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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el desarrollo de un cuadro de mando integral para la 

carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil. Lo que 

comprende el direccionamiento estratégico.  Para ello se ha empezado por la 

recopilación de información que posee la carrera, con respecto a su marco 

legal y demás datos necesarios para llevar a cabo este análisis. Así mismo, se 

detalla la planificación estratégica de la empresa, la cual se inicia con el análisis 

de sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, lo que produjo el 

desarrollo de la matriz FODA, para poder determinar las estrategias de la 

carrera.  El cuadro de mando integral permitirá a las máximas autoridades de la 

institución, tomar las acciones correctivas en forma inmediata producida por la 

variación numérica del indicador, permitiendo de esta manera mejorar la eficiencia, 

eficacia y efectividad, consecuentemente elevar la calidad de la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes the development of a balanced scorecard for Engineering in 

Foreign Trade at the University of Guayaquil is analyzed. Which includes strategic 

direction. For this it has started by gathering information at the race, with respect to 

its legal framework and other data needed to conduct this analysis. Also the 

strategic planning of the company is detailed which begins with an analysis of their 

strengths, threats, weaknesses and opportunities, resulting in the development of 

the SWOT matrix to determine the strategies of the races. The scorecard will allow 

the highest authorities of the institution take corrective action inmedialely produced 

by the numerical variation of indicator, thus enabling improved efficiency, 

effectiveness and efficiency, consequently improving the quality of the 

Enngineering in Foreing Trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como objetivo caracterizar el Cuadro de Mando Integral, 

como un Sistema de Control de Gestión con un enfoque estratégico, debe ser 

capaz de medir el grado de cumplimiento de sus objetivos, haciéndose necesario, 

entonces, identificar un grupo de indicadores, cuantitativos y cualitativos que 

expresen el nivel y la calidad del cumplimiento de cada objetivo. 

 

Significa, además la importancia de la existencia de un sistema de alimentación y 

retroalimentación eficiente y eficaz, para la toma de decisiones generadas del 

sistema de control de gestión a través de los Cuadros de Mando Integral. 

 

En virtud de la necesidades actuales y los desafíos futuros que debe enfrentar la 

carrera de Ingeniería en Comercio Exterior, se ha optado diseñar dicho sistema, 

que reúne en el los conceptos necesarios y fundamentales, y conjuga la dinámica 

que debe tener una organización con la gestión adecuada de sus recursos y 

competencias. El presente trabajo consta de cinco capítulos que abarca todo lo 

necesario para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral (CMI). 
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ANTECEDENTES 

Antecedentes Metodológicos 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad un modelo de control de gestión no es un tema únicamente 

para las grandes instituciones mundiales y locales, se ha convertido en una 

necesidad para medianas y pequeñas instituciones que requieran fortalecer 

su gestión para la comunidad. 

Existe un bajo cumplimiento del Plan Estratégico planteado en la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, esto se refleja en el logro de las metas 

propuestas. 

Este bajo cumplimiento se debe, a que no existe en la institución un sistema 

de medición de objetivos, por lo cual no se pueden detectar los fallos en 

tiempo real y como consecuencia se obtendrá que las decisiones o 

correctivos a los problemas no se tomen en tiempo real, motivo por el cual, 

las tareas terminan desviándose del objetivo principal, por lo tanto es así 

como al final no se logra obtener los objetivos estratégicos planteados al 

principio de la gestión administrativa. 

 

La carencia de un seguimiento a las tareas metas, no se obtiene el 

conocimiento del estado de avance de las tareas metas para el logro de los 

objetivos, por lo tanto la administración desconoce lo que realmente está 

ocurriendo en la institución en un determinado momento. Al no contar con 

indicadores que ayuden a la evaluación del manejo de la información, se 

hace la observación que no se cuenta con información actualizada como 

soporte para la toma de decisiones.  
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Implementar un Cuadro de Mando Integral (CMI) implica la identificación de 

los indicadores de la gestión y la presentación legible de la información para 

facilitar la toma de decisiones que permita efectuar el control en tiempo real, 

que ayude a la institución a manejar la información de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Los clientes de las mismas es la comunidad en general, el incumplimiento 

de estos objetivos pueden ocasionar graves consecuencias en la educación 

de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas 

en la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior en la ciudad de Guayaquil. 

 

En el Ecuador en los últimos años se puede observar mediante el modelo 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, se busca que todas las 

instituciones de educación superior del sector público sean instituciones con 

certificada calidad en el ámbito educativo que promuevan la investigación, 

el desarrollo científico y tecnológico; la generación y difusión del 

conocimiento, con el objetivo de formar profesionales innovadores, 

competitivos y dinámicos, de alta calidad humana y excelencia profesional 

que contribuyan al desarrollo del país y de la región. 

 

Formulación y Sistematización 

En la presente tesis se pretende poder contestar las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo estaría dispuesta la cultura organizacional a participar de un 

proceso estratégico que mejore la eficiencia en la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior? 

 

¿Cómo el Cuadro de Mando Integral (CMI) generaría beneficios intangibles 

a la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior? 
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¿Qué hacer para que las estrategias organizacionales estén  en 

conocimiento de todos? 

 

¿Cómo se obtendrá una mejora en calidad del servicio mediante la 

aplicación de las estrategias?  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar y renovar la gestión en la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior, a través del Cuadro de Mando Integral (CMI), 

para su medición constante en la evolución de la carrera. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual en la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior utilizando el análisis FODA, para determinar 

los objetivos estratégicos. 

 

 Diseñar y proponer el plan estratégico en la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior. 

 

 Generar las tácticas para implementar la estrategia 

organizacional. 

 

 Comparar indicadores de desempeño para el control de los 

procesos. 

 

 Ajustar el Cuadro de Mando Integral (CMI) a la institución de 

educación superior. 
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 Proponer la implementación de un Cuadro de Mando Integral 

(CMI).  

   

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

El cambio técnico y tecnológico, los nuevos paradigmas de 

mercado y el constante progreso administrativo obliga a las 

organizaciones a innovar. Las nuevas ideas bien estructuradas, son 

las que buscan imponerse en el mundo global actual. 

 

Los cambios que realiza el gobierno en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) en el Articulo 5.- derechos de las y los 

estudiantes.-  el literal b) Acceder a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades y c) Contar y acceder a 

los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la constitución; el Articulo 94.- Evaluación de la 

Calidad.- es el proceso para determinar las condiciones de la 

institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir 

un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar 

el programa de estudios, carrera o institución. La evaluación de la 

calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento 

continuo(SENESCYT). 

 

Exigen a las instituciones educativas a mejorar sus procesos, y que 

exista una constante medición en el logro de resultados eficaces, 

por lo cual las instituciones tienen la necesidad de implementar su 
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propio Sistema de Gestión, basado en la medición de tareas y 

procesos. 

 

La necesidad de contar con una herramienta de control de la 

gestión administrativa es importante porque la aplicación del 

Cuadro de Mando Integral (CMI) en un caso práctico como es la 

carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil; se puede 

determinar mayor eficacia en las tomas de decisiones; sobre la 

base de indicadores financieros y no financieros. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un sistema de gestión 

estratégica que permite desarrollar capacidades competitivas de 

largo alcance, además el Cuadro de Mando Integral (CMI) es 

adaptable a este y a cualquier otra organización en que se desee 

aplicar mejoramiento continuo, integración organizacional, gerencia 

estratégica de los recursos. También permite la actuación de la 

organización optimizando los recursos, al utilizar este Sistema de 

Gestión el área puede vigilar y ajustar la puesta en práctica de las 

tácticas para lograr alcanzar las estrategias. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) facilita la traducción de la misión 

y visión de la organización en un conjunto coherente de indicadores 

de actuación a través de enmarcar las habilidades y conocimientos 

de los colaboradores de la misma. Mediante la aplicación del 

Cuadro de Mando Integral (CMI)  se pretenderá mejorar la calidad 

del servicio y optimizar los plazos de tiempo en la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior. 
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Justificación Metodológica 

La presente propuesta desea implementar un modelo de Cuadro de 

Mando Integral (CMI), para la toma de decisiones gerenciales. El 

cual parte con la planificación estratégica de la institución que 

permitirá determinar o identificar los problemas dentro de la misma, 

para así lograr un mejor desempeño y ser capaz de obtener 

ventajas competitivas, se analizará adecuadamente la Matriz 

FODAque permita canalizar las metas de la institución en objetivos 

concretos. 

 

Definitivamente se empleará un mecanismo de evaluación de los 

indicadores mediante una hoja de cálculo que ayudará también a la 

toma de decisiones. 

Justificación Práctica 

A través de la aplicación del diseño del Cuadro de Mando Integral 

(CMI), la administración del nivel alto de la institución educativa 

superior no solo podrá fundamentar sus decisiones en los 

indicadores financieros; que obviamente son generados por los 

balances y estados de resultados al finalizar un ciclo o periodo en 

ejercicio de la institución.  

 

Mediante el Cuadro de Mando Integral (CMI), se desarrollará 

tácticas que permitan obtener las metas establecidas en la 

planificación estratégicas, desarrollando herramientas 

administrativas que permitan incrementar el desempeño de los 

estudiantes, profesores y administradores, incrementando la 

credibilidad y satisfacción de la comunidad. 
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Alcance y Limitaciones 

Campo 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Área 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior  

Aspecto 

Evaluación de desempeño tecnológico, administrativo, 

estudiantados a corto y mediano plazo. 

Delimitación Espacial 

Universidad de Guayaquil 

Delimitación Temporal 

Octubre 2013 – Octubre 2014  

 

Marco Referencial 

Marco Teórico 

Desde finales de los años setenta tanto en los ambientes 

empresariales como los académicos ha ido emergiendo un 

creciente cuestionamiento a la utilidad de la contabilidad de gestión 

tradicional, excesivamente centralizada en los aspectos contables y 

financieros. 

 

Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político ha 

situado a las empresas en entornos más globales y dinámicas en 

los que la competencia es cada vez más intensa. No obstante, a 

pesar de que de forma generalizada se ha reconocido que estos 

aspectos deben ser considerados en el diseño de los nuevos 
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sistemas de control, la realidad es que en el mundo académico han 

seguido dominando los enfoques excesivamente contables. 

 

En 1992 Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de 

Harvard, revolucionaron la administración de las organizaciones al 

introducir un concepto efectivo para la alineación de la misma hacia 

la consecución de las estrategias de negocio denominado “Cuadro 

de Mando Integral (CMI)” o “BalancedScorecard (BSC)”. 

 

Puede entenderse al “Cuadro de Mando Integral (CMI)” o 

“BalancedScorecard (BSC)” como una herramienta metodológica de 

gestión que ayuda a las organizaciones a convertir su estrategia en 

resultados tangibles, medibles y relacionados entre sí a través de 

un conjunto de indicadores que están basados en cuatro 

perspectivas:    

I. Clientes 

II. Financieros 

III. Procesos Internos 

IV. Formación y Crecimiento (Talento Humano) 

 

La principal función de un Cuadro de Mando Integral (CMI) es 

controlar la gestión o funcionamiento de una organización, por eso 

los indicadores seleccionados deben ser prácticos partiendo de que 

estos reflejan los esfuerzos sistemáticos a seguir para así poder 

explotar los factores de mayor éxito en el cumplimiento de las 

metas. Aunque nació a principios de los años noventa todavía hoy 

se puede considerar una herramienta novedosa para las 

organizaciones así como necesaria en muchas de ellas debido al 

cambiante entorno que la rodea. (Kaplan & Norton, 2009) 
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Marco Conceptual 

 

Administración Estratégica.-  Se ocupa de todos los aspectos 

dentro del proceso administrativo que permita a una organización 

definir su propio su futuro, la cual tiene la posibilidad de influir en las 

actividades, se encarga de seguir el plan de acción para competir 

con éxito, mejorar el desempeño y hacer crecer la institución. 

