detallan a continuación.

2.4.2

Origen del Balanced Scorecard

En la búsqueda de modelos de gestión, aplicados a Industrias, el
Autor ha considerado que lo expresado a continuación:
La medición de los resultados en la empresa del futuro, en este estudio
tiene su origen el Cuadro de mando Integral (CMI), Balanced Scorecard,
en inglés. Hasta ese entonces los enfoques en que se orientaban las
organizaciones sobre la medición de sus actuaciones dependían de los
indicadores financieros, esto traía como consecuencia que las compañías
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fijaran su visión a corto plazo y descuidaran el largo plazo, principalmente
en lo concerniente a los activos intangibles e intelectuales que generan un
crecimiento futuro, como por ejemplo, el impacto en la sociedad, la lealtad
de los clientes, la capacidad de innovación, conocimiento y satisfacción
de los empleados, el liderazgo de sus directivos, la calidad de sus
sistemas, etc. “Basar las mediciones de los resultados solamente en
indicadores financieros se asemeja a conducir un vehículo mirando hacia
atrás y no hacia adelante”. (Robert & Norton, 1996).

“El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el
Tablero de Mando surgido en Francia en el que se generaban una serie
de indicadores financieros y no financieros, y éstos se dejaban a cada
directivo para que pudiera, en base a su experiencia, seleccionar aquellos
que consideraban más importantes para su trabajo.”
(Robert & Norton, 1996).
“Los doctores Robert Kaplan y David Norton, de la Universidad de
Harvard, son los creadores del Balanced Scorecard que fue difundido
desde 1992, Balanced Scorecard recoge la idea de usar indicadores para
evaluar la estrategia, tomar en cuenta lo que tiene por delante, pero
agrega otras características que lo hacen diferente y más interesante,
permitiendo evolucionar desde su propia definición en 1992, "un conjunto
de indicadores que proporcionan, a la alta dirección, una visión
comprensiva del negocio", para "ser una herramienta de gestión que
traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de
indicadores." (María Santillán, 2007).

2.4.3

Definiciones del Balanced Scorecard según varios autores
“Es un sistema de gestión estratégico – operacional que permite:

desarrollar, comunicar e implementar una estrategia y que la traduce en
un conjunto de objetivos relacionados entre sí posibilitando la obtención
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de resultados a corto y mediano plazo que incluye variables financieras y
no financieras que permite realizar una medición del desempeño y
evolución del negocio.”
(María Santillán, 2007).
Robert Kaplan y David Norton (creadores del concepto BSC),
plantean que el BSC es un sistema de administración o sistema
administrativo (Management System) que va más allá de las perspectivas
financieras con la que los Gerentes acostumbran a evaluar la marcha de
una Empresa. (Robert & Norton, 1996)

Es un método para medir las actividades de una Compañía en
términos de su visión y estrategia. Proporciona a los administradores una
mirada global de las prestaciones del negocio. (Srivastava, Shervani y
Fahey, 1998).

Según Martinsons, Davison y Tse, el BSC es una herramienta de
administración de empresas que muestra continuamente cuando una
compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan
estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a
expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la
estrategia. (Martinsons, Davison y Tse, 2000).

Según el libro The Balanced Scorecard: Tanslating Strategy Into
Action, 1996, el BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la
gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las
energías, habilidades y conocimientos específicos de los individuos en la
organización hacia el logro de las metas estratégicas de largo plazo.
(Tanslating Strategy into action, 1996).

El BSC, se originó principalmente por la necesidad de tener mejores
herramientas para evaluar la actuación de una empresa. Así también de
manera importante podemos resaltar que el BSC es una herramienta de
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gestión que proporciona a los directivos una forma de traducir la visión y
estrategia en indicadores. (Lipe y Salterio., 2000).

2.5

Elementos del Balanced Scorecard
Según la metodología de los autores, Robert Kaplan y David Norton

(creadores del concepto BSC), los elementos del Balanced Scorecard son
los siguientes:

1.

Misión, Visión.

2.

Perspectivas básicas.

3.

Objetivos Estratégicos.

4.

Mapas Estratégicos.

5.

Indicadores y sus Metas.

6.

Iniciativas Estratégicas con sus responsables y recursos necesarios.

7.

Software que permitan el control de la gestión.
En estos últimos 5 años se pueden citar varios paper de
investigadores que están involucrados con el desarrollo de nuevas
herramientas administrativas, sin embargo se considera que el BSC
con sus elementos, son claves para emprender una planificación
efectiva que permita el logro de metas propuestas. Por ello a los
elementos antes enlistados, se sugiere agregar otros como:

8.

El asunto estratégico.

9.

Agenda del cambio estratégico.

10. Programa de acompañamiento a la alta dirección.

2.6

Definiciones conceptuales

Para tener como referencia conceptos que sirvan como consulta,
estos son tomados de textos, paper, tesis de grado y revistas, con la
condición de describir su fuente.
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2.5.1

Sistema de gestión

Los sistemas de producción estaban definidos formalmente como
‘’aquello que toma insumos y los transforma en productos con valor
inherente’’. Esta definición cubre tanto la manufactura como el servicio,
aunque aquí se limitará el estudio a sistemas de manufactura lucrativos.

Lo más valioso del sistema de producción es el proceso de
manufactura.

Es un proceso de flujo compuesto por dos elementos

principales: flujo (físico) de materiales y flujo de información. Un sistema
de fabricación de televisores demuestra lo complejo que pueden ser los
flujos físico y de información. De este proceso se vio que los sistemas de
producción son como los icebergs sólo una pequeña parte del sistema es
visible.

Cualquier sistema de producción debe cumplir tres objetivos

simultáneos: calidad, costo y tiempo.

Existe un orden físico y uno

organizacional para apoyar estos objetivos.

El orden físico maneja la

producción en la planta, la cual puede ser intermitente, en línea, por lotes,
por proyecto, continua o moderna. Las primeras dos son tradicionales, la
última adquiere una aceptación creciente. (Sipper & Bulfin, 1999, págs.
23-24)
El meollo de la OM es la gerencia de los sistemas de producción.
Un sistema de producción utiliza recursos operacionales para transformar
insumos en algún tipo de resultado deseado. Un insumo puede ser una
materia prima, un cliente o un producto terminado proveniente de otro
sistema, los recursos operacionales consisten en lo que se denomina las
cinco P de la administración o gerencia de operaciones: personas,
plantas, partes, procesos y sistema de planeación y control. Las personas
son la fuerza laboral directa e indirecta. Las plantas incluyen las fábricas
o sucursales de servicios en donde se desarrolla la producción.

Las

partes incluyen los materiales(o, en el caso de los servicios, los
suministros) que pasan por el sistema. Los procesos incluyen los equipos
y los pasos mediante los cuales se realiza la producción. Los sistemas de
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planeación y control son los procedimientos y la información que utiliza la
gerencia para operar el sistema. (Chase Aquilano Jacobs; “administración
de producción y operaciones’’; Pág. 6; año 2004).

2.5.2

Misión y visión organizacional

2.5.2.1

Misión
“Representa la razón de la existencia de una organización, es la

finalidad o el motivo que condujo a la creación de la organización, y al que
debe servir. Una declaración de la misión eficaz, no debe ser demasiado
extensa: menos de 200 palabras es un tamaño recomendable Una
declaración de misión eficaz hace que surjan también sentimientos y
emociones positivos hacia una empresa; es inspiradora en el sentido de
que motiva a los lectores a la acción” (David Fred R., 2003).

2.5.3

Visión
“Imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es el

arte de verse proyectada en el tiempo y el espacio. Tener una visión
inspirada equivale a tener delante una idea de lo que verdaderamente se
desea hacer. Esta idea no es más que la intención de hacer ese algo.
Una intención que ayuda a elegir, a mediano y largo plazo, los pasos
necesarios para llevar a cabo esa idea , teniendo en cuenta las variables
del mercado donde se mueve y del que se sabe que evoluciona a toda
velocidad. Es importante revisar esta visión periódicamente, para que la
empresa se adapte a los tiempos cambiantes”. (Carmen Yates, 2008).

2.5.4

Valores organizacionales

Los valores de una organización, fundan el compromiso y la forma
de realiza el trabajo y los negocios que la empresa emprenda en el
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desafío de mantenerse en el mercado y de crecer como institución, ya que
son bases fundamentales de lo que las empresas conocen como cultura
organizacional, enmarcadas en la cultura y valores de su gente
direccionados por ser sostenibles en el tiempo, (Jonathan Andi Valdez,
2014)

2.5.4.1

Objetivos estratégicos

Los Objetivos Estratégicos definen qué se va a hacer para lograr la
misión, visión. Forman una dirección, ayudan el control de gestión,
revelan prioridades, permiten la coordinación.

Deben ser pocos,

desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros.