 

Gestión.- Hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar, es la capacidad de llevar a cabo diligencias que hacen 

posible una operación. Gestión es la capacidad que tiene la 

institución para analizar, definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, 

con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 

CMI.- Cuadro de Mando Integral. 

 

BSC.-BalancedScorecard o Cuadro de Mando Integral es una 

herramienta de gestión que proporciona una estructura para 

transformar una estrategia en términos operativos, que permite a la 

organización controlar mediante indicadores el cumplimiento o logro 

de la estrategia organizacional. 

 

Planificación Estratégica.- Es un factor importante en toda 

organización, es el proceso de implantar desde la formación de la 

empresa, la misión, visión y los objetivos de la misma, ya que son 

estos los que guían o encaminan a la organización al cumplimiento 

de las estrategias establecidas. 

 

Filosofía.- Es el conjunto de saberes que busca establecer de 

manera racional los principios más generales que organizan y 

organizan el trabajo de una organización, es decir, la manera de 
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pensar o de ver las cosas dentro de la misma. La filosofía actual de 

una organización es la base para confeccionar objetivos y 

estrategias para el futuro. 

 

Misión.- Es la razón de ser de la empresa y consiste en definir el 

propósito de la organización, y específica a lo que se dedica, las 

necesidades que son satisfechas con el servicio y el mercado en el 

cual se desarrolla. 

 

Visión.- Indica hacia donde se dirige la empresa en un periodo 

determinado. Se refiere a lo que la empresa quiere crear, 

representa la esencia que guía la iniciativa, de aquí se extraen 

fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo a 

todos los que se comprometen en la organización. 

 

Objetivos.- Ayudan a ir analizando lo que la empresa desea lograr. 

Los objetivos pueden ser de: 

 

I. Corto plazo 

II. Mediano plazo 

III. Largo plazo 

 

FODA.- Es el análisis de las Fortalezas, oportunidades, debilidades 

y Amenazas que tiene la organización en el entorno que lo rodea. 

Es un método de análisis institucional, que analizando la 

organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una institución.  

 

Estrategia.- Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente 

que requiere el uso de recursos humanos y tecnológicos que se 
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lleven a cabo para proporcionar una dirección y una guía para 

lograr un fin o misión. 

 

Tácticas.- Conjunto de acciones organizadas y coordinadas que se 

ejecutan para lograr una meta o un objetivo a corto plazo dentro de 

una estrategia global. 

 

Indicadores de Desempeño.- Miden el nivel de un proceso 

indicando el rendimiento, de forma que se puedan alcanzar los 

objetivos planteados y son utilizados para cuantificar objetivos que 

reflejan el rendimiento de la organización, y generalmente se 

recogen en el plan estratégico. 

 

Mapas Estratégicos.- En base a las relaciones de causa-efecto, se 

elabora un Mapa Estratégico (Si bien la traducción literal de 

Strategy Map es Mapa de la estrategia) que permite ver de un 

pantallazo la evolución de los indicadores y tomar acciones 

tendientes a modificarlos. 

 

Marco Contextual 

La metodología de planificación estratégica y el modelo de Cuadro 

de Mando Integral (CMI) se aplicarán a la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en Av. Kennedy y Av. Delta 

(Ciudadela Universitaria). 

 

Hipótesis General 

Si se desarrolla o se implementa un Cuadro de Mando Integral 

(CMI) al plan estratégico de la carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
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Universidad de Guayaquil, entonces,   se mejorará la posición 

competitiva de la misma, posicionándose entre las mejores 

universidades a nivel nacional, se vincularía directamente con los 

OCE`s, Gobierno, ONG`s nacionales e internacionales y asociadas 

con otras universidades nacionales e internacionales mediante 

convenios de cooperación e investigación científica académica. 

Variable Independiente 

 Implementación del Cuadro de Mando Integral 

Variable Dependiente 

 Vinculación con OCE`s, Gobierno y ONG`s 

 Convenios con Universidades nacionales y extranjeras. 

 Mejor posición competitiva 

Aspectos Metodológicos 

En el desarrollo del presente documento de investigación planteado se 

analiza la gestión en la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior, llevar a 

cabo su estudio se utilizaran diferentes tipos de investigación: 

 

 Exploratorio 

 Documental 

 De Campo 

 Explicativa o Correlacional 

Exploratorio: Por medio de este análisis se recopila información acerca 

del problema dentro de la organización, que luego se dedica a un estudio 

especializado y particular, que aumenta el conocimiento al problema, 

aclara conceptos y permite crear o descubrir alternativas para la solución 

de problemas. 

Documental: Al inicio de la investigación de este proyecto se realizó 

investigaciones en fuentes bibliográficas y estudios técnicos, además que 

para el posterior desarrollo del mismo se seguirá utilizando las fuentes 
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antes mencionadas y en general se consultará todo tipo de publicaciones 

relacionadas con el tema. 

De Campo: El objetivo de la aplicación de este estudio es obtener 

información de fuentes primarias mediante el uso de técnicas e 

instrumentos como: encuestas, entrevistas, recolección y análisis de 

información estadística, revisión bibliográfica, internet y Diagrama de 

Pareto. 

La lectura crítica del estudio de investigación incluye interrogantes 

referidos a la delimitación de la población, la determinación de la muestra, 

si el tamaño elegido de la muestra y si el error de muestreo son o no son 

los adecuados. El muestreo en un elemento que implica seleccionar a un 

grupo el cual se utilizara para dirigir el estudio en la investigación. 

La fórmula que emplearemos para calcular el tamaño de la muestra a 

utilizar para la obtención de información estadística en la investigación 

planteada si la población es finita y deseamos saber cuánto del total 

tenemos que estudiar la fórmula es la siguiente: 

  
     

  (   )      
 

Dónde: 

n= tamaño necesario de la muestra 

N= tamaño de la población 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P= proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

q= 1-p en este caso (1-0.05=0.95) 

e= precisión (3%) 
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Explicativa: En este tipo de estudio se pretende dar más que una 

descripción sobre el efecto o paradigma que podría causar la 

implementación del Cuadro de Mando Integral (CMI), además por medio 

de este análisis podemos conocer, analizar e interpretar el problema de 

gestión en la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior para el logro de 

los resultados.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Planificación Estratégica 

1.1.1. Origen y Definición 

 

La Planeación Estratégica formal con sus características modernas 

fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales  

a mediados de 1950. En aquel tiempo, las empresas más 

importantes fueron principalmente las que desarrollaron  sistemas 

de planeación estratégica formal, denominándolos sistemas de 

planeación a largo plazo. Desde entonces la planeación estratégica 

formal se ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas 

las compañías importantes en el mundo cuentan con algún tipo de 

este sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas 

está siguiendo este ejemplo. (Redes Intelectuales.org, s.f.) 

 

Según George existen varios tipos de definiciones considerando 

cuatro puntos de vista diferentes, cada uno de los cuales es 

necesario para entenderla: 

 

 EL PORVENIR DE LAS DECISIONES ACTUALES 

La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. 

Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena 

de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, 

relacionada con una decisión real o intencionada que tomara el 

director.  
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 PROCESO 

El proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuando y como debe realizarse, 

quien lo llevara a cabo, y que se hará con los resultados.  

 

 FILOSOFIA 

Representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que 

una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos.  

 

 ESTRUCTURA 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o 

menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la 

compañía.(Steiner, 2011) 

1.1.2. Tipos de Planificación 

1.1.2.1. Planificación Táctica 

La planeación táctica define con claridad que desea o que 

pretende lograra su institución o empresa, como y cuando se 

realizara esto quien será el encargado. También es el medio a 

través del cual se implanta su porción del plan estratégico de 

su institución o empresa.(Morrisey) 

1.1.2.2. Planificación Estratégica 

La Planeación estratégica sea un instrumento que ayuda no 

únicamente a reaccionar frente a los cambios, sino, y sobre 

todo, proponer y delinear propuestas de cambio.(Burgawl & 

Cuellar) 
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El proceso formal de planeación estratégica tiene cinco pasos 

principales: 

1) Selección de la misión y visión corporativa y de 

las principales metas corporativas. 

2) Analizar el ambiente competitivo externo de la 

organización para identificar oportunidades y 

amenazas. 

3) Analizar el ambiente operativo interno de la 

organización para identificar fuerzas y 

debilidades. 

4) Seleccionar estrategias que construyan sobre las 

fuerzas de la organización y corrijan sus 

debilidades para poder aprovechar las 

oportunidades externas y oponerse a las 

amenazas externas. 

5) Poner la estrategia en práctica.  

Los planes estratégicos que se generan en el proceso de 

planeación generalmente contemplan un periodo que va de 

uno a cinco años, en el que el plan se actualiza, o lleva hacia 

adelante, cada año. (Hill & Jones) 

1.1.3. Análisis Estratégico 

Consiste en comprender la posición estrategia de la organización 

en función de su entorno externo, sus recursos y competencias 

internas, y las expectativas e influencia de los stakeholders. Las 

preguntas que esto plantea son centrales para decidir la estrategia 

futura. ¿Qué cambios se están produciendo en el entorno y cómo 

van a afectar a la organización y a sus actividades? ¿Cuáles son 

los recursos y competencias de la organización? ¿Pueden estas 

competencias otorgar ventajas específicas o crear nuevas 

oportunidades?(Jhonson & Scholes). 
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Cuadro 1 

Ciclo de Retroalimentación del Análisis Estratégico  

Misión y 

Objetivos

Análisis 

interno: 

Fortalezas y 

Debilidades

Análisis 

externo: 

Oportunidades 

y Amenazas

SWOT

Elección 

Estratégica

Estrategia de Nivel 

Funcional

Estrategia de Nivel de 

Negocios

Estrategia Global

Estrategia a Nivel 

Corporativo

Desempeño, 

gobierno y ética 

corporativos

Implementación de 

la estrategia en una 

sola industria

Implementación de 

la estrategia a 

través de industrias 

y países 

Implementación de Estrategias

Formulación de Estrategias

C
IC

L
O

 D
E

 R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N

Fuente:(Jhonson & Scholes). 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
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1.1.3.1. Objetivo del Análisis Estratégico 

El Objetivo del análisis estratégico es, por consiguiente, 

conseguir tener una perspectiva de las influencias clave sobre 

el bienestar presente y futuro de la organización, de las 

oportunidades que ofrece el entorno, y de las competencias de 

la organización. A continuación, se analiza brevemente cada 

una de ellas. 

 El entorno. La organización existe en el contexto 

de un complejo mundo comercial, económico, político, 

tecnológico, cultural y social. Este contexto cambia, y 

es más complejo para unas organizaciones que para 

otras. Muchas de estas variables  crearán 

oportunidades, y otras representarán amenazas para 

la organización. 

 Los recursos y competencias de la organización 

que conforman su capacidad estratégica. De la misma 

manera que existen influencias externas sobre la 

organización y sobre su elección de estrategias, 

también existen influencias internas. Una de las 

formas de plantearse la capacidad estratégica de una 

organización consiste en tener en cuenta sus fuerzas y 

debilidades. (Hill & Jones, 2011) 

1.1.4. Análisis Interno de la Planificación Estratégica 

El análisis interno, permite identificar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la organización. Tal análisis comprende la 

identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para 

la organización. 

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, 

entre ellas la medición del desempeño y realizar la comparación 

con periodos anteriores y promedios de la industria. El proceso de 
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identificar y evaluar las fuerzas y las debilidades de la organización 

en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de la 

administración estratégica. Las organizaciones luchan por seguir 

estrategias que aprovechen las fuerzas y fortalezcan las debilidades 

internas. En esta etapa se observa como las compañías logran una 

ventaja competitiva, además se analiza el rol de las habilidades 

distintivas, los recursos y capacidades en la formación y 

sostenimiento de la ventaja competitiva de una firma. 

Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita 

la introducción de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar 

una mayor realización personal y profesional de todos los 

implicados. Se trata de identificar donde están realmente las 

ventajas relativas, en un contexto de cambio acelerado, en el que la 

tradición es un valor rescatable, en tanto que se le dé espacio a la 

creatividad. 

La categoría de análisis y las posibles variables que pueden 

suscitarse en el análisis interno: 
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Cuadro 2 
Análisis interno de la Planificación Estratégica 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VARIABLES

Recursos humanos: algunos autores lo 

identifican como el Factor Humano de la 

organización

Tipo, cantidad, formación profesional, 

competencia (entendida como el máximo 

nivel de especialidad requerido en la 

organización, institución o centro de 

trabajo), experiencia, grado de 

motivación/actitudes, nivel de 

satisfacción, sistema de remuneraciones 

y compensaciones (evolución y 

valoración del desempeño), promoción, 

seguridad y estabilidad en el empleo, 

productividad, clima organizacional, nivel 

de conflicto, sistema de capacitación y 

desarrollo, comunicación, etc.

Recursos físicos/materiales

Cantidad y calidad del espacio, del 

mobiliario, del equipo asignado, 

mantenimiento, seguridad, limpieza, etc.

Recursos financieros/presupuestales

Sistema contable-presupuestaria, 

flexibilidad en el manejo de recursos 

internos/externos, estructura de costos y 

gastos, distribución del ingreso, fuentes 

de financiamiento, etc.

Recursos tecnológicos/técnicos
Los propios de la naturaleza de la 

organización.

Proceso gerencial

Proceso de toma de decisiones, sistema 

de planeación, sistema de evaluación y 

control, sistema de información, grado de 

cumplimiento de metas, etc.

Procesos sustantivos: según la institución 

tendrán el nombre de los servicios que 

proporcionen

Las variables dependen de la naturaleza 

de la organización.

Fuente:(Facultad de Ciencias Administrativas, www.fca.edu.ec) 

    Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
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1.1.5. Análisis Externo de la Planificación Estratégica 

Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del 

control de una organización cualquiera; de ahí el término 

“externas.”Es preciso entender que estas externalidades no son 

estáticas ni definitivas. 

Cuadro 3 
Análisis Externo de la Planificación Estratégica 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VARIABLES

Factor económico- financiero: incluye 

todos los aspectos monetarios que 

afectan los procesos organizacionales.

Presupuesto institucional, determinación 

de prioridades del gasto, sueldos y 

salarios, políticas de financiamiento, etc.

Factor político – legal: involucra las 

cuestiones de esta índole que inciden en 

la organización. 

Estabilidad política, disposiciones 

legales, mecanismos de comunicación, 

etc.

Factor tecnológico: componentes 

actuales inherentes a la organización.

Cambio tecnológico, tecnología 

computacional, tecnología aplicada a los 

servicios que otorga la organización, etc.

Proceso mercadológico: incluye el 

mecanismo para la venta y otorgamiento 

de servicios.

Servicios sustantivos que proporciona la 

organización, clientes, usuarios, oferta, 

demanda, etc.

Proceso organizacional: incluye todas las 

condiciones que la organización 

establece y que la caracteriza para 

cumplir su misión.

Estructura orgánica, procesos de 

servicio, liderazgo y toma de decisiones, 

líneas de comunicación, imagen interna y 

externa, etc.

Fuente:(Facultad de Ciencias Administrativas, www.fca.edu.ec) 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
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1.2. Cuadro de Mando Integral 

1.2.1. Origen y Definición 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance ScoreCard (BSC), fue 

desarrollado por Robert Kaplan (profesor de Contabilidad de la 

Escuela de Negocios de Harvard) y David Norton (consultor 

especializado en gerencia de intangibles y estrategia) cuando 

trabajaban en un proyecto que patrocino un estudio de un año de 

duración sobre múltiple empresas, la división de investigación de 

KPMG y Nolan, Norton & CO., que pretendía explorar “La medición 

de los resultados en la empresa del futuro”.  

 

David Norton, Director General de Nolan Norton, actuó como líder 

del estudio, y Robert Kaplan como asesor académico. 

Representantes de una docena de empresa como: Advanced Micro 

Devices, American Standard, Apple Computer, Bell South, CIGNA, 

ConnerPeripherals, CrayResearch, DuPont, Electronic Data 

Systems, General Electric, Hewlett-Packard, y Shell Canada, se 

reunieron bimestralmente a lo largo de 1990, para desarrollar un 

nuevo modelo de medición de la actuación.(Kaplan & Norton, 2009) 

 

 

Definición 

 

Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Norton y 

Kaplan, el Cuadro de Mando Integral (CMI) tiene como objetivo 

fundamental “convertir la estrategia de una empresa en acción y 

resultados” a través de la alineación de los objetivos de todas las 

perspectivas desde las que puede observarse una empresa: 

financiera, procesos, clientes y capacidades estratégicas.(Kaplan & 

Norton, 2009) 
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1.2.2. El Cuadro de Mando Integral (CMI) como sistema de gestión  

El Cuadro de Mando Integral (CMI) debe transformar el objetivo y la 

estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores 

tangibles. El Cuadro de Mando está equilibrado entre las medidas 

objetivas y fácilmente cuantificadas de los resultados y las 

subjetivas, y en ciertos modos críticos, inductores de la actuación 

de los resultados.  

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es más que un sistema de 

táctico u operativo. Las empresas innovadoras  están utilizando el 

Cuadro de Mando Integral (CMI) como un sistema de gestión 

estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo. Están 

utilizando el enfoque de medición del Cuadro de Mando Integral 

(CMI) para llevar a cabo procesos de gestión decisivos.(Kaplan & 

Norton, 2009) 

1.2.3. Objetivos del Cuadro de Mando Integral (CMI) 

1.2.3.1. Aclarar y traducir 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) empieza cuando el equipo 

de alta dirección se pone a trabajar para traducir la estrategia 

de su unidad de negocio en unos objetivos estratégicos 

específicos.  

 

Una vez que se han establecido los objetivos de clientes y 

financieros, la organización identifica los objetivos e indicadores 

para su proceso interno.  

 

La vinculación final con los objetivos de formación y crecimiento 

revela la razón fundamental para realizar inversiones 

importantes en el perfeccionamiento de empleados, en 

tecnologías y sistemas de información y en procedimientos 

organizativos.(Kaplan & Norton, 2009) 
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1.2.3.2. Comunicar y vincular 

La comunicación sirve para indicar a todos los empleados los 

objetivos críticos que deben alcanzarse si se quiere que la 

estrategia de la organización tenga éxito.  

Al final del proceso de comunicación y vinculación, todo el 

mundo en la organización debe comprender los objetivos a 

largo plazo de la unidad de negocio, así como la estrategia para 

conseguir estos objetivos.(Kaplan & Norton, 2009) 

 

1.2.3.3. Planificar y Establecer 

Los altos ejecutivos deben establecer unos objetivos para los 

indicadores del Cuadro de Mando, de 3 a 5 años vista, que, si 

se alcanzan, transformaran la empresa. Los objetivos deben 

representar una discontinuidad en la actuación de la unidad de 

negocio. 

Una vez que se han establecido los objetivos para los 

indicadores de clientes, procesos internos y objetivos de 

formación y crecimiento, los directivos pueden alinear su 

calidad de estrategia, tiempo de respuesta e iniciativas de 

reingeniería para conseguir los objetivos de avances 

espectaculares. 

En el momento en que una empresa establece unos objetivos 

de extensión de 3 a 5 años para las medidas estratégicas, los 

directivos también prevén objetivos para cada indicador, 

durante el siguiente año fiscal. (Kaplan & Norton, 2009) 
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1.2.3.4. Aumentar y formar 

El proceso final de gestión inserta al Cuadro de Mando Integral 

(CMI) en una estructura de formación estratégica. Este 

proceso proporciona la capacidad y aptitud para la formación 

organizativa a nivel ejecutivo. El Cuadro de Mando Integral 

(CMI) les permite vigilar y ajustar la puesta en práctica de sus 

estrategias y, si fuera necesario, hacer cambios 

fundamentales en la propia estrategia. (Kaplan & Norton, 

2009) 

 

1.3. Procedimiento para diseñar el modelo del Cuadro Mando Integral (CMI) 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) no es solo un sistema informático que 

brinda una serie de medidas a controlar, sino que implica un cambio en el 

management estratégico de toda la compañía, y que por lo tanto debe ser 

impulsado por la más alta dirección. Un sistema de Cuadro de Mando 

Integral (CMI) no tiene una fecha de terminación definida, y de una manera 

u otra, todas las personas de la empresa deberían participar del mismo.  

 

Existen muchas metodologías para definir las etapas en el diseño del 

Cuadro de Mando Integral (CMI). En este proyecto se expondrá la 

propuesta por HOWARD RHOM, que consiste en:  

 

1. Análisis de la situación actual  

2. Desarrollo de la estrategia general de negocio 

3. Descomposición en Objetivos 

4. Creación del Mapa Estratégico de la Organización 

5. Definición de las métricas performance 

6. Identificación y diseño de nuevas iniciativas.(Niven, 2003) 
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1.4. Perspectivas Estratégicas 

1.4.1. Perspectiva Cliente 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), los directivos identifican los 

segmentos de clientes y mercado, en los competirá la unidad de 

negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en 

esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a 

incluir varias medidas fundamentales o genéricas de los resultados 

satisfactorios, que resultan de una estrategia bien formulada y bien 

implantada.  

También debe incluir indicadores del valor añadido que la empresa 

aporta a los clientes de segmentos específicos.  Los inductores de 

segmentos específicos de los clientes fundamentales representan 

esos factores que son críticos para que los clientes cambien, o 

sigan siendo fieles a sus proveedores(Kaplan & Norton, 2009). 

1.4.2. Perspectiva Financiera 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) retiene la perspectiva financiera, 

ya que los indicadores financieros son valiosos para resumir las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones 

que ya se han realizado. Las medidas de actuación financiera 

indican si la estrategia de una empresa, es puesta en práctica y 

ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable.  

Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la 

rentabilidad.(Kaplan & Norton, 2009) 

1.4.3. Perspectiva de Proceso Interno 

Los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en los que la 

organización debe ser excelente. Estos procesos permiten a la 

unidad de negocio: 
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 Entregar las propuestas de valor que atraerán y 

retendrán a los clientes de los segmentos de mercado 

seleccionados, y 

 Satisfacer las expectativas de excelentes 

rendimientos financieros de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos 

internos que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente 

y en la consecución de los objetivos financieros de una 

organización. 

La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y el del Cuadro de 

Mando Integral (CMI) a las mediciones de la actuación.  

El Cuadro de Mando Integral (CMI) incorpora objetivos y medidas 

para el ciclo de innovación de onda larga, así como para el ciclo de 

operaciones de onda corta.(Kaplan & Norton, 2009) 

1.4.4. Perspectiva de Desarrollo Humano y Tecnológico 

La formación o aprendizaje y el crecimiento, identifica la 

infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora 

y crecimiento a largo plazo. La formación y el crecimiento de una 

organización proceden de tres fuentes principales: las personas, los 

sistemas y los procedimientos de la organización. 

Los objetivos financieros, de clientes y de procesos internos del 

Cuadro de Mando Integral (CMI) revelarán grandes vacíos entre las 

capacidades existentes de las personas, los sistemas y los 

procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán, que será necesario 

para alcanzar una actuación que represente un gran 

adelanto.(Kaplan & Norton, 2009). 
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1.5. Mapa Estratégico 

1.5.1. Definición 

La estrategia de una empresa se describe de qué forma se tiene 

intención de crear valor sostenido para sus accionistas. Por tanto 

deben potencializarse los activos intangibles de las empresas, 

como los mecanismos fundamentales para la creación de ese valor. 