2.5.4.2

Perspectivas del Balanced Scorecard

Son los espacios claves para garantizar la creación de valor a los
diferentes Stakeholders de la empresa y sobre las cuales se balancea el
desempeño. El BSC centra la actuación de la empresa alrededor de las
siguientes perspectivas:

1.

Finanzas.

2.

Clientes.

3.

Procesos Administrativos.

4.

Aprendizaje y Crecimiento.

La Perspectiva Financiera está encaminada a maximizar el valor
para los accionistas, está enfocado en el crecimiento y rentabilidad de la
Empresa principalmente en el valor agregado económico.

La Perspectiva de los Clientes está centrada en brindar un buen
servicio y satisfacer las necesidades de los usuarios, que ayudará a
alcanzar los objetivos financieros.
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La Perspectiva de los Procesos Administrativos busca la perfección
en los procesos administrativos, que es el conjunto de actividades que
realiza la Empresa, para satisfacer a los usuarios y accionistas.
Perspectiva del aprendizaje Establece los recursos necesarios para
poder realizar los procesos sin inconvenientes y así satisfacer a los
usuarios y accionistas.

Busca la manera en que la empresa debe

aprender, innovar y crecer.

Las perspectivas de aprendizaje y crecimiento y de procesos
administrativos son conocidas como facilitadores y las perspectivas
financieras y de clientes son conocidas como resultados.
2.5.5

Mapa estratégico

Es una estructura lógica y completa para describir una estrategia
general de la Organización a futuro. Proporciona las bases para diseñar
un cuadro de mando integral que es la piedra angular del nuevo sistema
de Gestión estratégica. El Mapa Estratégico es una herramienta del
Balanced Scorecard conocido como. Cuadro de Mando Integral (CMI),
que permite implementar y comunicar la estrategia. También es
considerado como una representación visual de los objetivos estratégicos
y las relaciones causa efecto entre ellos. Además ayuda a identificar los
procesos y sistemas de apoyo necesarios para implementar la estrategia
por lo que permite comunicar la estrategia y motivar al personal. De esta
forma mantiene alineación y enfoque de toda la organización hacia la
estrategia. El mapa de estrategia de la compañía es el eslabón que
vincula la estrategia fundamental de la misma (visión, misión y objetivos)
con los resultados obtenidos.

Es un diagrama que describe cómo una organización crea valor
conectando los objetivos estratégicos con relaciones causa/efecto
explícitas y se utiliza para integrar las cuatro perspectivas de un cuadro de
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mando: perspectiva financiera, perspectiva de cliente, perspectiva interna,
y perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

2.5.5.1

Perspectiva financiera

Incorpora la visión de los accionistas y mide la creación de valor de
la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué indicadores tienen que existir
para que los esfuerzos de la empresa realmente se transformen en valor?
Esta perspectiva valora uno de los objetivos más relevantes de
organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente, crear valor
para la sociedad. Es decir la estrategia del crecimiento, la inversión.

2.5.5.2

Perspectiva del cliente

Refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o, más
concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere competir.
Por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de costes es muy
posible que la clave de su éxito dependa de una cuota de mercado alta y
unos precios más bajos que la competencia.

Dos indicadores que reflejan este posicionamiento son la cuota de
mercado y un índice que compare los precios de la empresa con los de la
competencia. En conclusión la estrategia para crear valor y diferenciación
desde la perspectiva de los usuarios.

2.5.5.3

Perspectiva procesos internos

Recoge indicadores de procesos internos que son críticos para el
posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buena
administración estratégica, en el caso de la empresa que compite en
coste,

posiblemente los indicadores de

innovación de procesos sean importantes.

productividad,

calidad e
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El éxito en estas dimensiones no sólo afecta a la perspectiva interna,
sino también a la financiera, por el impacto que tienen sobre las rúbricas
de gasto, es decir las prioridades Estratégicas de distintos procesos que
crean satisfacción en los usuarios.
2.5.5.4

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Las prioridades para crear un clima de apoyo al cambio, la
innovación y el Crecimiento de la Entidad.

Todas las organizaciones Públicas requieren el desarrollo de
Procesos encaminados al seguimiento de actividades que se desarrollan
dentro de estas, con el fin de evaluar los resultados obtenidos con los
esperados.

El uso de indicadores permite lograr el monitoreo integral de una
Organización de manera más racional y simple, facilitando la coordinación
de acciones de una Organización y dando a todos los Servidores,
independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentren, la
información necesaria acerca de los aspectos de relevancia dentro de la
Organización para alcanzar los objetivos deseados. (Robert & Norton,
1996).
“Es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de una
Empresa. Está representación gráfica muestra los objetivos estratégicos,
para cada una de las cuatro perspectivas y los relaciona estableciendo
una relación de causa-efecto”. (Xavier Carrasco Vera, Dennys González
Correa, 2009)

Considerando importante el modelo gráfico de un mapa estratégico,
se presentan varios modelos de mapa estratégico como ejemplos, los
mismos que han sido tomados de blogs en la web, con la finalidad de
tener una referencia de lo que se desarrollará en el presente estudio.
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GRÁFICO No. 1
MODELO DE MAPA ESTRATÉGICO

Fuente; businessintelligencestrategymanagement.wordpress.com
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

GRÁFICO No. 2
MODELO DE MAPA DE ESTRATÉGICO

Fuente; Gerencia Estratégica/ESPOL FICMP/ año 2008
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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2.5.5.5

Iniciativas estratégicas

Son pequeños proyectos o programas que se ejecutan para poder
alcanzar los objetivos planeados. Para la ejecución de las iniciativas se
debe determinar y ejecutar una mezcla única de proyectos que maximicen
el uso de:


Recursos Financieros.



Tiempo.



Conocimiento y Habilidades.



Procesos y Equipos.



Personal que trabajara en el proyecto

2.5.6

Herramienta informática
Otra herramienta clave que ayudaría a obtener el éxito en la

implementación sería el manejo de un software de gestión que
automatizase todas las fases de implementación, desarrollo y evaluación
del Modelo Balanced Scorecard. La implementación de un Balanced
Scorecard con cierto grado de automatización, permite el monitoreo
constante y detallado del rendimiento de los procesos de la Empresa.
2.5.7

Auditoría del Balanced Scorecard
Una eficiente forma para evidenciar que el sistema de control de

gestión está contribuyendo al mejoramiento de la organización y al área
de producción es mediante auditorías que permitan revisar el trabajo
realizado, para ello es necesario realizar un procedimiento de auditoría
que debe contar de:
2.5.8

Objetivo de la auditoria
Evaluar el desempeño del Cuadro de Mando Integral y verificar la

veracidad de los datos en los Indicadores del Sistema de Gestión.
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2.5.9

Alcance de la auditoria
La auditoría es aplicable para el Sistema de Control de Gestión en

los procesos de valor y los de apoyo de la empresa en estudio, con la
excepción de los procesos de la alta dirección.
2.5.9.1

Plan de auditoría

El plan de auditoría se debe realizar para que los procesos
involucrados a revisar cuenten con el soporte y evidencia necesaria que
muestre que el sistema funciona de la mejor manera, en el plan se
incluyen, puntos a auditar, respaldo en una norma o sistema de
referencia.
2.5.9.2

Proceso para revisar indicadores
Como parte fundamental en la auditoría del Sistema de Gestión,

es pertinente que se siga el siguiente proceso, tal como se detalla en el
gráfico a continuación.
GRÁFICO No. 3
MODELO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Inicio

Seleccionar los indicadores

Revisar ficha de los
indicadores elegidos

Revisar la fuente de captura
de los indicadores

Realizar los cálculos.

Comparar los resultados
versus a los presentados en
el tablero de control.

Comentar resultado.

Elaborar el informe de
auditoría

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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2.5.10

Planeación estratégica

La planificación es una secuencia de procedimientos analíticos y de
evaluación con el fin de formular una estrategia planificada y los medios
para aplicarla. Estos libros abogaban por la creación de departamentos
de planificación, prescribiendo técnicas y herramientas a utilizar. Entre
ellas se incluía el establecimientos de objetivos o metas, el análisis del
entorno y de los recursos de las organizaciones para poder aprovechar
las oportunidades del entorno y hacer frente a las amenazas a partir de
las debilidades y fortalezas de sus recursos, la creación de opciones
estratégicas y su evaluación, y la planificación de la implantación
mediante procesos de asignación de recursos de la estructuración de la
organización y del diseño de sistemas de control.

Todo ello debía

hacerse siguiendo el método prescrito en la organización. (Gerry Jhonson,
Kevan Scholes, 2001).

Según otro autor, La planeación estratégica es el proceso de
reflexión aplicado a la actual misión de la organización y a las actuales
condiciones del medio en que ésta ópera, el cual permite fijar lineamientos
de acción que orienten las decisiones y resultados futuros. La planeación
estratégica se funda en conceptos fundamentales, como en el que las
decisiones actuales se basan en condiciones y resultados futuros; que la
planeación estratégica es un proceso; que conlleva una filosofía y que
proporciona una articulación o estructura dentro de la organización.
(Everett e. Adam Jr., Ronald J Ebert, 2002).