El Mapa Estratégico del Balanced Scorecard (BSC) proporciona un 

marco de referencia para ilustrar de qué forma la estrategia vincular 

los activos intangibles con los procesos de creación de 

valor.(Kaplan & Norton) 

                      Cuadro 4 
Mapa Estratégico 

MAPA ESTRATÉGICO

Valor duradero para el accionista

Mejor estructura de costos Mejor utilizacion de activos Aumentar abanico de ingresos Mejorar el valor para el cliente

Estrategia de productividad Estrategia de productividad

                                                                               Proposición de valor para el cliente

                           

                               Atributos producto/servicio                                                                           Relación                                   Imagen

Precio 

Calidad 

Disponibilidad 

Selección 

Funcionalidad 

Servicio

Asociación 

Marca 

Financiera

Cliente

Gestión de 

operaciones

Oferta

Producción

Distribución

Gestión del Riesgo

Gestión de 

Clientes

Selección

Adquisición

Distribución

Crecimiento

Gestión de la 

Innovación

Identificación de 

Oportunidades

Cartera I+D

Diseñar/Desarrollar

Lanzar

Medio ambiente

Seguridad y Salud

Empleo

Comunidad

Procesos 

Reguladores y 

Sociales

Interna

Crecimiento y 

Aprendizaje

Capital humano

Capital de la información 

Capital

Organizativo 
Cultura Liderazgo Alineación Trabajo en equipo

Fuente:(Kaplan & Norton) 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014. 
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1.5.2. Objetivos Estratégicos 

1.5.2.1. Definición 

Con los objetivos estratégicos identificamos las áreas de 

énfasis de concentración de todos nuestros esfuerzos, o sea 

las áreas estratégicas claves. Son los objetivos a largo plazo 

que salieron de los análisis de población y organización, medio 

ambiente, infraestructura y servicios básicos, uso de suelo, 

economía, y cultura. Son los objetivos temáticos para el mismo 

periodo en el cual se concretará la Visión (Burgwall & 

Cuéllar, s.f.). 

En nuestra metodología, en donde la formulación de los 

objetivos estratégicos es el último paso de la planificación, 

estos se construyen resumiendo los resultados de varios 

módulos:  

 Las estrategias de solución, porque en estas ya están 

incorporadas que líneas globales se debería seguir, 

 La visión, porque alcanzando el conjunto de los 

objetivos estratégicos, se logra la visión, 

 La misión, porque es la razón de ser el municipio o del 

grupo de estrategia, y  

 Las acciones defensivas y ofensivas, porque tienen 

que ver con la superación de las debilidades y el 

aprovechamiento de las fortalezas. 

En general, los objetivos tienen las siguientes 

características:  

 Mensurables (Cuantificables) 

 Fijado para un periodo determinado de tiempo. 

 Comprensibles. 

 Factibles. 
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 Conocidos y Aceptados 

 Relacionados con la Misión 

 Obligatorios para alcanzar la visión. 

(Burgawl & Cuellar) 

1.5.3. Indicadores de Desempeño 

1.5.3.1. Definición 

Los indicadores son las herramientas que usamos para 

determinar si estamos cumpliendo con nuestros objetivos y nos 

encaminamos hacia la implementación exitosa de nuestra 

estrategia. 

Específicamente podemos describir los indicadores como 

medidas estándares que se usan para evaluar y comunicar los 

resultados obtenidos en comparación con los esperados.(Niven, 

2003) 

1.5.3.2. Objetivos 

                         Cuadro 5 
Objetivos de los Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Niven, 2003) 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

INDICADORES

SEGÚN LO QUE MIDEN
SEGÚN COMO SE 

OBTIENEN

· Indicadores Pasados: miden resultados, 

si lo hemos conseguido o no.

· Indicadores Futuros: permiten 

adelantarnos y detectar si lo vamos a 

conseguir

· Indicadores de Percepción: encuestas, 

estimaciones.

· Indicadores de Rendimiento: 

contabilidad informes, evidencias
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1.5.3.3. Requisitos para la selección de Indicadores 

Los indicadores son importantes: 

1.- Están ligados a la estrategia. 

2.- Son cuantitativos. A menudo existe la tentación de incluir 

medidas que se basan en evaluaciones subjetivas de la 

actividad, por ejemplo, calificar la actividad de los proveedores 

como “buena”, “regular” o “mala”. Pero si se evalúan los 

proveedores por el porcentaje de entregas a tiempo, los 

resultados son objetivos y se interpretan  del mismo modo por 

cualquier persona de la organización. 

3.- Accesibilidad. Debe ser posible la obtención del mismo a 

partir de los sistemas de información de la empresa. 

4.- De fácil comprensión. La meta final debe ser crear un CMI 

que motive a la acción. Es difícil hacerlo cuando los 

participantes no entienden el significado de los indicadores 

seleccionados. 

5.- Contrabalanceados.El CMI exigirá que se tomen 

decisiones respecto a la asignación de recursos y, por tanto, 

buscar el equilibrio entre los diversos objetivos de la empresa. 

6.- Relevantes. Los indicadores que aparecen en el cuadro de 

mando deben describir con exactitud el proceso u objetivo que 

estamos intentando evaluar. 

7.- Definición común. Se debe conseguir el consenso tanto en 

la definición como en la interpretación de cada uno de los 

indicadores del mapa estratégico.(Niven, 2003) 
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1.6. Cuadro de Mando Integral como Sistema de Mejora Continua 

1.6.1. Definición 

La mejora continua implica una serie de actividades consecutivas 

orientadas a la resolución de los problemas que surgen en la 

organización. Mejorar constantemente los procesos de producción y 

servicios. El ciclo de Deming consiste en procurar la mejora 

continua del producto y su uso, lo que requiere diseñar un modelo 

con normas de calidad.(Hernandez & Rodriguez, 2006) 

1.6.2. Planificar (Plan) 

La dirección de la organización define los problemas y realiza el 

análisis de datos, u marca una política, junto con una serie de 

directrices, metodologías, procesos de trabajo y objetivos que se 

desean alcanzar en un periodo determinado, incluyendo la 

asignación de recursos. Estas actividades que corresponden a la 

alta dirección se engloban bajo el término “Planificar” (“Plan” en 

Ingles).(Deming) 

1.6.3. Hacer (Do) 

A partir de las directrices que emanan de la planificación, la 

organización efectúa una serie de actividades encaminadas a la 

obtención de los productos o los servicios que proporciona a sus 

clientes (“Do” en Ingles). En estos procesos, se deben tener en 

cuenta todos los requisitos del cliente, de forma que el producto o 

servicio obtenido se ajuste lo más posible a sus expectativas. De 

ello dependerá el grado de satisfacción del cliente.(Deming) 

1.6.4. Verificar (Check) 

Finalizado el proceso productivo, debemos evaluar su eficacia y 

eficiencia realizando un seguimiento y un control con una serie de 

parámetros que son indicativos de su funcionamiento. Se trata de 

comprobar (“Check” en Ingles) objetivamente los resultados 

obtenidos previamente definidos en los requisitos, en la política y en 

los objetivos de la organización, para verificar si se han producido 

las mejoras esperadas, averiguar las causas de las desviaciones o 

errores y plantear posibles mejorar.(Deming) 

 



35 
 

1.6.5. Actuar (Act) 

En función de los resultados obtenidos, y una vez analizados por la 

dirección, esta marcara una serie de nuevas acciones correctoras 

para mejorar aquellos aspectos de los procesos en los que se han 

detectado debilidades o errores. En consecuencia, se tiene  que 

“Actuar” (“Act” en Inglés) para estandarizar las soluciones, mejorar 

la actividad global de la organización y la satisfacción del 

cliente.(Deming) 

1.6.6. Análisis de la matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 

Amenazas (DOFA) – FODA 

1.6.6.1. Definición 

Los elementos del FODA se combinan mediante una matriz 

para ubicar las máximas oportunidades y fuerzas de la 

empresa, o las debilidades y las amenazas. De la matriz se 

desprenden las siguientes combinaciones 

principales.(Hernandez & Rodriguez, 2006) 
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FUERZAS (F)

Patentes

Marcas registradas

Relaciones con proveedores de 

origen

Clientes “cautivos”

Imagen de la organización

Base de datos de clientes 

exclusivos

Experiencia de comercialización

DEBILIDADES (D)

Poco capital

Procesos productivos lentos

Personal viciado

Falta de liderazgo

Productos de bajo rendimiento

Sindicato combativo

Baja productividad

Calidad relativa

Costo de producción alto

Baja cultura de servicio

OPORTUNIDADES (O)

Crecimiento económico de la región 

facilidades de importación de 

insumos y productos

Tratados de libre comercio

AMENAZAS (A)

Nueva tecnología

Cambios económicos a corto plazo

Nuevas marcas

Competidores extranjeros con 

facilidad de penetrar al país

Estrategia (FO) maxi-maxi

La estrategia mas exitosa.

Potencializar las fuerzas 

aprovechando las oportunidades

Estrategia (DO) mini-maxi

Aprovechar oportunidades

Estrategia (FA) maxi-mini

Usar fortalezas para enfrentar 

amenazas.

Estrategia (DA) mini-mini

Reducir al mínimo tanto debilidades 

como amenazas

      FACTORES

      EXTERNOS

FACTORES 

INTERNOS

Cuadro 6 
Matriz Foda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Hernandez & Rodriguez, 2006) 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014
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1.7. Nivel y diseño de la Investigación 

1.7.1. Población y Muestra 

1.7.1.1. Población 

La población consiste en todos los miembros de un grupo 

acerca de los cuales se desea obtener una conclusión.(Levine, 

Krehbiel, & Berenson, 2006) 

1.7.1.2. Muestra 

Una muestra es una parte de la población seleccionada para el 

análisis.(Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006) 

1.7.2. Técnicas e Instrumentos de recolección 

1.7.2.1. Encuestas 

Las encuestas son quizá el modo de observación más común 

en las ciencias sociales. Las encuestas pueden tener fines 

descriptivos, exploratorios o explicativos. Se utilizan sobre todo 

en los estudios que tienen a individuos comunidades de 

análisis. Aunque el método se aplica a otras unidades, como 

grupo o relaciones personales, algunos individuos pueden servir 

como entrevistados informales.  

La investigación mediante encuestas es quizá el mejor método 

científico social interesado en describir una población 

demasiada grande para observarla directamente. 

Las encuestas también son excelentes vehículos para medir las 

opiniones y tendencia de una población grande. 

1.7.2.2. Entrevistas 

La entrevista es otro método para reunir datos en una encuesta. 

En lugar de pedir a los interrogados que lean los cuestionarios y 

anoten sus propias respuestas, los investigadores envían 
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entrevistadores que formulen de palabra las preguntas y anoten 

las respuestas. Las entrevistas su4elen transcurrir en 

encuentros personales.  

1.7.2.3. Análisis de Contenido 

Los métodos de análisis de contenido se aplican a 

prácticamente cualquier forma de comunicación. Entre los 

objetos susceptibles de estudio se encuentran libros, revistas, 

poemas, periódicos, canciones, cuadros, discursos, cartas, 

leyes y constituciones, así como cualquiera de sus 

componentes o colecciones. 

El análisis de contenido es muy adecuado para el estudio de las 

comunicaciones y para responder la pregunta clásica de esta 

clase de investigaciones: “¿Quién dice a que a quien, porque, 

como y con qué efecto?”. 

1.7.2.4. Muestreo 

Las muestras son necesarias debido a que con frecuencia las 

poblaciones son demasiado grandes para ser estudiadas en su 

totalidad. Es muy costoso y demanda mucho tiempo examinar 

la población total, por tanto, debe seleccionarse una muestra de 

la población. 

Este análisis sobre las muestras implica una distinción entre las 

dos principales ramas del análisis estadístico: (1) la estadística 

descriptiva y (2) la estadística inferencial.  

La estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 

y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 

rápidamente dichos datos. 

La estadística inferencial involucra la utilización de una 

muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la 

población de la cual hace parte la muestra.(Webster, 2010) 
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CAPÍTULO  II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño, elaboración y propuesta de implantación del Cuadro de Mando Integral 

(CMI) 

2.1. Elementos de un Cuadro de Mando Integral (CMI) o BalancedScorecard 

(BSC) 

2.1.1. Perspectivas 

2.1.1.1. Perspectiva Cliente (estudiante) 

Se orienta a analizar estrategias para la satisfacción, 

adquisición, retención y entrega de beneficios continuos al 

estudiante, para tener cada vez una creciente población y 

participación en los beneficios sociales. 

2.1.1.2. Perspectiva Financiera 

Se orienta a trabajar estrategias en la mejora de ingresos, en 

la eficiencia del uso de los fondos y en los retornos y manejo 

de activos, creando un crecimiento sustentable. 

2.1.1.3. Perspectiva Proceso Interno 

Se orienta a trabajar estrategias para mejorar la cadena de 

valor organizacional, optimizando continuamente los diferentes 

procesos, que permitan innovaciones en el ciclo de los 

estudiantes y mejoras en los servicios que brinda la carrera. 

2.1.1.4. Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

Se refiere a las estrategias para mejorar la calificación del 

recurso humano que labora en la carrera, combinando con la 

aplicación de nuevas tecnologías y el entorno organizacional. 
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2.1.2. Objetivos Estratégicos 

2.1.2.1. Clasificación de Objetivos Estratégicos (Según su perspectiva) 

2.1.2.1.1. Perspectiva Cliente (Estudiante) 

· Fortalecer la calidad en laformación 

· Garantizar el contrato de docentes con formación y 

experiencia 

· Impulsar la evaluación en la formación, docencia y 

egresados. 

· Respaldar el análisis de problemáticas generando 

pensamiento y opinión  

· Impulsar la elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos de investigación. 

2.1.2.1.2. Perspectiva Financiera 

· Reducir costos por procesos 

· Reducir costos de remuneraciones docentes-

administrativos 

· Proporcionar equitativamente el monto asignado. 

2.1.2.1.3. Perspectiva Proceso Interno 

· Incrementar oferta académica postgrado 

· Redistribuir el trabajo administrativo en base a los 

procesos 

· Implementar la estructura administrativa por 

procesos  

· Reformar la normativa que regulan la gestión 

administrativa 

2.1.2.1.4. Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

· Implementar la evaluación del desempeño 

· Mejorar el ambiente organizacional 

· Informatizar los procesos 

· Reorganizar  los trabajos 

· Ampliar y mejorar la infraestructura física 

· Formar y capacitar a los colaboradores. 
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Fortalecer la calidad en la 
formación

Garantizar el contrato de 
docentes con formación y 

experiencia

Impulsar la evaluación en la 
formación, docencia y 

egresados

Respaldar el análisis de 
problemáticas generando 

pensamiento y opinión

Impulsar la elaboración, 
ejecución y evaluación de 
proyectos de investigación
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Prestigio e Imagen

Asignación de costos 
controlada

Reducir costos por 
procesos

Reducir costos 
remuneraciones docentes y 

administrativos

Proporcionar 
equitativamente el monto 

asignado

Incrementar oferta 
académica postgrado

Redistribuir el trabajo administrativo 
en base a los procesos

Implementar la estructura 
administrativa por procesos 

Reformar la normativa que regulan 
la gestión administrativa

Implementar la evaluación 
del desempeño

Informatizar los procesos

Reorganizar  
los trabajos

Ampliar y mejorar 
la infraestructura 

física

Formar y capacitar a 
los colaboradores.

Mejorar el ambiente 
organizacional

Equipo Humano desarrollado por 
competencias

Equipo Tecnológico

2.1.3. Mapa Estratégico 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014. 
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2.1.4. Indicadores Estratégicos 

2.1.4.1. Determinación de Indicadores de Desempeño 

2.1.4.1.1. Indicadores Perspectiva Cliente (estudiante) 

Los indicadores de esta perspectiva son los siguientes: 

· Bienestar del estudiante 

· Estudiantes aprobado vs estudiantes matriculados 

· Docentes con experiencia en el área de su cátedra 

· Estudiantes egresados y que se les realice el 

seguimiento para su desempeño en su proyecto 

para su obtención del título en el menor tiempo 

posible. 

· Porcentaje de evaluación interna docentes y 

estudiantes 

· Pasantías pre-profesionales de acuerdo a su área. 

2.1.4.1.2. Indicadores Perspectiva Financiera 

· Gastos operativos por estudiantes 

· Gastos administrativos por estudiantes 

· Inversión en relación a los gastos de operación  

· Porcentaje de crecimiento de ingresos 

· Déficit económicas en relación al patrimonio  

2.1.4.1.3. Indicadores Perspectiva Proceso Interno 

· Tiempo de procesos administrativos 

· Promedio de estudiantes por profesor ( Total de 

estudiantes / Total de profesores) 

· Porcentaje de procesos sistematizados ( Total de 

procesos sistematizados/ total de procesos) 

· Porcentaje de procesos manuales ( total de 

procesos manuales / Total de procesos) 

2.1.4.1.4. Indicadores  Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

· Nivel de satisfacción del docente 

· Promedio de horas de capacitaciones del personal 

(total horas de cursos / Total personal capacitado) 
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· Promedio del personal capacitado (total personal 

capacitado/ total personal). 

2.1.5. Iniciativas Estratégicas 

2.1.5.1. Iniciativa Perspectiva Cliente (estudiante) 

Se orienta a capacitar a estudiantes mediantes seminarios y 

cursos prácticos a través de vinculaciones con OCEs, 

convenios con universidades internacionales, Gobiernos y 

ONGs nacionales e internacionales. 

2.1.5.2. Iniciativa Perspectiva Financiera 

Se orienta en la reducción de gastos, costos de materiales, 

personal, suministros y en la mejor utilización de los activos. 

Presentar propuestas de proyectos e iniciativas de 

microempresarios al estado para la obtención de más fondos 

para la carrera de Ing. En Comercio Exterior de la Universidad 

de Guayaquil. 

2.1.5.3. Iniciativa Perspectiva Proceso Interno 

Se orienta a mejorar los procesos de gestión administrativa-

docente con una buena comunicación entre departamentos, 

agilizando las tareas diarias de cada uno de ellos, 

incrementando el servicio ágil y rápido, para satisfaciendo de 

esta madera a los clientes que es la sociedad a través de los 

estudiantes. 

2.1.5.4. Iniciativa Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

Se orienta a obtener un estudiante con excelencia a través de 

docentes calificados con doctorados o PhD en sus respectivas 

materias, sostenidos con una buena tecnología para su buen 

desarrollo humano-profesional, incentivando también al 

personal administrativo en sus actividades, de esta manera 

poder ser vistos como competitivos tanto a nivel universitario 

como profesional. 
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2.1.6. Planes y Presupuestos 

A continuación se presentan los costos que implica implementar el 

presente proyecto: 

                                           Tabla 1 

Equipos/Suministros Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadores 2 $ 600,00 $ 1200,00 
Ups 500 voltios 2 $ 40,00 $ 80,00 
Cuadernos 4 $ 1,25 $ 2,50 
Resmas de papel A4 4 $ 4,20 $ 16,80 
Escritorios 1 $ 100,00 $ 100,00 
Lápices 4 $ 0,30 $ 1,20 
Bolígrafos 4 $ 0,35 $ 1,40 
Borradores 4 $ 0,25 $ 1,00 
Instalación Eléctrica 1 $ 150,00 $ 150,00 
Impresora 1 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL $ 1702,90 

Fuente: Autores. 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014. 
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2.2. Diseño de Cronograma de Implementación 

2.2.1. Cronograma de Implementación 

Tabla 2 

Nº ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de la Planeación de Cuadro de Mando Integral X                                       

2 Sociabilización del Cuadro del Mando Integral   X                                     

3 Reestructuración del Plan del Cuadro Integral     X                                   

4 Pruebas Piloto de Plan       X                                 

5 Pre evaluación de los Recursos Disponibles         X                               

6 Lanzamiento del Plan            X                             

7 Seguimiento y Análisis de los Resultados             X X X                       

8 Medición de los Objetivos                   X                     

9 

Aplicación de los indicadores del Cuadro de Mando 

Integral                     X X                 

10 

Redacción del Cuadro del Mando Integral de la 

Carrera de Ing. Comercio Exterior                         X X X           

11 

Análisis de la veracidad de los resultados del Cuadro 

de Mando Integral                               X X       

12 Redacción final del informe de trabajo                                   X X X 

Fuente: Autores. 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014. 
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2.2.2. Barreras de Implementación 

Se pueden identificar que existen barreras que generan una 

desconexión entre la formulación de la estrategia y su llevado a 

cabo, a continuación se nombra algunas de ellas: 

 Existe barrera cuando los miembros de la institución no 

pueden traducir su visión y estrategia a términos que puedan 

ser comprendidos. A falta de esta claridad los diferentes 

grupos persiguen distintos objetivos según su propia 

interpretación. 

 

 Existe barrera cuando las exigencias a largo plazo no se 

traducen en objetivos para departamentos, equipos e 

individuos. Resultan de la no integración de los objetivos a 

corto plazo con los de largo plazo. 

 

 Existe barrera cuando fracasa la vinculación entre los 

programas de acción, asignación de recursos y las 

prioridades estratégicas a largo plazo. 

 

 Existe barrera cuando se invierte poco tiempo o ninguno en 

examinar los indicadores de implementación y éxito de la 

estrategia 

2.2.3. Sistema de Seguimiento y Control 

El seguimiento hace alusión a la intervención y control de la 

ejecución de las actividades que permita asegurar el cumplimiento 

efectivo de los compromisos de gestión de la carrera y se realizara 

de manera periódica donde se evaluara el cumplimiento de las 

actividades de forma diaria.   
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CAPÍTULO  III 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis y proceso metodológico 

3.1. Análisis de la Organización 

3.1.1. Reseña Histórica de la Universidad de Guayaquil 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta 

la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el 

primero de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y 

títulos, por lo que se considera esta la fecha de la fundación de la 

Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la 

de la Jurisprudencia en 1868. 

Luego de un periodo de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea 

nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, 

instalándose por segunda ocasión, bajo la presidencia del Rector 

Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos Facultades: 

Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de 

noviembre de 1877. 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, 

Jefe Supremo del Guayas en 1833, pero este decreto no fue 

ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el 

pueblo ya no dejo de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta 

Junta Universitaria del Guayas. 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la Ley que 

creo la Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en 

acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó 

bajo la consigna de “Una sociedad mejor para una educación 

mejor”. 
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Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la 

primera Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 

31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta  

con 6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de 

Galápagos, 14 centros de estudios a distancia, 5 Institutos 

Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; 

además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, 

farmacia, librería, comedores estudiantiles; también, grupos 

artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la comunidad. 

Actualmente, la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas 

carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y 

servicios. (Universidad de Guayaquil, 2013) 
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3.1.2. Ubicación geográfica 

La Universidad de Guayaquil está ubicada en Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. 

Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy. 

 
FIGURA 1 

Localización de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps, 2014 
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3.2. Historia de la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

La Facultad de Ciencias Administrativas, previo un estudio y sondeo de las 

necesidades existentes en el mercado local, en el área que desarrolla el 

comercio de importaciones y exportaciones, llegó a la conclusión de que 

carecía de profesionales con título universitario, por lo que optó por crear 

la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior, la misma que se la inició 

como una carrera intermedia de tecnología, en la que a los estudiantes 

que concluían los tres primeros años de estudio, se les otorgaba el título 

de Tecnólogo en Comercio Exterior, previo la realización de un seminario 

o tesis de grado. 