La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a
la organización como un todo.

Los administradores consideran a la

organización una unidad total y se preguntan a sí mismo qué debe
hacerse en el largo plazo para lograr las metas organizacionales. El largo
plazo se define usualmente como un periodo que se extiende
aproximadamente entre tres y cinco años hacia el futuro. Por tanto, en la
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planeación a largo plazo los administradores están tratando de determinar
lo que su organización deberá hacer para tener éxito en un punto situado
en un periodo de entre tres y cinco años hacia el futuro. (Samuel C. Certo,
1990).
2.5.11

Procedimiento e Instructivo

Procedimiento

Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una
actividad o un proceso, también se considera que un procedimiento no
necesariamente debe estar documentado. (Norma ISO 9000, 2005).
Instructivo
Un instructivo es una forma que detalla de manera específica cada
paso para realizar un proceso,

también se considera que un

procedimiento no necesariamente debe estar documentado. (Jonathan
Andi Valdez, 2014)
Mejora continua
Mejora continua: la mejora debe ser un proceso continuo; siempre
existe un espacio para las mejoras futuras. Una mejora lleva a otra, lo
que establece un proceso cíclico. En ocasiones, este proceso recibe el
nombre de kaizen, término japonés para la mejora continua.

Los

japoneses hacen hincapié en que el kaizen, practicado en Japón durante
años, es un proceso que incluye a todos, desde la alta administración
hasta el último empleado. También hacen una distinción sutil entre kaizen
e innovación. Kaizen significa pequeñas mejoras hechas con las cosas
como están y es el resultado de un esfuerzo constante. La innovación
incluye un mejoramiento drástico a lo que se tiene y es el resultado de
una inversión fuerte en nueva tecnología o equipo. (Daniel Sipper, Robert
L. Bulfin, 1999).
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El Mejoramiento continuo, o Continuous Improvement (CI), es una
filosofía gerencial que asume el reto del mejoramiento de un producto y
un proceso como un proceso de nunca acabar, en el que se van
consiguiendo pequeñas victorias. Es una parte integral de un sistema
gerencial de calidad total.

Específicamente, esta filosofía busca un

mejoramiento continuo de la utilización de la maquinaria, los materiales, la
fuerza laboral y los métodos de producción mediante la aplicación de
sugerencias e ideas aportadas por los miembros del equipo. (Chase
Aquilano Jacobs, 2004).

“El ciclo de mejora continua “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue
desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y
fue popularizado por W, Edwars Deming.

Por esta razón es

frecuentemente conocido como el “Ciclo de Deming”.

El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas
de nuestra vida profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto
formalmente como de manera informal, consciente o subconscientemente,
en todo lo que hacemos.

Cada actividad, no importa los simple o

compleja que sea, se enmarca en este ciclo interminable.

Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad, el
PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada
proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo.
Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y
mejora continua, tanto en la realización del producto como en otros
procesos del SGC o sistemas de gestión de control como el Balanced
Scorecard.

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso
puede lograrse aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles
dentro de la organización, esto aplica por igual a los procesos
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estratégicos de alto nivel, tales como la planificación de los Sistemas de
Gestión de la Calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades
operacionales simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de
realización del producto.

El enfoque basado en procesos indica que todos los procesos como
las auditorías internas, la revisión por la dirección el análisis de datos y el
proceso de gestión de recursos, entre otros, pueden ser gestionados
utilizando como base el ciclo de mejora continua PHVA.

La

implementación del ciclo PHVA puntual o como un todo se muestra
esquemáticamente a continuación:” (LeslieTatiana Pelaez Velez, 2010)
GRÁFICO No. 4
MODELO DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

En la etapa de planear se establece:


Metas definidas por la Alta Dirección.



Definir métodos empleados para alcanzar las metas.



Alcance y responsabilidades.



Recursos empleados.
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En la etapa de hacer se establece:


Implementación de los procesos.



Entrenar y educar a los involucrados de los procesos.



Desarrollar y ejecutar un plan piloto.



Recolección de datos.



Implementar mejoras.
En la etapa de Verificar se establece:



Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra
las políticas, los objetivos e informar sobre los resultados.



Evaluar la efectividad del Sistema de Gestión.
En la etapa de Actuar se establece:



Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los
procesos.



Realizar planes de acciones correctivas y preventivas.

Definición de Indicadores de desempeño

Los indicadores son datos o estadísticas esenciales que miden la
actividad económica, actividad productiva o el desempeño de procesos,
que normalmente, representan la data recolectada por cualquier método.
(Cliff Ricketts, Omri Rawlins, 2000).
“El Balanced Scorecard se basa en la premisa que lo que no se
puede medir no se puede controlar. Para tener la convicción de que se
está cumpliendo cada perspectiva hay que definir objetivos estratégicos
para cada una de ellas que se puedan cumplir verificando su
cumplimiento. Se debe tener aquellos indicadores que realmente sirven
para saber sí se avanza en la estrategia. Hay indicadores positivos e
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indicadores negativos”. (Xavier Carrasco Vera, Dennys González Correa,
2009).
Indicadores positivos
“Son aquellos en los cuales un AUMENTO en tendencia, estarían
indicando un avance hacia la situación deseada de ventas, participación
de mercado, % de competencias del recurso”. (Xavier Carrasco Vera,
Dennys González Correa, 2009).
Indicador negativo
“Son aquellos en los cuales una DISMINUCION de tendencia,
estarían indicando un avance hacia la situación deseada de reclamos,
nivel de costos, números de errores cometidos, etc.”. (Xavier Carrasco
Vera, Dennys González Correa, 2009).

Análisis de causalidad
La causalidad se refiere a una relación de necesidad de
concurrencia de dos variables estadísticas correlacionadas, probar
causalidad entre dos variables implica además de que guarden una
correlación positiva, estudiar en casos donde una pueda aparecer sin la
otra. (Gaudencio Zurita Herrera, 2008).
El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar
las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se
conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru
Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las
fases de diagnóstico y Solución de la causa. (Ramirez, 2013).
El análisis de la causalidad se basa por medio de la información
obtenida en las entrevistas y encuestas realizadas a los trabajadores y
jefes de áreas.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1

Diseño de la metodología

La

metodología

empleada

consiste

en

hacer

el

respectivo

levantamiento de información de la empresa en estudio, mediante
observación en visitas a la planta, mediante herramientas de investigación
cualitativa y cuantitativa, que servirán para el respectivo diagnóstico
situacional de la empresa.

3.2

Tipo de investigación

3.2.1

Investigación cualitativa

Para este método investigativo se plantean y desarrollan entrevistas
a mandos altos y medios de la organización y se realizan talleres Foda.

3.2.2

Investigación cuantitativa

En el método de investigación cuantitativa se tomaran datos
relevantes que involucren derroches, perdidas y re-procesos que puedan
ser cuantificados y tratados mediante técnica estadística.

3.3

Proceso para desarrollar el modelo de gestión del BSC
El proceso para desarrollar cada etapa necesaria en el modelo de

Gestión bajo el Balanced Scorecard se define de la siguiente manera:
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1.

Realizar el Diagnostico de la situación actual de la empresa. Como
primer paso se realiza el diagnóstico situacional de empresa en
estudio para identificar las falencias/carencias que hay en la gestión
administrativa y detectar las posibles causas que la generan, para
ello se emplean herramientas como, entrevista a mandos medios y
altos, realizar el Foda, Árbol causa efecto, Diagrama de Pareto.

2.

Determinar estrategias a partir del Foda, misión y visión de la
empresa. Como segundo paso se utiliza la Matriz Foda para
establecer posibles estrategias que permitirán el logro de los
objetivos

planteados

por

la

organización,

considerando

oportunidades y amenazas de su entorno enfocadas en las
perspectivas: financieras, clientes, procesos, desarrollo humano y
tecnológico.
3.

Elaborar el Mapa Estratégico y el cuadro de mando integral. En el
tercer paso se establecen los objetivos alineados a cada perspectiva
y visión de la empresa en estudio y se definen los indicadores
mediante un cuadro de control que permitirá medir el cumplimiento
de los mismos.

4.

Determinar iniciativas estratégicas

5.

Mediante análisis, se determinan las iniciativas estratégicas que
permitirán cumplir con los objetivos, con la particularidad que las
iniciativas estratégicas pueden ser, programas de corto y mediano
plazo o proyectos.

3.4

Desarrollo del modelo de gestión

3.4.1

Diagnóstico de la situación actual de Agroquímicos XYZ
S.A.

Análisis Organizacional

La estructura organizacional de Agroquímicos XYZ S.A., tiene el
modelo transversal con seis áreas claramente definidas y lideradas por un
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jefe de mando medio, que reporta directamente al Gerente General, las
áreas son: Administrativo, Comercial, Logística, Gestión Humana, Planta y
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como se muestra en su organigrama.

GRÁFICO No. 5
ORGANIGRAMA DE AGROQUÍMICOS XYZ S.A.

Fuente: Agroquímicos XYZ S.A.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

3.5

Gestión del talento humano y sus procesos

Los procesos en la gestión del talento humano en la empresa en
estudio son:


Selección y contratación.



Nóminas y Rol.



Capacitaciones.



Desvinculaciones.

La selección y contratación empieza con ubicar a la persona que
cumpla con los requisitos que demanda la vacante una vez que se genera
la necesidad de contratar a alguien, ya sea por la creación de un nuevo
puesto de trabajo o por reemplazo.
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3.6

Fuerza laboral

La siguiente estructura configura la fuerza laboral de la empresa en
estudio.
CUADRO No. 1
TOTAL PERSONAL

Fuente: Agroquímicos XYZ SA.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

3.7

Infraestructura física de la empresa
Las instalaciones de la empresa en estudio son propias en un lote de

12800 metros cuadrados, de los cuales 8700 metros cuadrados son de
construcción. (Ver Layout). Cuenta con dos edificios para atender los
procesos administrativos, y dos galpones, uno para almacenamiento de
materia prima y producto terminado y otro para producción
CUADRO No. 2
ESPACIOS Y ÁREAS DE LA EMPRESA

Fuente: Agroquímicos XYZ SA.
Elaboración: And Valdez Jonathan.
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3.8

Capacidad operativa de equipos y herramientas

La capacidad operativa de la planta se define en toneladas
procesadas de los productos simples y compuestos de la empresa en
estudio que la planta puede producir con los recursos de máquinas y
horas hombres que cuenta mensualmente, tal como se muestra en la
siguiente cuadro.
CUADRO No. 3
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Agroquímicos XYZ SA
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

3.9

Descripción de los procesos

Para describir los procesos establecidos en la empresa en estudio,
se identifican las actividades que en ella se realizan y los recursos
empleados para llevar a cabo la producción histórica, con la finalidad de
diseñar de manera gráfica el macro mapa de procesos.

3.10

Macro mapa de procesos

El macro mapa de procesos de la empresa en estudio ha sido
diseñado por el autor, en el constan tres categorías de procesos con una
codificación simple; los que están direccionados por la alta dirección
tienen como código el número 1, los procesos que agregan valor tienen
como código el número 2 y los procesos de apoyo el número 3, todos
distribuidos y conteniendo otros sub procesos. La codificación simple que
se ha utilizado en esta cadena de procesos, tiene la finalidad de ser
fácilmente identificados para la efectiva administración de procedimientos.
(Ver el gráfico del macro mapa de procesos).

Metodología 35

GRÁFICO No. 6
MACRO MAPA DE PROCESOS

Fuente: Agroquímicos XYZ SA
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Según el macro mapa de procesos, se identifican procesos que
agregan valor, procesos de la alta dirección y procesos de apoyo, los
mismos que se enlistan de acuerdo a su clasificación.
Procesos de la alta dirección
Estos procesos establecidos en la empresa en estudio, son
considerados administrativos, controlados y gestionados por la Gerencia
General, por ello, no son considerados para el análisis pertinente, sin
embargo se los enlista:


Proceso de Planificación.



Control Gerencial.



Revisión de balances financieros.

Procesos de valor son los siguientes:


Planificación de la demanda y programación de producción.



Preparación, envasado y etiquetado.



Empaquetado y almacenado.
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Ventas: atención al cliente, distribución y post venta

Los procesos de apoyo son


Mantenimiento de infraestructura y seguridad Industrial.



Compras y almacenamiento de materia prima.



Gestión del Talento Humano: Selección y contratación y nómina.

3.11

Materia prima
Una gran parte de materia prima con la que procesa los productos la

empresa en estudio, la adquiere a proveedores extranjeros y otra parte
aunque en menor cantidad a proveedores locales, a continuación se
presenta una lista de materia prima.

CUADRO No. 4
NOMBRE DE PRODUCTOS USADOS COMO MATERIA PRIMA

Fuente: Agroquímicos XYZ SA.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

3.12

Proveedores y clientes

3.12.1

Proveedores

Los proveedores que tiene la empresa en estudio son de firmas
extranjeras, por ello la materia prima con la que se trabaja es importada
vía fluvial.
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3.12.2

Clientes

La empresa en estudio tiene un importante nicho de mercado donde
comercializa sus productos, sin embargo, tienen bien identificados a sus
principales clientes. Se puede mencionar que estos compradores de los
productos que ofrece pertenecen a agricultores, floricultores y acuícola.
Tomando como dato referencial de la empresa en estudio, se
presenta un gráfico que resume la cantidad de despachos realizados por
provincias durante un mes del año 2013. (Ver cuadro 5 y Gráfico 3.1)
CUADRO No. 5
DESPACHOS POR PROVINCIAS

Fuente: Agroquímicos XYZ S.A.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

GRÁFICO No. 7
RESUMEN DE DESPACHOS POR PROVINCIAS

Fuente. Agroquímicos XYZ SA.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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El gráfico 3.1., muestra que las provincias que mayor demanda
generan en la compra de los productos que Agroquímicos XYZ S.A., son
la provincia de Guayas, los Ríos y Cotopaxi, este dato puede confirmarse
debido a que de estos lugares son donde mayor producción de agricultura
tiene el País.

3.13

Normas o leyes aplicadas por el tipo de negocio

Para que la empresa en estudio se alinea al cumplimiento de las
normas y leyes locales toma como referencia, las que se refieren a:


Código de Trabajo.



Texto unificado de legislación ambiental.



Sistema de Gestión de Prevención de riesgo del IESS y MRL.



Normas INEN; Otras normativas vigentes en nuestro país.



Ley del consumidor



Norma ISO 14001:2004

3.14

Análisis de procesos críticos

Para el correspondiente análisis, se considera el mapa proceso, se
entrevistan a los jefes de las distintas áreas de la empresa, se realizan
varios talleres para identificar las falencias en la gestión de procesos y
establecer la causa raíz de cada problema identificado.

3.15

Entrevista a jefaturas
La entrevista a los jefes de las distintas áreas, tiene como objetivo

conocer; la manera cómo interactúan los procesos tanto operativos como
administrativos, saber si los líderes de la organización trabajan con una
visión compartida, saber en la organización se gestiona con enfoque
estratégico, y permite identificar las necesidades de mejora que existen en
cada área. Los jefes a entrevistar son: jefe de talento humano, jefe de
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producción, jefe de logística, jefe de seguridad industrial, jefe de planta y
jefe comercial.
3.16

Síntesis de los resultados de la entrevista

Recopilando la información de las seis entrevistas realizadas, se
tienen respuestas comunes como por ejemplo, todos los entrevistados
coincidieron que la empresa en estudio no posee; política institucional,
misión ni visión, sin embargo son conscientes que sus funciones y la de
sus dirigidos tienen la finalidad de mantener activa a la organización
dentro de su giro de negocio.

Otro punto importante es que, el 80 % de jefes entrevistados tienen
como preocupación los desafíos que su organización enfrentará en los
próximos meses y años debido al cambio de la matriz productiva en el
País, lo que deja como evidencia la carencia de una estrategia que le
permita asegurar el crecimiento de manera ordenada y sostenible,

3.17

Análisis FODA

El análisis Foda se desarrolló de la siguiente manera:

a.

Se realizó una capacitación sobre la herramienta Foda, dirigida a los
jefes de áreas, con la finalidad de socializar la metodología y el
formato a emplear.

b.

Con conocimientos previamente adquiridos, se realizó el taller
práctico para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, que da como resultado lo explicado en la Nº 6.

c.

Se toma la participación de cada persona para que fundamente las
razones del porque ha identificado ya sea, fortaleza, oportunidad,
debilidad o amenaza.

d.

Se procede a darle formato al cuadro FODA y se lo presenta a los
participantes.
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3.17.1

Desarrollo del análisis FODA

Todas las personas que trabajan en los distintos departamentos de
la empresa

tienen presente que su rol es de cumplir las funciones

establecidas en los procesos que administran, sin embargo desconocen
la efectividad de los mismos, mucho menos han identificado iniciativas
para mejorarlos.

A continuación se presenta la metodología en un diagrama para
desarrollar el análisis FODA, el mismo que permitirá describir las fuerzas
internas con que cuenta cada departamento y los factores externos a
que están sometidos.