A través de la Comisión Académica de la Facultad, con fecha 23 de junio 

de 1999, nació dicha carrera con las consideraciones antes mencionadas, 

la misma que tuvo resolución favorable del Consejo Directivo, en sesión 

del 29 del mismo mes y año; posteriormente el Consejo Universitario, en 

sesión del 7 de Abril del 2000, resolvió aceptar la propuesta de creación 

de la carrera y comunicar del particular al CONESUP, para efecto del 

registro de los títulos que posteriormente se emitiría.  

En el primer trimestre del año 2002, las autoridades de la Facultad, 

considerando que en otros centros de educación superior ya se había 

implementado la modalidad de estudios semestrales, consideraron 

pertinente cambiar la modalidad anual a semestral, lo cual dio origen para 

que se hagan los cambios necesarios en la respectiva malla curricular de 

la carrera, la misma que entró en práctica desde el periodo lectivo 2002-

2003, para los estudiantes que iniciaban el primer semestre. Dicha malla 

se ha ido estructurando en función de los cambios que se van generando 

en el mercado laboral y de acuerdo con los cambios estructurales que se 

originan en las esferas del comercio internacional y local. 

Para que el estudiante obtenga la calidad de egresado, es necesario que 

previamente haya aprobado los ochos semestres de estudio y los 

respectivos módulos de las materias: Inglés, Computación, Metodología 
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de la Investigación Científica,  emprendedores e Internacional 

MarketStrategic.    

3.3. Diseño de la Investigación 

3.3.1. Selección de la muestra 

La población a investigar está integrada por el personal docente, 

administrativo así como también los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil. 

  
     

  (   )      
  

                    

     (      )                 
      

Dónde: 

n= 174 estudiantes 

N= 1400 estudiantes 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P= proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

q= 1-p en este caso (1-0.05=0.95) 

e= precisión (3%) 

 

3.3.2. Elaboración de cuestionarios 

Para la investigación se utilizará como instrumento de medición el 

cuestionario, estructurado por preguntas objetivas que permita 

medir y analizar la situación actual de la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil.   



52 
 

3.4. Recolección, tabulación de datos y análisis de la información. 

Encuesta de Estudiantes 

1. ¿Conoce cuál es la Misión de la carrera de Ingeniería en 
Comercio Exterior? 

                   Cuadro 8 

 
Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

La mayoría de los estudiantes encuestados (86%), dicen no 
conocer la misión de la carrera. 
Se concluye que existe desconocimiento mayoritario de la 
misión por parte de los estudiantes y quienes mencionan 
conocerla no la definen correctamente, lo que es motivo de 
preocupación. 
 

2. ¿Mencione 2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que tiene la carrera? 

                               Cuadro 9 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
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Para el análisis de esta pregunta se tomará en cuenta las 
opciones con mayor porcentaje,  las cuales son: 

· La mayoría de los encuestados con un 51% consideran 
que la fortaleza que tiene la carrera es el prestigio e 
imagen. 

· La mayoría de los encuestados con un 57%  creen que 
una buena oportunidad para el crecimiento de los 
estudiantes y por ende la carrera seria mayor vinculación 
con OCE´s. 

· La mayoría de los encuestados con un 63% consideran 
unas de las debilidades son la ineficiencia de los 
colaboradores administrativos. 

· La mayoría de los encuestados con un 52% creen que la 
mayor amenaza es  la incompetencia en los idiomas 
frente a otras universidades que tienen la misma carrera. 
 

 

3. El control del correcto desempeño de las tareas del 
personal docente y administrativo por parte de las 
autoridades es:  

Cuadro 10 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los estudiantes encuestados (46%) han 

observado que existe algo controlado en el desempeño de las 

tareas del personal docente y administrativo, seguido del 40% 

que indica no es nada controlado el desempeño y el 14% 

Totalmente controlado. 

Totalmente 
controlado  

14% 

Algo 
Controlado 

46% 

Nada 
controlado           

40% 
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Se concluye que entre las opciones Algo Controlado y Nada 

Controlado no existe mucha diferencia y puede observar que no 

existe el control adecuado.  
 

4. ¿Qué controles existen dentro de su institución para 
verificar el correcto desenvolvimiento de las tareas de cada 
especialización? 

 

Cuadro 11 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

En esta pregunta se observa el 49% de los estudiantes 
encuestados indica que existe control en HOJAS DE EXCEL 
para el correcto desenvolvimiento de las tareas. Seguido del 
30% en Reportes impresos, 24% en Sistema Informático de 
Control  y 7% que no existe ningún control. 
 
Se puede concluir que la carrera no tiene un sistema para un 
seguimiento y control adecuado para cada una de las tareas a 
realizarse. 
 
Llevando como resultado el no cumplimiento de la misión de 
cada especialización. 
 

  

Sistema 
Informático de 

Control   
14% 

Hojas de Excel   
49% 

Reportes 
Impresos  

30% 

Ninguno 
7% 
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5. ¿Conoce si la carrera y/o facultad cuenta con alguna 
herramienta tecnológica que le indique en qué estado se 
encuentran las tareas del personal docente y 
administrativo? 

Cuadro 12 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los estudiantes encuestados (80%) indicaron que 
NO conocen que tipo de herramientas tecnológicas usa la 
carrera para analizar las tareas del personal docente y 
administrativo, mientras que el 20% indica que SI. 
Esto nos lleva a la conclusión de que no existe apoyo de un 
software aplicado, que permita especificar y determinar en el 
momento deseado, que departamentos o áreas están o no 
cumpliendo con sus tareas, y por lo tanto, con sus objetivos. 
 

  

Si 
20% 

No 
80% 
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6. ¿Cómo consideraría la aplicación de tecnologías para la 
medición de las tareas realizadas? 

Cuadro 13 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 

Se determina que la mayoría de los encuestados con un 71% 
opinan que la aplicación de nueva tecnología sería muy buena, 
el 25% indican que sería regular, mientras que el 4% aseguran 
que sería pésimo. 
 
Se concluye que se puede aseverar que por parte de los 
estudiantes encuestados existe una gran aceptación hacia la 
idea de la implantación de nuevas tecnologías para el control de 
las tareas administrativas y docentes. 
 
 

  

Muy Bueno  
71% 

Regular 
25% 

Pésimo 
4% 



57 
 

7. Si la carrera contara con información acerca del estado en 
que se encuentran las tareas del personal, ¿Cree que su 
desempeño…? 

Cuadro 14 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los encuestados con un 52% creen que si cuentan 
con mayor información acerca de las tareas que desempeña 
personal, Mejoraría Notablemente, mientras que el 34% indica 
que mejoraría en algo. 
 

  

Mejoraría 
notablemente  

52% Mejoraría en 
algo  
34% 

Sería el mismo  
12% 

Disminuiría 
notablemente  

2% 
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8. Considera que las edificaciones de la carrera para el 
correcto desenvolvimiento de las tareas son: 

                                 

                                   Cuadro 15 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
Se determina que el 53% de los estudiantes encuestados 
considera que sería Nada Adecuada, el 46% algo adecuado, 
seguido del 1% totalmente adecuado. 

  

Totalmente 
Adecuada   

1% 

Algo Adecuado  
46% 

Nada 
Adecuada  

53% 
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9. Considera que la tecnología aplicada actualmente en la 
institución es: 

                    Cuadro 16 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 
 

La mayoría de los encuestados con un 60%  determinan que la 
tecnología utilizada es No actualizada, pero algo útil, el 36% 
determinan que es No actualizada y no ayuda en nada y el 4% 
es Muy útil y actualizado.  
 

  

Muy útil y 
actualizada    

4% 

No actualizada, 
pero algo útil   

60% 

No actualizada 
y no ayuda en 

nada   
36% 
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10. El hardware (equipos) con el que cuenta la carrera es: 
                             Cuadro 17 

 
 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los encuestados con un 90% determinan que los 
equipos sirven lo suficiente para realizar las tareas, el 9% 
Obsoleto, y el 1% muy actualizado. 
 

  

Muy 
Actualizado  

1% 

Sirve lo 
suficiente para 

realizar las 
tareas    
90% 

Obsoleto 
9% 
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11. Como cree que sería la reacción del personal de la carrera 
ante la implementación de nuevas tecnologías en la carrera 
de comercio exterior es: 

Cuadro 18 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

Se determina que el 53% la reacción del personal sería Regular, 
el 22% Muy Buena y el 25% pésimo.  
 
 

  

Muy Buena   
22% 

Regular 
53% 

Pésima 
25% 
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12. Mencione tres aspectos en los que cree que la Carrera de 
Ingeniería en Comercio Exterior debe mejorar 

                                   Cuadro 19 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los encuestados con un 37% consideran que uno 
de los aspectos a mejorar es en la Infraestructura, también se 
menciona con un 35% en Tecnología y por último mejorar 
mobiliario con un 28%. 

  

Tecnologia 
35% 

Infraestructura 
37% 

Mobiliarios 
28% 
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ENCUESTA PARA PROFESORES O PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1. ¿Conoce cuál es la Misión de la carrera de Ingeniería en 
Comercio Exterior? 

                                Cuadro 20 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
La mayoría de los profesores o personales administrativos 
encuestados (81%), dicen conocer la misión de la carrera.Al 
preguntarles que digan textualmente la misión no lo pudieron 
hacer interpretando de manera diferentes cada encuestado.  
 
Se concluye que existe desconocimiento mayoritario en la 
definición exacta de la misión por parte de los encuestados 
llevando diferentes objetivos lo cual es preocupante porque no 
se llega al objetivo principal que tiene la carrera. 
 

  

Si 
81% 

No 
19% 
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2. ¿Mencione 2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que tiene la carrera? 
 

Cuadro 21 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

Para el análisis de esta pregunta se tomará en cuenta las 
opciones con mayor porcentaje,  las cuales son: 

· La mayoría de los docentes con un 74% consideran que 
la fortaleza que tiene la carrera son los docentes con 
experiencia en teoría y práctica. 

· La mayoría de los docentes con un 57%  creen que una 
buena oportunidad para el crecimiento de los estudiantes 
y por ende la carrera seria tener convenio con el estado 
para creación de empresas exportadoras que ayuden 
también con el crecimiento de la matriz productiva del 
país. 

· La mayoría de los docentes con un 52% indican que unas 
de las debilidades que actualmente enfrenta la carrera es 
en el mobiliario y tecnología. 

· La mayoría de los docentes con un 60% creen que la 
mayor amenaza seria en el cierra de la carrera seguida 
de la facultad por no alcanzar el puntaje necesario que 
compite con las demás universidades. 
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3. El control del correcto desempeño de las tareas del 
personal docente y administrativo por parte de las 
autoridades es:  

Cuadro 22 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los docentes encuestados con un 57%  indican 

que el desempeño de las tareas del personal docente y 

administrativo es Totalmente controlado, seguido del 38% que 

indica es Algo controlado el desempeño y el 5% Nada 

controlado. 

 

Se concluye que entre las opciones Totalmente Controlado y 

Algo Controlado según las opiniones de los docentes existe un 

control adecuado, mientras que para los estudiantes es todo lo 

contrario. 
 

  

Totalmente 
controlado  

57% 

Algo 
Controlado 

38% 

Nada 
controlado           

5% 
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4. Que controles existen dentro de la carrera para verificar el 
correcto desenvolvimiento de las tareas de cada 
especialización  

                    Cuadro 23 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
En esta pregunta se observa el 43% de los docentes 
encuestados indica que existe control en REPORTES 
IMPRESOS para el correcto desenvolvimiento de las tareas. 
Seguido del 38% en Sistema Informático de Control, 19% en 
Hojas de Excel.  
 