GRÁFICO No. 8
PROCESO PARA ANÁLISIS FODA

Fuente: Investigación De Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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3.17.2

Creación del equipo líder que participa en el FODA

Gerencia considera importante la participación de los trabajadores
de la empresa en el análisis de planeación estratégica y para ello decide
crear el equipo líder compuesto por los jefes de cada departamento lo
conforman de la siguiente manera.
CUADRO No. 6
EQUIPO QUE FORMULA FODA

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

En la conformación del equipo de líderes se puede evidenciar el
compromiso de los principales jefes departamentales, por ello ha sido
necesario dirigir una capacitación hacía ellos en el manejo de la
herramienta FODA
3.17.3

Capacitar del equipo de líderes en el manejo del FODA
La capacitación se ha enfocado

en

brindar

el conocimiento

suficiente a todos los miembros del equipo líder para el cambio
estratégico para luego desarrollar el análisis FODA y obtener resultados
reales. Temas vistos en la capacitación:


Definición de la herramienta FODA.



Importancia y aplicación del FODA.



Factores del entorno en el FODA.



Método para priorizar Factores y Capacidades.



Tablas para enlistar Factores y Capacidades.
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Matriz FODA.



Ejemplos de casos estudio.
La capacitación y los talleres han sido desarrollados en la sala de

reuniones de la empresa, teniendo la participación requerida.
3.17.4

Desarrollo del primer taller con el equipo

En el primer Taller se presentó una agenda de trabajo y se registró
la asistencia de sus miembros.
CUADRO No. 7
REGISTRO ASISTENCIA DEL: EQUIPO QUE FORMULA FODA

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

En el primer taller, el facilitador propuso ejemplos sobre la manera
de redactar y describir, factores externos, capacidades y debilidades
internas que se pueden identificar de la Empresa, para ello se entregaron
formatos formularios a cada participante.
CUADRO No. 8
MATRIZ PARA FORMULAR EL FODA

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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3.17.5

Desarrollo del segundo taller con el equipo

En el Segundo Taller se presentó una agenda de trabajo

y se

registró la asistencia de sus integrantes.

CUADRO No. 9
REGISTRO ASISTENCIA DEL EQUIPO QUE FORMULA FODA

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

En el segundo taller realizado el día jueves 20 de octubre 2014, con
el equipo, el facilitador toma los formatos de cada uno de los miembros y
lee cada una de los factores externos y capacidades internas que han
sido escritos en los formatos, los mismos que se enlista a continuación.

Luego de obtener la información necesaria sobre las:


Fortalezas



Debilidades



Oportunidades



Amenazas

A la que está sometida la empresa, se priorizan y a continuación
realizamos la cuadro 10 que muestra las fortalezas y oportunidades
identificadas que tiene Agroquímicos XYZ S.A, de la misma manera se
revelan las debilidades y amenazas que afronta, lo que permite evidenciar
las principales falencias.
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CUADRO No. 10
ANÁLISIS FODA DE AGROQUÍMICOS XYZ S.A

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

3.17.6

Principales falencias identificadas

Para identificar los principales problemas que generan impactos
negativos en la organización, es necesario analizar cuáles son las
falencias que los provocan para luego establecer medidas correctivas.
CUADRO No. 11
CUADRO DE FALENCIAS Y PROBLEMAS IDENTIFICADOS
FALENCIAS DE ORDEN
ADMINISTRATIVO

No existe un manual de
procedimientos
de
los
procesos establecidos
No hay
Plan para el
mantenimiento
de
la
infraestructura física de la
planta
Personal operativo poco
comprometido
con
la
empresa
No se cuenta con un plan
de
capacitación
para
personal

FALENCIAS DE ORDEN DE
INFRAESTRUCTURA

PERDIDA
ECONÓMICA
MENSUAL
GENERADA

PROBLEMAS
GENERADOS

Falta de equipos para
Retrasos en
realizar las operaciones en
despachos
producción

los

$ 2.400,00

Se
ocasionan
No se tiene señalizado el
accidentes
patio.
laborales

$ 100,00

Gran cantidad de
Los supervisores no tienen
desperdicios
una preparación académica
generados

$ 1.000,00

Se evidencia una falta de Mala disposición de
cultura de orden y limpieza. desechos

$ 800,00

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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La cuadro Nº 6, muestra que las falencias identificadas están
generando problemas como reproceso en despachos, accidentes
laborales, desperdicios entre otros y que a su vez producen pérdidas
económicas cuantificadas por el departamento financiero.

Para priorizar el impacto que las pérdidas económicas ocasionan a
la empresa, se realiza el análisis con la regla 80-20 o gráfico Pareto,
tomando datos históricos proporcionados por la empresa; datos
relacionados a valores económicos que se registran en el libro contable,
entre estos datos están:


Multa por retraso en despachos.



Gasto por desperdicios.



Gastos por accidentes laborales, entre otros.

CUADRO No. 12
CUADRO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS CON PÉRDIDAS
ECONÓMICAS PRIORIZADAS
PROBLEMAS
GENERADOS
POR FALENCIAS

Retrasos
despachos

en

los

Gran
cantidad
de
desperdicios generados
Mala disposición
desechos

PERDIDA
ECONÓMICA
MENSUAL
GENERADA
POR PROBLEMA

TIPO
DE
PROBLEMA

PONDERACIÓN
DEL
PROBLEMA

%
ACUMULADO

$ 2.400,00

A

56%

56%

$ 1.000,00

B

23%

79%

$ 800,00

C

19%

98%

$ 100,00

D

2%

100%

de

Se
ocasionan
accidentes laborales
Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Jonathan Andi Valdez

El cuadro muestra la jerarquización de las pérdidas económicas y el
porcentaje acumulado que permite realizar el gráfico Pareto.
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GRÁFICO No. 9
GRÁFICO PARETO/PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS CON SUS
PÉRDIDAS ECONÓMICAS

RETRASO
S

DESPERDICIO
S

MALA DISPOSICIÓN

ACCIDENTES LABORALES

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Esta herramienta denominada gráfico Pareto permite, identificar que
los problemas A y B, “Retrasos en los despachos” y “Gran cantidad de
desperdicios generados” concentran el 79% del 100% de los problemas,
lo que significa que la empresa debe enfocar sus esfuerzos para
solucionar estos problemas.

3.18

Análisis estadístico sobre la situación actual de la empresa
en estudio

Otra manera de analizar la situación actual de la empresa es
recurriendo al análisis estadístico, para ello se sigue el método basado en
observaciones en las áreas operativas buscando identificar desperdicios y
re-procesos.
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CUADRO No. 13
CUADRO DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

A partir de la identificación de problemas significativos, se realizan
20 recorridos y auditorías en cada área de la organización, con la finalidad
de observar el efecto que provocan en la rentabilidad de la empresa,
obteniendo la siguiente tabulación de datos en la cuadro 14.

CUADRO No. 14
CUADRO DE OBSERVACIONES Y FALENCIAS POR VISITAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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La cuadro 14, muestra el número de veces que la empresa evidencia
problemas en sus distintas áreas cada que se realice una visita en
durante el proceso en ejecución.

GRÁFICO No. 10
PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE VISITAS

PROBLEMA
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Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

VISITAS

A partir de la gráfica 3.3, se observa que el modelo de gestión actual
de la empresa en estudio no está generando los resultados óptimos
deseados.

Por lo que, se debe tomar acciones o medidas que estimulen el
mejoramiento continuo en todas las áreas de la empresa.

3.19

Establecer Estrategias a partir del FODA, misión y visión
de la empresa

3.19.1

Matriz FODA y estrategias
Para establecer las estrategias, se realiza la matriz foda que se

presenta a continuación.
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CUADRO No. 15
MATRIZ FODA Y ESTRATEGIAS

Fuente: Agroquímicos XYZ. S.A.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

En la matriz se presentan las estrategias adoptadas por los jefes de
las áreas participantes, estas estrategias son:

1.

Ampliar la cartera de clientes

2.

Establecer alianzas comerciales con el sector agropecuario de la
costa y sierra del País.

3.

Establecer acuerdos comerciales con proveedores de materia prima
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4.

Culturizar al personal con foco en calidad, y ambiente

5.

Establecer acuerdos comerciales con proveedores de logística

6.

Establecer acuerdo comercial con clientes

7.

Crear compromiso en la gestión de Seguridad industrial de la
empresa

8.

Trabajar con base en la responsabilidad social

9.

Establecer lazo comercial con entidad financiera.

Las estrategias que han sido establecidas se ajustan a la realidad
actual de la organización, y para darle sentido estratégico se formula la
misión y visión de Agroquímicos XYZ S.A.

3.20

Misión de Agroquímicos XYZ S.A.
“Agroquímicos XYZ S.A., es una organización amiga del sector

agropecuario que comercializa productos para hacer sostenible los
cultivos ecuatorianos.”
Att. La Gerencia
3.21

Visión de Agroquímicos XYZ S.A.
“En el año 2020 Agroquímicos XYZ S.A., estará liderando el

mercado de insumos agropecuarios, ejerciendo liderazgo organizacional
con personal competente, brindando soluciones integrales para sus
clientes.”
Att. La Gerencia
3.22

Valores organizacionales

3.22.1

Liderazgo

El personal de Agroquímicos XYZ S.A, tiene personal comprometido
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con su trabajo, influyendo positivamente en el resultado integral de la
organización.

3.22.2

Integridad

El personal de Agroquímicos XYZ S.A, cumple las tareas y
deberes con rectitud y honradez, respetando la dignidad humana,
haciendo lo correcto con transparencia y profesionalismo a través de
prácticas éticas, valorando la honestidad de su gente.

3.22.3

Efectividad

El personal de Agroquímicos XYZ S.A, trabaja para producir con
eficiencia, aprovechando al máximo los recursos, fomentando el trabajo
organizado en equipo.

3.22.4

Sostenibilidad

El personal de Agroquímicos XYZ S.A, atiende las necesidades de la
sociedad ecuatoriana sin comprometer recursos para la supervivencia de
las generaciones futuras, superando cualquier imprevisto posible que
conlleve riesgo en el cumplimiento de compromisos adquiridos.

3.23

Mapa estratégico y cuadro de mando Integral

3.23.1

Formulación del mapa estratégico

El mapa estratégico se construye a partir de las estrategias
formuladas en la matriz Foda, para ello se realiza un taller práctico con los
jefes que participaron en la elaboración del Foda y se establecen
objetivos alineados a las perspectivas del Balanced Scorecard.
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GRÁFICO No. 11
MAPA ESTRATÉGICO

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

La cuadro Nº 9, que es el mapa estratégico, muestra la relación que
hay de acción estratégica con otras, es decir la causalidad en cadena que
se genera para lograr el cumplimiento de los objetivos alineados a la
perspectiva financiera.

3.23.2

Indicadores Estratégicos

Los indicadores estratégicos se definen para medir el desempeño de
los objetivos que conectan a cada estrategia establecida en el mapa de
acuerdo a las perspectivas, cada indicador debe contar con una meta
medible en el tiempo.
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CUADRO No. 16
CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVAS

FINANCIERA

CLIENTES

ESTRATEGIAS
Incrementar el ROA
(Retorno sobre la
inversión)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Incrementar la utilidad neta en un 5% en el
trimestre
Disminuir el costo de operación en un 4%
cada trimestre

Posicionar imagen de la
empresa

Incrementar la rentablilidad neta en un 10%

Aumentar la aceptación
de clientes

Aumentar el nivel de aceptación de clientes en
un 20%

Generar valor en el cliente

Disminuir el número de reclamos de clientes a

Mejorar comunicación con uno por mes
el cliente
Mantener acuerdos
Establecer acuerdos comerciales con más de
comerciales con
5 proveedores
proveedores

Aumentar la tasa de producción mensual en
un 3%

PROCESOS
INTERNOS

Optimizar procesos:
Aumentar la productividad trimestral de la
Abastecimiento,
planta en un 5%
Producción y Distribución

Disminuir los desperdicios de la materia prima
en un 3%
Estandarizar y procedimentar el 80% de los

Establecer un sistema de
procesos al finalizar el primer semestre del
gestión

año 2015

Establecer proceso de
innovación
Responsabilidad Social
DESARROLLO
Y
APRENDIZAJE

Compromiso con la
Seguridad, Calidad y
ambiente
Fomentar trabajo en
equipo

Realizar una propuesta innovadora por
trimestre

INDICADOR

META

UTILIDAD

5%

PERDIDAS
ECONÓMICAS

4%

POSICIONAMIENTO EN
MERCADO

10%

ACEPTACIÓN DEL
CLIENTE

20%

# DE RECLAMOS

1

ACUERDO CON
PROVEEDORES

5

TIEMPO DE ENTREGA

3%

PRODUCTIVIDAD

5%

DESPERDICIOS

3%

GESTIÓN DE
PROCESOS

80%

PROPUESTA
INNOVADORA

0

Aumentar el índice de personal competente en COMPETENCIAS DEL
PERSONAL
un 50%
Realizar al menos 1 programa de seguridad y
PROGRAMAS
ambiente cada trimestre
SHE
Realizar al menos 1 eventos de integración
cada trimestre

EVENTOS DE
INTEGRACIÓN

50%
1
1

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

La cuadro N° 10, muestra los objetivos estratégicos, sus indicadores
y metas, alineados a cada perspectiva del Balanced Scorecard. De igual
forma se observa, que una perspectiva puede contener más de un
objetivo.
3.23.3

Tarjeta de indicador

La tarjeta del indicador sirve para identificar, alimentar y presentar
cuando sea necesario el resultado, la tarjeta contienen; responsable de
alimentar y monitorear el indicador, meta establecida, frecuencia a ser
medido, tendencia, es decir si es positivo o negativo acompañado del
semáforo para evidenciar con facilidad el estado de cumplimiento.
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3.23.3.1

Indicadores de Perspectiva Financiera

CUADRO No. 17
TARJETA DEL INDICADOR UTILIDAD NETA

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Este indicador muestra los resultados de la gestión para incrementar
el margen de utilidad neta sobre las ventas realizadas con el fin de
conocer si la empresa está generando ganancias que le permitan ser
sostenible en el tiempo.
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CUADRO No. 18
TARJETA DEL INDICADOR COSTO DE OPERACIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Este indicador muestra el resultado de la gestión que se realiza para
optimizar los costos de operación de cada producto procesado y
comercializado.
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CUADRO No. 19
TARJETA DEL INDICADOR RENTABILIDAD

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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3.23.3.2

Indicadores de Perspectiva del cliente

CUADRO No. 20
TARJETA DEL INDICADOR ACEPTACIÓN DE CLIENTES

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 21
TARJETA DEL INDICADOR NÚMERO DE RECLAMOS

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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3.23.3.3

Indicadores de Perspectiva Procesos internos

CUADRO No. 22
TARJETA DEL INDICADOR ACUERDOS COMERCIALES

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 23
TARJETA DEL INDICADOR TASA DE PRODUCCIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No 24
TARJETA DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 25
TARJETA DEL INDICADOR DESPERDICIOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 26
TARJETA DEL INDICADOR PROCESOS ESTANDARIZADOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 27
TARJETA DEL INDICADOR PROPUESTA INNOVADORA

Fuente: Investigación de Camp
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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2.23.3.4 Indicadores de Perspectiva Desarrollo y aprendizaje

CUADRO No. 28
TARJETA DEL INDICADOR PERSONAL COMPETENTE

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Jonathan Andi Valdez
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CUADRO No. 29
TARJETA DEL INDICADOR PROGRAMA SHE

Fuente: Investigación de Campo.
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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CUADRO No. 30
TARJETA DEL INDICADOR EVENTOS DE INTEGRACIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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Cada tarjeta del indicador estará disponible para el usuario o
responsable de administrarla y se presentará de acuerdo al periodo
respectivo, en ella hay información como, el nombre del indicador, el
objetivo al que se le asocia, el periodo, la frecuencia, la meta, la fuente de
información, la fórmula de cálculo del indicador y los rangos de valores
con el respectivo color del semáforo:


Color Verde, significa valores excepcionales.



Color amarillo, significa valores esperados aceptables.



Color rojo, significa valores inaceptables
GRÁFICO No. 12
SEMÁFORO

Fuente: Investigación propia
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Adicional, se diseña y presenta una hoja electrónica donde está
configurado, desde el cuadro de objetivos, el cuadro de mando integral y
la respectiva tarjeta de indicadores

Cuadro de mando integral

El cuadro de mando integral, permite un control visual rápido del
comportamiento de los indicadores estratégicos establecidos para el
sistema de gestión basado en el Balanced Scorecard, debido a que se
emplea la semaforización, convirtiéndose en una herramienta para la
toma de decisiones gerenciales debido la bondad que brinda.
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Para el caso de la empresa en estudio, el Cuadro de mando integral
o CMI, se ha definido con proyecciones del año 2014 y el año 2015,
siendo el año 2014, el periodo donde se empiezan a poner en práctica
algunas iniciativas estratégicas que tienen la finalidad de influir en el
resultado de los objetivos.
CUADRO No. 31
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE AGROQUÍMICOS XYZ S.A.

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

El cuadro de mando integral diseñado por el autor, contiene los
objetivos establecidos de acuerdo a las perspectivas del Balanced
Scorecard, contiene los indicadores con sus metas, los responsables y el
periodo que son: mensuales, trimestrales e incluso semestrales, tal es el
caso de los indicadores, procesos estandarizados y personal competente.
Análisis de resultados

El cuadro muestra, un seguimiento desde junio, hasta diciembre del
año 2014, sin embargo para el año 2015, todos son valores no reales,
pero si esperados a cumplir, tal se describe a continuación:


Para el indicador Utilidad con frecuencia trimestral, desde junio hasta
septiembre 2014, tiene un crecimiento del 4%, lo que implica que se
encuentre según la semaforización en color rojo, pero en el último
trimestre del mismo año, supera esos valores a un 6% mostrándose
en color amarillo, lo que se puede proyectar con optimismo que los
resultados lleguen al 8% y se muestre en color verde.