Se puede concluir que la carrera no tiene un sistema para un 
seguimiento y control adecuado para cada una de las tareas a 
realizarse. Llevando como resultado el no cumplimiento de la 
misión de cada especialización. 
 

  

Sistema 
Informático de 

Control   
38% 

Hojas de Excel   
19% 

Reportes 
Impresos  

43% 

Ninguno 
0% 
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5. ¿Conoce si la carrera y/o facultad cuenta con alguna 
herramienta tecnológica que le indique en qué estado se 
encuentran las tareas del personal docente y 
administrativo?  

                       Cuadro 24 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
La mayoría de los docentes encuestados (64%) indicaron que 
SI conocen que tipo de herramientas tecnológicas usa la 
carrera para analizar las tareas del personal docente y 
administrativo, mientras que el 36% indica que NO. 
 
Esto nos lleva a la conclusión de que el conocimiento de la 
existencia de una herramienta tecnológica la tienen solo los 
docentes y no los estudiantes. Esto indica que no existe una 
debida comunicación entre los implicados de la carrera. 
 

  

Si 
64% 

No 
36% 



68 
 

6. ¿Cómo consideraría la aplicación de tecnologías para la 
medición de las tareas realizadas? 

                           Cuadro 25 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

Se determina que la mayoría de los encuestados con un 57% 
opinan que la aplicación de nueva tecnología sería muy buena, 
el 43% indica que sería regular. 
 
Se concluye que se puede aseverar que por parte de los 
docentes encuestados existe una gran aceptación hacia la idea 
de la implantación de nuevas tecnologías para el control de las 
tareas administrativas y docentes. 
 

  

Muy Bueno  
57% 

Regular 
43% 

Pésimo 
0% 
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7. Si la carrera contara con información acerca del estado en 
que se encuentran las tareas del personal, ¿Cree que su 
desempeño……? 

                        Cuadro 26 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
La mayoría de los encuestados con un 79% creen que si 
cuentan con mayor información acerca de las tareas que 
desempeña personal, Mejoraría Notablemente, mientras que el 
19% indica que mejoraría en algo. 

 

  

Mejoraría 
notablemente  

79% 

Mejoraría en 
algo  
19% 

Sería el mismo  
2% 

Disminuiría 
notablemente  

0% 
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8. Considera que las edificaciones de la carrera para el 
correcto desenvolvimiento de las tareas son:  

                         Cuadro 27 

 
 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
Se determina que el 55% de los docentes encuestados 
considera que las edificaciones son Algo Adecuadas, el 43% 
indican que no son Nada adecuado seguido del 2% Totalmente 
adecuado. 
 

  

Totalmente 
Adecuada   

2% 

Algo Adecuado  
55% 

Nada 
Adecuada  

43% 
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9. Considera que la tecnología aplicada actualmente en la 
carrera es:  

                              Cuadro 28 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 
 

La mayoría de los encuestados con un 57%  determinan que la 
tecnología utilizada es No actualizada, pero algo útil, el 31% 
determinan que es No actualizada y no ayuda en nada y el 12% 
es Muy útil y actualizado.  
 

  

Muy útil y 
actualizada    

12% 

No 
actualizada, 

pero algo útil   
57% 

No actualizada 
y no ayuda en 

nada   
31% 
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10. El hardware (equipos) con el que cuenta la carrera es:  
                            Cuadro 29 

 
Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
La mayoría de los encuestados con un 62% determinan que los 
equipos sirven lo suficiente para realizar las tareas, el 33% 
Obsoleto y el 5% muy actualizado. 
Para la cual se determina que se debe obtener nuevos equipos 
para el mejor desenvolvimiento de estudiantes y docentes. 
 
 

  

Muy 
Actualizado  

5% 

Sirve lo 
suficiente para 

realizar las 
tareas    
62% 

Obsoleto 
33% 
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11. Como cree que sería la reacción del personal de la carrera 
ante la implementación de nuevas tecnologías en la 
institución es: 

                       Cuadro 30 

 
Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
Se determina que el 69% la reacción del personal sería Muy 
Buena, el 31% Regular.  
Se concluye que si existe la aceptación ante la implementación 
de nuevas tecnologías. 
 

12. El ambiente laboral entre el personal de la carrera es: 
                              Cuadro 31 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

Muy Buena   
69% 

Regular 
31% 

Pésima 
0% 

Muy 
Agradable    

9% 

Algo 
Agradable      

55% 

Nada 
Agradable 

36% 
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El ambiente laboral, obtuvo un indicar del 55% la cual indica 
que es Algo Agradable y con un 36% que indica que es Nada 
Agradable. 
 
Con esta información se puede concluir que el ambiente laboral 
no tan adecuada para el desenvolvimiento óptimo de las tareas 
dentro de la carrera. 
 

13.  La comunicación entre los diferentes departamentos 
(áreas) es:  

                          Cuadro 32 

 
 

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
Se visualiza que con un 57% de los encuestados opinan que la 
comunicación es Regular, mientras que el 43% indican que es 
Pésima. 
 
Con esta información se concluye que no existe una buena 
comunicación, entonces hay que prestarle atención a este tema 
y proponer soluciones que ayuden a la mejora del mismo. 
 
 

  

Muy Buena   
0% 

Regular   
57% 

Pésima 
43% 
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14. Mencione tres aspectos en los que cree que la carrera 
debe mejorar 

Cuadro 33 

 
 

 
Fuente: Autores. 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

 
La mayoría de los encuestados con un 38% consideran que uno 
de los aspectos a mejorar es en la Infraestructura, laboratorios 
equipados y buenos muebles, también se menciona con un 
33% en Mejorar Procesos y por último se tiene Contratar Mejor 
Talento Humano con un 29%.  

Mejorar 
procesos 

33% 

Mejorar 
Infraestructura
, laboratorios 
equipados y 

buenos 
muebles 

38% 

Contratar 
mejor talento 

humano 
29% 
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3.5. Análisis actual de la carrera 

3.5.1. Misión 

Formar  Profesionales Competitivos en áreas relativas al Comercio 

Exterior y Negocios Internacionales, con elevados estándares 

académicos-humanísticos, controlados y medidos por indicadores 

de gestión, perseguimos fortalecer en los estudiantes el desarrollo 

del pensamiento holístico, investigador, emprendedor e integrador, 

con valores éticos, morales y cívicos; vinculados a la sociedad, con 

responsabilidad social y conciencia ambiental.(Facultad de Ciencias 

Administrativas, www.fca.edu.ec) 

3.5.2. Visión 

Al 2015 la carrera de Comercio Exterior, se visualiza como líder en 

la formación de profesionales que se desempeñen acorde a los 

avances tecnológicos con valores morales, éticos, cívicos, 

integradores, innovadores y emprendedores en el ámbito del 

negocio del comercio exterior.(Facultad de Ciencias 

Administrativas, www.fca.edu.ec) 
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3.5.3. Objetivos de la Carrera 

Cuadro 34 

NIVELES PROPÓSITOS

Humanístico

Formar profesionales con valores éticos, 

morales, cívicos y con responsabilidad 

social.

Básico

Desarrollar habilidades y competencias 

que les permita a los estudiantes ser 

creativos e innovadores.

Profesional

Formar profesionales que emprendan y 

administren negocios orientados al 

Comercio Exterior.

Optativo

Proporcionar conocimientos 

especializados en Modelación de 

Negocios Internacionales y Gestión de la 

Calidad, que fortalezcan la carrera.

Servicio Comunitario

Practicas pre-profesionales, que el 

estudiante empiece a adaptarse al 

entorno empresarial y que ponga en 

práctica los conocimientos descubiertos 

en las aulas de clases.

Vinculación con la comunidad, 

Comprenda la realidad social-nacional, 

comparta con sectores sociales menos 

privilegiados los conocimientos y 

experiencias descubiertas y se involucre 

en la resolución de problemas sociales 

en las comunidades.

 

Fuente:(Facultad de Ciencias Administrativas, www.fca.edu.ec) 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014
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3.5.4. Malla curricular actual 

Malla curricular de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

RED SISTEMICA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR

MODALIDAD: SEMESTRAL

1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL

CONTABILIDAD 

BASICA

MATEMATICAS 

APLICADAS

DERECHO I 

CONTABILIDAD 

INTERMEDIA

MATEMATICAS 

FINANCIERAS 

DERECHO II

CONTABILIDAD DE 

COSTOS Y 

ADMINISTRATIVA

DERECHO III

ESTADISTICA I

MICRO Y MACRO-

ECONOMIA

COMERCIO Y MEDIO 

AMBIENTE

LEGISLACION 

ADUANERA

NEGOCIACION Y 

SOLUCION DE 

CONFLICTOS

NOMENCLATURA I

ESTADISTICA II

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

NOMENCLATURA II

ADMINISTRACION 

FINANCIERA I

ADMINISTRACION 

FINANCIERA II

PLANEACION 

ESTRATEGICA

OPTATIVA

SEGUROS Y LOGISITCA 

INTERNACIONAL

SISTEMA 

INFORMATICO 

ADUANERO Y SUS 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACION

INGLÉS I

COMPUTACIÓN I

INGLES II

COMPUTACIÓN II

INGLES III

COMPUTACIÓN III

INGLES IV

COMPUTACIÓN IV

INTEGRACIÓN 

COMERCIAL Y NORMAS 

DE ORIGEN

EMPRENDEDORES

INTERNACIONAL 

MARKET

INGLES V

COMPUTACIÓN V

BANCA Y MERCADO 

DE VALORES

COMERCIO 

INTERNACIONAL

VALORACIÓN 

ADUANERA

INTERNATIONAL 

MARKETS STRATEGY

OPERACIONES 

PORTUARIAS Y 

AEROPORTUARIAS

SISTEMA DE 

INFORMACION 

GERENCIAL

REGIMEN 

ADUANERO

E-COMMERCE

INGLES VI INGLES VII

COMPUTACIÓN VI

INGLES VIII

Fuente:(Facultad de Ciencias Administrativas, www.fca.edu.ec) 
Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014
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3.5.5. Perfil del Egreso de la Carrera 

El egresado de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior está 

capacitado para: 

1. Generar y plantear propuesta de soluciones innovadoras de 

alto impacto. 

2. Planificar con entusiasmo programas de protección  del 

medio ambiente. 

3.  Descubrir las causas y efectos de un problema y diseñar 

planes efectivos de solución. 

4. Aplicar indicadores de gestión para alcanzar resultados de 

excelencia. 

5. Aplicar sistemáticamente la estrategia de ganar-ganar en los 

negocios. 

6. Evaluar posibilidades, limitaciones y alternativas con sentido 

crítico y realista. 

7. Respetar y tomar en cuenta los diferentes códigos de 

comunicación de las personas. 

8. Dominar los códigos y herramientas de aplicación en la 

actividad del comercio exterior. 

9. Presentar resultados globales y coherentes de manera fiable. 

10. Elaborar planes estratégicos y proyectos de acuerdo a la 

realidad socioeconómica de los beneficiarios. 

11. Identificar con certeza variables internas y externas. 

12. Realizar ventajosamente negociadores internacionales on-

line. 

13. Utilizar con seguridad y propiedad las bases legales en la 

aplicación del Comercio Exterior. 

14. Asesorar eficientemente procesos aduaneros. 

15. Gestionar eficientemente la operatividad logística y la 

manipulación de la carga. 
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16. Aplicar con honestidad principios éticos y morales en el 

desempeño de sus funciones. 

 

3.6. Análisis de la matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas 

(DOFA) – (FODA) 

3.6.1. Análisis interno 

3.6.1.1. Fortalezas 

 Prestigio e Imagen de la carrera. 

 Estudiantes jóvenes cuya prioridad es el estudio. 

 Docentes con experiencia en el área. 

 Docentes titulados cuarto nivel académico. 

 Reconocimientos nacionales e internacionales por parte 

del Departamento de Simulación de Negocios. 

 

3.6.1.2. Debilidades 

 Colaboradores Administrativos ineficientes. 

 Poco dominio en los idiomas 

 Falta de seguimiento para egresados. 

 Ningún docente titulado de PhD. 

 Falta de tecnología 

 Baja inversión en programas de investigación. 

 

3.6.2. Análisis externo 

3.6.2.1. Oportunidades 

 Plan de excelencia académica que promueve el 

gobierno. 

 Vinculación con las OCEs. 

 Convenios con universidades nacionales e 

internacionales. 

 Adaptación al cambio de cultura educativa. 

 Vinculación con el gobierno y ONGs nacionales e 

internacionales. 
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3.6.2.2. Amenazas 

 Competencia universitaria 

 Cambios legales inesperados (CES – LOES) 

 

3.7. MATRIZ FO-FA-DO-DA 

Cuadro 35 

Fuente: Autores 

Elaborado por: Cindy Freire A. & Jenifer Salazar F., 2014 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

F1 Prestigio e Imagen de la carrera.

F2 Estudiantes jóvenes cuya prioridad 

es el estudio.

F3 Docentes con experiencia en el 

área.

F4 Docentes titulados cuarto nivel 

académico.

F5 Reconocimientos nacionales e 

internacionales por parte del 

Departamento de Simulación de 

Negocios.

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

D1 Colaboradores Administrativos 

ineficientes.

D2 Poco dominio en los idiomas

D3 Falta de seguimiento para 

egresados.

D4 Poco docente titulado de PhD.

D5 Falta de Tecnología 

O1 Plan de excelencia académica que 

promueve el gobierno.

O2 Vinculación de OCEs.

O3 Convenios con universidades 

nacionales e internacionales.

O4 Vinculación con el gobierno y ONGs 

nacionales e internacionales.

A1 Baja inversión en programas de 

investigación.

A2 Competencia universitaria

A3 Adaptación al cambio de cultura 

educativa.

A4 Cambios legales inesperados

ESTRATEGIAS FO
F1, O3
Aprovechar el prestigio institucional para 
mejorar el posicionamiento  de la carrera 
tanto nacional como internacional.
F2, O1
Impulsar la formación de nuevo talento 
humano avanzado a través del Plan de 
excelencia académica que promueve el 
gobierno 

ESTRATEGIAS FA
F1, A1
Tender puentes con el gobierno nacional 
para obtener recursos financieros que 
requiere el desarrollo de la carrera

ESTRATEGIAS DO
D2, D4, O1, O2, O3, O4
Aprovechar el conjunto de oportunidades y 
el Plan de Excelencia que nos promueve el 
gobierno para superar las limitaciones.

ESTRATEGIAS DA
D2, D4, A1, A4
Gestionar el incremento de las asignaciones 
del Estado para invertir en el desarrollo 
integral de la carrera

                  FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

 

La carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de 

Guayaquil carece de un cronograma puntual de implementación de 

procesos, generando ambigüedad en las actividades y funciones 

desarrolladas. 

La carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de 

Guayaquil no realiza un control en cada una de sus actividades, por lo que 

no pueden precisar cada uno de sus errores y por ende no se corregirán 

las fallas, de esta forma no podrán cumplir con sus objetivos 

Los lineamientos del BalancedScorecard (BSC), guían y ordenan el 

proceso de análisis y evaluación integral describiendo en detalle el 

desempeño e incidencias de las áreas estratégicas. 

Para la implementación del Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

BalancedScorecard (BSC), se requiere la decisión de la alta dirección.  

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) en sus principios no fue diseñado para 

la aplicación en instituciones universitarias, por lo que la carrera de 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil se 

convierte en pionera en la aplicación de este Sistema de Medición, debido 

a ser la primera en las carreras de la Universidad de Guayaquil en realizar 

este tipo de implementación para la medición de sus procesos y el logro 

de sus objetivos estratégicos. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) para la carrera tiene cierta dificultad en 

encontrar las relaciones de causa efecto en consideración que su plan 

estratégico no tiene la estructuración de esta herramienta, especialmente 

en la perspectiva financiera. 

 

Previo a la implementación de un plan estratégico y del Cuadro de Mando 

Integral (CMI), estos deben ser socializados previamente con todos los 

actores de la carrera, estos son estudiantes, docentes, personal 

administrativo y demás personal que colabora en la carrera. 
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4.2. Recomendaciones 

Realizar un acondicionamiento adecuado tanto al área administrativa y 

estudiantil en cuanto a oficinas y aulas para el buen aspecto y ambiente 

educativo, que permita tener resultados óptimos para el crecimiento de la 

carrera. 

Manejar un constante crecimiento bajo el lema de “Calidad y Excelencia” 

para mejorar la imagen de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior. 

Poner más atención a las oportunidades de crecimiento en el conocimiento 

de los estudiantes y personal administrativo en cuanto a cursos, talleres y 

seminarios que se presenten emitidos por entidades públicas y privadas 

que ayude a elevar los estándares competitivos del medio. 

Analizar y evaluar los procesos para determinar aquellos procesos críticos 

y emprender en una mejora continua de los mismos. 

Adoptar por parte de las carreras el Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

BalancedScorecard (BSC), como herramienta idónea para el cumplimiento 

de los planes estratégicos y mejora de la calidad de la educación superior, 

la persona responsable del ingreso de los datos al, sistema, es necesario 

que esté al tanto de los alcances de este, que conozca la manera en que 

se deben grabar los datos al momento de crear nuevos registros, con el 

objeto de no tener información errónea.  

El proceso de implementación de un cronograma de cumplimiento permitirá 

evaluar los resultados en corto y mediano plazo. Procesar periódicamente 

los resultados permitirá mejorar el nivel de desempeño a través de la 

autoevaluación. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Edad: _______  
Sexo 

Femenino (  )   Masculino  (  ) 
Profesión u Ocupación Principal: _____________________________________ 
Semestre: ______________ 
 

Buenas días / tardes, se está realizando una encuesta sobre el control del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la carrera de INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR, por lo que su 

opinión es muy importante. Gracias. 
 

1. ¿Conoce cuál es la Misión de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior? 

Si   (   )             No (   ) 
 

2. ¿Mencione 2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la carrera? 
          Fortalezas                                                            Oportunidades           

 
                    ----------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 
 
                    -----------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 
                         Debilidades                                                          Amenazas 
 
                    ----------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 
 
                    -----------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 

 
3. El control del correcto desempeño de las tareas del personal docente y administrativo por 

parte de las autoridades es:  

Totalmente controlado (    )                       Algo Controlado (   )                  
Nada controlado          (    )  
 

4. Que controles existen dentro de su institución para verificar el correcto desenvolvimiento de 
las tareas de cada especialización  

Sistema Informático de Control  (   )          Hojas de Excel  (   ) 
Reportes Impresos (   ) Ninguno (   )    Otros: ________________________ 
 

5. ¿Conoce si la carrera y/o facultad cuenta con alguna herramienta tecnológica que le indique 
en qué estado se encuentran las tareas del personal docente y administrativo?  

Si (   )    ¿Qué herramienta utiliza?______________________ 
No  (   ) 
 

6. ¿Cómo consideraría la aplicación de tecnologías para la medición de las tareas realizadas? 

Muy Bueno (   )     Regular   (   )      Pésimo   (   )  
 
¿Por qué opina así?____________________________________ 
 

7. Si la carrera contara con información acerca del estado en que se encuentran las tareas del 
personal, ¿Cree que su desempeño……? 

Mejoraría notablemente (   )           Mejoraría en algo (   ) 
Sería el mismo (   )                         Disminuiría notablemente (  ) 

 
8. Considera que las edificaciones de la carrera para el correcto desenvolvimiento de las tareas 

son:  

Totalmente Adecuada  (   )      Algo Adecuado (   )         Nada Adecuada (   ) 
 

9. Considera que la tecnología aplicada actualmente en la institución es:  

Muy útil y actualizada   (   )       No actualizada, pero algo útil  (   ) 
No actualizada y no ayuda en nada  (   ) 
 

10. El hardware (equipos) con el que cuenta la carrera es:  
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Muy Actualizado (   )                Sirve lo suficiente para realizar las tareas   (   ) 
Obsoleto (   ) 
 

11. Como cree que sería la reacción del personal de la carrera ante la implementación de nuevas 
tecnologías en la carrera de comercio exterior es:  

Muy Buena  (   )          Regular   (   )             Pésima   (   ) 
 

12. Mencione tres aspectos en los que cree que la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 
debe mejorar  
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA PROFESORES O PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Edad: _______  
Sexo 

Femenino (  )   Masculino  (  ) 
Profesión u Ocupación Principal: _____________________________________ 

 
Buenas días / tardes, se está realizando una encuesta sobre el control del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la carrera de INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR, por lo que su 

opinión es muy importante. Gracias. 
1. ¿Conoce cuál es la Misión de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior? 

Si   (   )             No (   ) 
2. ¿Mencione 2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la carrera? 

          Fortalezas                                                            Oportunidades           
 
                    ----------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 
 
                    -----------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 
                         Debilidades                                                          Amenazas 
 
                    ----------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 
 
                    -----------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 

 
3. El control del correcto desempeño de las tareas del personal docente y administrativo por 

parte de las autoridades es:  
Totalmente controlado (    )                       Algo Controlado (   )                  
Nada controlado          (    )   
 

4. Que controles existen dentro de la carrera para verificar el correcto desenvolvimiento de las 
tareas de cada especialización  
Sistema Informático de Control  (   )          Hojas de Excel  (   ) 
Reportes Impresos (   )                              Ninguno (   ) 
 

5. ¿Conoce si la carrera y/o facultad cuenta con alguna herramienta tecnológica que le indique 
en qué estado se encuentran las tareas del personal docente y administrativo?  
Si (   )    ¿Qué herramienta utiliza?______________________ 
No  (   ) 
 

6. ¿Cómo consideraría la aplicación de tecnologías para la medición de las tareas realizadas? 
Muy Bueno (   )     Regular   (   )      Pésimo   (   )  
 
¿Por qué opina así?____________________________________ 
 

7. Si la carrera contara con información acerca del estado en que se encuentran las tareas del 
personal, ¿Cree que su desempeño……? 
Mejoraría notablemente (   )           Mejoraría en algo (   ) 
Sería el mismo (   )                         Disminuiría notablemente (  ) 
 

8. Considera que las edificaciones de la carrera para el correcto desenvolvimiento de las tareas 
son:  
Totalmente Adecuada  (   )      Algo Adecuado (   )         Nada Adecuada (   ) 
 

9. Considera que la tecnología aplicada actualmente en la carrera es:  
Muy útil y actualizada   (   )       No actualizada, pero algo útil  (   ) 
No actualizada y no ayuda en nada  (   ) 
 

10. El hardware (equipos) con el que cuenta la carrera es:  
Muy Actualizado (   )                Sirve lo suficiente para realizar las tareas   (   ) 
Obsoleto (   ) 
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11. Como cree que sería la reacción del personal de la carrera ante la implementación de nuevas 
tecnologías en la institución es:  
Muy Buena  (   )          Regular   (   )             Pésima   (   ) 
 

12. El ambiente laboral entre el personal de la carrera es:  
Muy Agradable (   )     Algo Agradable (   )      Nada Agradable (   ) 
 

13. La comunicación entre los diferentes departamentos (áreas) es:  
Muy Buena  (   )          Regular   (   )            Pésima   (   ) 
 

14. Mencione tres aspectos en los que cree que la carrera debe mejorar  
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 

 

 

 

 