Para el indicador Costo de Operación, en junio 2014, arroja una
disminución del 0%, mostrándose en rojo, el trimestre de julio a
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septiembre 2014, arroja una disminución del 3%, el último trimestre
del mismo año, se muestra en amarillo con un resultado del 4%,
esperando que el comportamiento se mantenga para los futuros
trimestres, tal cual se muestra en el cuadro de mando integral.


Para el indicador aceptación de clientes, en junio 2014, arroja una
aceptación del 15%, mostrándose en color rojo, para el último
semestre del mismo año, ya se muestra en color amarillo con un
21%, y si continua con el mismo comportamiento se espera que se
muestren en color verde.

Análisis estadístico para validar el modelo

El análisis en estadística inferencial de la variable de estudio, inicia
con la comprobación de la igualdad de varianzas de las dos muestras
tomadas para la variable experimental y variable de Control, sabiendo que
la variable experimental se refiere a pérdidas económica con el modelo de
gestión propuesto basado en el Balanced Scorecard y el conjunto de
iniciativas estratégicas, y la variable de control a las pérdidas económicas
generadas con el modelo de gestión actual, en la empresa en estudio.

Con el uso de la herramienta Excel, se procedió a calcular la Prueba
F para las varianzas de dos muestras. Así:

Prueba F para varianza de dos muestras

A partir de esta prueba, se pudo inferir en la igualdad de varianzas
de las dos poblaciones de ambas variables, Experimental y Control.
Se establecieron las siguientes hipótesis:
𝐻𝑜: 𝜎1 2 = 𝜎2 2
𝐻𝑎 : 𝜎1 2 ≠ 𝜎2 2
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En la siguiente cuadro con los valores calculados con el análisis
estadístico:

Prueba F para varianzas de dos muestras. (Ver cuadro 32)

CUADRO No. 32
RESUMEN ESTADÍSTICO CON PRUEBA F PARA VARIABLE
EXPERIMENTAL Y VARIABLE DE CONTROL

Fuente:
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

Donde, la variable 1 corresponde a la variable experimental y la
variable 2 a la de control, el valor p, con la prueba F, igual a 0.001, se
pudo inferir que existe una evidencia abrumadora a favor 𝐻𝑎 . Lo que
implica que las varianzas poblacionales de ambas variables son distintas.

Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Para la aplicación de esta prueba, se infiere la desigualdad de
varianzas de las dos poblaciones, Experimental y de Control. Para esto,
se establecen las hipótesis:
𝐻0 : La media del número de pérdidas económicas con el modelo de
gestión propuesto basado en el Balanced Scorecard que corresponde a la
variable experimental es igual a la media de pérdidas económicas con el
modelo de gestión actual que forman parte de la variable de control.
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𝐻𝑎 : La media del número de pérdidas económicas con el modelo de
gestión propuesto basado en el Balanced Scorecard que corresponde a la
variable experimental es menor a la media de pérdidas económicas con el
modelo de gestión actual que forman parte de la variable de control.
𝐻𝑜: 𝜇1 = 𝜇2

𝐻𝑎 : 𝜇1 < 𝜇2

A continuación, se presenta valores calculados con el análisis
estadístico,

Prueba

T

para dos

muestras suponiendo varianzas

desiguales. (Ver cuadro 33)

CUADRO No. 33
RESUMEN ESTADÍSTICO CON PRUEBA T PARA VARIABLE
EXPERIMENTAL Y VARIABLE DE CONTROL.

Fuente: Análisis Estadístico
Elaboración; Andi Valdez Jonathan

Dado el valor p, con la prueba t, igual a 2.2814x10-9, se pudo inferir
que existe una evidencia abrumadora a favor 𝐻𝑎 .
Lo que significa La media del número de pérdidas económicas con el
modelo de gestión propuesto basado en el Balanced Scorecard que
corresponde a la variable experimental es menor a la media de pérdidas
económicas con el modelo de gestión actual que forman parte de la
variable de control.
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Verificación y Fuente de información de los indicadores

La fuente de información que respalde los valores registrados en la
tarjeta de indicadores, no es de libre disponibilidad, por ello es necesario
establecer un instructivo que estandarice la acción de verificación de los
datos que se toman para el indicado res a continuación se muestra el
instructivo:

1.

Se debe comunicar mediante correo electrónico o escrito físico la
necesidad de verificar el indicador con su respectiva fuente de
información.

2.

Se debe tener una respuesta favorable del administrador del
indicador, donde se contemple la fecha para hacerlo.

3.

Se debe llenar el formulario de monitoreo de indicadores.

4.

Se debe accesar a la fuente en presencia de las personas que
mantengan la información.

A continuación se presenta el formulario para monitorear indicadores

CUADRO No. 34
FORMULARIO PARA VERIFICAR Y MONITOREAR INDICADORES

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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En la cuadro 25, se muestra el formulario que permite hacer la
verificación de los indicadores, con la finalidad de registrar el seguimiento
a los resultados.
Plan de acción para superar resultado de los indicadores
Una vez realizada la verificación de los indicadores, se procede con
el análisis de las causas que provocan los resultados inaceptables y
resultados excepcionales. El ejercicio de analizar estas causas, está
alineado con la fase de actuar según el ciclo de mejora continua visto en
figura 2.4 del presente documento.
Para analizar las causas se propone trabajar con las herramientas:


Los cinco por qué.



El árbol de causa efecto.



El gráfico Ishikawa o espina de pescado.
Teniendo la causa raíz que provoca los resultados inaceptables en los

indicadores, se debe establecer un plan de acción correctivo, donde se
incluyan, responsables, fecha de cumplimiento, recursos económicos,
tecnológicos y de personas, para el efecto se presenta a continuación un
formato para establecer el plan de acción.

CUADRO No. 35
FORMATO PARA ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA SUPERAR
RESULTADOS DE INDICADORES.

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan
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La cuadro Nº 26, muestra el formato para establecer las acciones
que permitirán superar los resultados inaceptables de los indicadores.
3.24

Iniciativas Estratégicas
Las iniciativas estratégicas son programas o proyectos a corto o

mediano plazo que vinculan a las estrategias del mapa y logro de los
objetivos, para ello se enlistan varios temas que podrían beneficiar a los
resultados esperados, para luego analizar la viabilidad y factibilidad de su
realización:

1.

Implementación de un Plan de Capacitación Técnica Específica.

2.

Implementación de un programa de mejora continua en el proceso
de producción.

3.

Procedimentar todos los procedimientos que se ejecutan en la
organización.

4.

Ejecución de un estudio de tiempos y movimientos.

5.

Implementación de un estudio ergonómico para el área de
despacho.

6.

Implementación de un manual de seguridad, salud y ambiente.

7.

Implementación de un programa de marketing.

8.

Implementar los subsistemas de gestión de talento humano.

9.

Implementar un programa de incentivos por productividad.

10. Implementar un mecanismo de comunicación entre trabajadores y
empresa.
11. Implementar un sistema de información para el modelo de gestión
del BSC.
12. Implementar la herramienta VSM (Value Stream Mapping) en
nuestro sistema.

Con la lista de iniciativas se procede a realizar el análisis costo
beneficio de cada una, para que la alta gerencia tome la decisión de
ejecutar una o alguna de ellas con priorización
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CUADRO No. 36
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Andi Valdez Jonathan

La cuadro Nº 32, muestra la priorización para cada iniciativa
enlistada,

lo

cual

permite

visualizar

de

manera

fácil

que,

la

implementación de un manual de seguridad, salud y ambiente, ofrece un
beneficio que impacta en la organización con un 88%, seguido de un plan
de capacitación específica dirigida al personal el cual tiene un impacto del
86%.
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3.25

Conclusiones y Recomendaciones
Una vez implementado el modelo de gestión basado en el Balanced

Scorecard en la compañía Agroquímicos XYZ S.A., se presentan
conclusiones y recomendaciones como las siguientes:

Conclusiones

1.

La implementación del modelo de gestión basado en el Balanced
Scorecard permite mejorar el desempeño de los distintos procesos
administrativos y operativos de la empresa Agroquímicos XYZ S.A.,
lo cual se evidencia en el cuadro de mando integral.

2.

El cuadro de mando integral muestra la manera que impacta la
implementación del modelo de gestión basado en el Balanced
Scorecard debido a los resultados en los indicadores que son
medidos y proyectados en el horizonte entre el año 2014 y el año
2015, lo que permite demostrar la valides de la hipótesis planteada
inicialmente.

3.

La implementación del modelo de gestión basado en el Balanced
Scorecard permite alinear la estrategia en cada proceso de la
organización, creando el compromiso y el alineamiento de los
valores filosóficos en cada trabajador.

4.

La implementación de varias de las iniciativas propuestas, como el
plan de capacitación y la creación del manual de seguridad, salud y
ambiente permiten a la organización

el ahorro innecesario de

gastos generados por re-procesos o accidentes laborales, lo que se
evidencia en el cuadro de mando integral.
5.

El uso del cuadro de mando integral con la herramienta de la
semaforización permite el monitoreo permanente y sirve como medio
de control visual sobre los resultados de cada indicador para la
gerencia debido a su fácil comprensión.
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6.

El cuadro de mando integral, permite proyectar el comportamiento
de los indicadores, cuando la tendencia se repite en periodos
continuos.

7.

El sistema de indicadores permite el mantenimiento y propone la
mejora con la verificación de resultados y la puesta en marcha del
plan de acción para superar resultados inaceptables.

8.

El cuadro de mando integral tiene la bondad de presentarse y
programarse en una hoja electrónica donde vincula a cada indicador
con su respectiva tarjeta.

9.

La Misión y Visión propuesta en el presente estudio sirve como
aporte a la alta dirección de la organización de Agroquímicos XYZ
S.A., debido a su fácil aceptación por los trabajadores.

10. Los talleres realizados con los jefes encargados de las áreas
involucradas permiten el acercamiento e integración con la finalidad
de generar la sinergia que la organización necesita.
11. Todos los objetivos establecidos de acuerdo a las perspectivas,
contribuyen positivamente al logro de la estrategia que fue
establecida en la empresa Agroquímicos XYZ S.A.

Recomendaciones

1.

Se recomienda monitorear permanentemente todos los indicadores
establecidos con la finalidad de asegurar la objetividad del modelo
de Gestión de la empresa Agroquímicos XYZ S.A, ya que de esta
manera se mide el desempeño de las iniciativas.

2.

Se

recomienda

ejecutar

correctamente

el

procedimiento

de

verificación de fuente de información por la confiabilidad de los datos
tratados en cada indicador.
3.

Se

debe

comunicar

todo

los

resultados

obtenidos

por

la

implementación del modelo de Gestión, con la finalidad que los
trabajadores conozcan el proceso por el cual la organización está
pasando.
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4.

Se recomienda ampliar la importancia de la ejecución de todas las
iniciativas estratégicas identificadas como programas, ya que con
estos aportes la organización entra en un proceso de crecimiento,
esto se puede evidenciar en el cuadro de mando integral con el
comportamiento de los indicadores.

5.

Se recomienda mantener un comité de mejora continua que puede
estar compuesto por los distintos jefes de todas las áreas de la
empresa, con la finalidad de dar seguimiento a cada iniciativa
estratégica.

6.

Se recomienda establecer un programa para obtener la certificación
en gestión de calidad, ya que esto permitirá a la organización contar
con una herramienta que le permita ser sostenible en el tiempo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Asignación Estratégica de Recursos.- El proceso de alineación de
presupuestos con la estrategia usando el Balanced Scorecard para
efectuar decisiones en la asignación de recursos. Usando este método,
los presupuestos son basados en las iniciativas necesarias para lograr los
objetivos Balanced Scorecard.
Benchmarking.- La comparación de procesos similares a través de
organizaciones e industrias para identificar mejores prácticas, fijar
objetivos de mejoramiento y medir el progreso. Los resultados del
Benchmarking por ahí sirven como objetivos potenciales para las medidas
del Balanced Scorecard.
Estrategia en el Contexto del BSC.- El conjunto de objetivos
enlazados en una cadena causa y efecto, representan la estrategia del
negocio, es decir, como se alcanzara la visión del negocio.
Factores Críticos de Éxito.- Logros que tienen que realizarse para
garantizar los objetivos específicos (Palancas Claves de Desempeño).
Indicador.- Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar en
qué medida estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos.
Como tal un indicador es una variable de interés cuya naturaleza se
circunscribe al tipo de escala sobre el cual se define.

Indicadores Guía - Inductores de Actuación Futura.- Indican a
futuro, cual puede ser el resultado de un grupo de acciones u operaciones
definidas en un indicador de resultado. También se le denomina
inductores de actuación. Provee indicación temprana del progreso hacia
el logro de los objetivos. Su propósito es generar los comportamientos
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adecuados para el logro de la estrategia. Usualmente miden lo que debe
hacerse bien para alcanzar los objetivos. Miden las palancas de valor, los
elementos impulsores del desempeño, llamados Inductores de Actuación.
Iniciativas Estratégicas.- Actividad, Programa, Proyecto o Esfuerzo
ESPECIAL que contando con recursos asignados (Humanos, Financieros)
apuntala, apalanca o contribuye al logro de uno o varios objetivos
estratégicos.

Kpi - Key Perfomance Indicator.- Indicador de Resultado.Informan la conclusión de las acciones realizadas en un marco temporal.
La información que dan es definitiva. Están orientados a resultados.
Miden el éxito en el logro de los objetivos del BSC sobre un periodo
específico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño de la
organización en la implantación de su estrategia.
Mapa de Causa – Efecto.- Es una arquitectura útil para describir paso a paso- una estrategia, a través del conjunto de hipótesis, que darán
origen o serán causa de hechos que concluyen produciendo efectos en la
perspectiva Financiera.

Matriz Tablero de Comando.- Es el marco que permite contener y
visualizar las perspectivas, objetivos, indicadores, inductores e iniciativas
Estratégicas que monitorean como se traslada la estrategia a la acción.

Meta.- Representa el resultado deseado de una medida de
desarrollo. Las metas toman significativamente los resultados derivados
de la medición y los proveen a la organización a través del feedback.

Objetivo.- Una declaración concisa que describe las cosas
específicas que una organización debe hacer bien en orden de ejecutar
sus estrategias. Los objetivos frecuentemente comienzan con verbos de
acción como ser incrementar, mejorar, lograr, etc.
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Objetivos Estratégicos.- Propósitos o norte muy específicos a
donde se quiere llegar. La definición de los objetivos estratégicos es el
primer paso en la formulación del plan o mapa de estrategias, traducido
en el modelo causa efecto.

Perspectivas.- Múltiples dimensiones que la metodología plantea
para

ver

el

desempeño

estratégico

de

la

Organización.

Estas

dimensiones, permiten ver el negocio desde cuatro perspectivas.

Planes Estratégicos.- Es la determinación de los objetivos
específicos y metas de largo plazo en una empresa, junto con la adopción
de cursos de acción y distribución de los recursos necesarios para lograr
estos propósitos. Comúnmente hablamos sobre planes y estrategia como
sinónimos.

Propuesta de Valor.- Describe cómo una organización se
diferenciará a sí misma hacia los clientes, y qué conjunto particular de
valores cumplirá. Para desarrollar una proposición de valor hacia el cliente
muchas organizaciones elegirán unas de las tres "disciplinas": excelencia
operacional, liderazgo del producto, o intimidad con el cliente.

Tablero de Comando.- Es un Sistema de integrado de Gestión
Estratégica, que permite ver, como la estrategia se traslada a la acción,
gestionando la misma a través de relaciones causa efecto, vinculando el
logro de objetivos estratégicos a través de cuatro perspectivas con
Indicadores e Inductores ejecutados a través de Iniciativas. Actúa como
un sistema de medición, un sistema de administración estratégica, y una
herramienta de comunicación.
Vector Estratégico.- Está asociado a una cadena de objetivos que
atraviesa las cuatro perspectivas (caso ideal), y que por sí solo tiene un
sentido y una coherencia particular.

ANEXOS
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ANEXO No. 1
FORMULARIO FODA N° 1

ENTORNO

PROBABILIDAD

EFECTO EN LA EMPRESA

PLAZO

FACTOR DEL

IMPACTO

Diagnóstico Externo: OPORTUNIDADES

T
O
T
A
L

…

----------------------------------------

----------------------------------------

Firma del Participante

Firma del Facilitador
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ANEXO No. 2
FORMULARIO FODA N° 2

PROBABILIDAD

EFECTO EN LA EMPRESA

PLAZO

FACTOR DEL ENTORNO

IMPACTO

Diagnóstico Externo: AMENAZAS

T
O
T
A
L

…

--------------------------------------

-------------------------------------

Firma del Participante

Firma del Facilitador
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ANEXO No. 3
FORMULARIO FODA N° 3

DEL IMPACTO

A LA COMPETENCIA

EFECTO DE LA NATURALEZA

IMPORTANCIA FRENTE

FACTOR INTERNO

IMPACTO

Diagnóstico Externo: FORTALEZAS

T
O
T
A
L

…

----------------------------------------

----------------------------------------

Firma del Participante

Firma del Facilitador

ANEXO No. 4
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FORMULARIO FODA N° 4

DEL IMPACTO

A LA COMPETENCIA

EFECTO DE LA NATURALEZA

IMPORTANCIA FRENTE

FACTOR INTERNO

IMPACTO

Diagnóstico Externo: DEBILIDADES

T
O
T
A
L

…

----------------------------------------

----------------------------------------

Firma del Participante

Firma del Facilitador
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ANEXO No. 5
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Anexos 89

ANEXO No. 6
LAYOUT DE LA EMPRESA EN ESTUDIO
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