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RESUMEN 

 

"Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora se degrada siempre." (Lord Kelvin, 1885) 

 

Los modelos gerenciales en la actualidad representan una oportunidad para llevar 

a cabo acciones con estándares que faciliten a las organizaciones medir su 

desempeño y logros en un determinado tiempo. Razón por la cual las empresas 

en general, sin importar su tamaño deben considerar ejercer acciones estratégicas 

para la consecución de sus objetivos estratégicos.  

 

El presente estudio expone un caso de diseño y posterior simulación de una 

herramienta gerencial que proporciona un adecuado control y medición en la 

gestión y directriz para el Departamento de Operaciones de una mediana empresa 

de litografía en Cali. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se propuso una metodología para diagnosticar 

la situación actual del Departamento. Identificada la problemática se definieron los 

elementos que integrarían el modelo, el cual fue condensado en un formato. 

 

Finalmente, se realiza una simulación del modelo para mostrar de manera práctica 

su funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, los procesos gerenciales que se llevan a cabo en las compañías son 

cada vez más exigentes, ya no basta con solo tener grandes ingresos, bajos 

costos y productos de buena calidad. El mundo de hoy requiere organizaciones 

que además de ser competitivas y rentables, logren entablar la mejor relación con 

sus clientes, se comprometan con la sociedad y el medio ambiente, innoven en 

sus procesos internos y propicien el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. 

Para conseguir esto, los gerentes deben buscar herramientas de planificación, 

gestión y control que les permitan diagnosticar y evaluar el desempeño de la 

organización con el objetivo de determinar planes estratégicos para el 

mejoramiento. 

Como alternativa de lo anterior, aparece una herramienta gerencial conocida como 

Balanced Scorecard (BSC). El BSC proporciona una visión clara de la 

organización desde varias perspectivas simultáneamente, traduciendo la 

estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a 

unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los 

colaboradores. 

Para el desarrollo del presente proyecto fue seleccionada una mediana empresa la 

cual pertenece a la competida industria gráfica de Cali, con el objetivo de 

diagnosticar el desempeño de su Departamento de Operaciones y facilitar su 

planeación estratégica mediante el uso del BSC. 

El lector se encontrará en este documento un modelo gerencial estratégico 

diseñado para la unidad de operaciones de dicha empresa, el cual permitirá definir 

unos objetivos estratégicos más claros y medibles y una redirección de sus 

procesos operativos hacia el cumplimiento de estos. 

 

 

 

 

 



 10 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La implementación de la estrategia  representa uno de los mayores obstáculos de 

las empresas en la actualidad, donde el problema no radica en lo errónea que 

puede ser la estrategia sino en cómo se ejecuta (Zúñiga, 2014). 

Para el caso estudio se desarrolló el proyecto en una mediana empresa 

perteneciente a la industria gráfica, de la cual María Alexandra Gruesso, 

presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 

Gráfica (Andigraf), expresó en el diario El Tiempo que “se identifica que el 54 por 

ciento de las 6.300 empresas que tiene el sector en el país son informales”. Esta 

cifra muestra que la mayoría de las empresas del sector carecen de la suficiente 

infraestructura operativa y de personal calificado, así como del uso de las nuevas 

tecnologías, lo cual va deteriorando la capacidad de valor agregado que tiene la 

industria y afecta directamente el margen de la empresa (Mercado, 2017). 

Dicha empresa con el fin de posicionarse en el mercado buscó asesoría 

especializada de un equipo consultor en estrategia y gestión organizacional, el 

cual le facilitó la definición de la estrategia corporativa (misión, visión, valores, 

política de calidad y objetivos estratégicos). Posteriormente, este equipo procedió 

a analizar los estados financieros de la Empresa para conocer su comportamiento 

actual, encontrando que en el tiempo había un incremento de sus ingresos pero 

con unos costos operacionales que incrementaban a mayor ritmo. Al revisar 

dichos costos se identificó que la mayoría de éstos provenían del Departamento 

de Operaciones, pues es el que encarga de controlar los costos de materias 

primas, mano de obra y gran parte de los costos indirectos de fabricación (mano 

de obra indirecta, servicios públicos, depreciación de propiedad planta y equipo, 

etc). 

Por las consideraciones anteriores los consultores recomendaron realizar un 

estudio al Departamento de Operaciones de la Empresa, donde resultaría 

fundamental revisar los procesos que está llevando a cabo, la manera en que se 

controlan y su alineación con la estrategia de la Empresa, pues ésta última 

generalmente se enfoca en las exigencias de resultados financieros y no 

consideran que éstos son consecuencia de la gestión humana de procesos, pilar 

de toda organización para alcanzar posiciones sostenibles y duraderas en el 

mercado (Arbeláez & Patiño, 2009). 
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En efecto, el Departamento de Operaciones puede tener el suficiente personal 

trabajando y todos esperando que la empresa tenga éxito, pero sin saber lo que 

realmente es importante. Y es aquí donde los expertos sugirieron como alternativa 

de solución el Balanced Scorecard, el cual cimentaría la estrategia de la Empresa 

para luego tomar los procesos de gestión a cargo del Gerente de Operaciones y 

alinearlos. De esta manera se concentrarían los esfuerzos de dichos procesos 

hacia los mismos objetivos estratégicos, creando verdadero valor a mediano y 

largo plazo. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la Empresa ya se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál 

sería la herramienta gerencial más adecuada para orientar los objetivos de la 

Gerencia de Operaciones de la organización hacia el cumplimiento de los 

objetivos corporativos y que posibilite una mejora integral de los procesos que 

lidera?; en cuya respuesta los expertos recomendaron utilizar el BSC, la propuesta 

del proyecto parte del siguiente problema central de investigación: 

¿De qué manera puede diseñarse un modelo de BSC para la Gerencia de 

Operaciones de la Empresa, que posibilite la mejora integral de sus procesos a 

cargo y los oriente hacia al cumplimiento de los objetivos corporativos? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de Balanced Scorecard para la Gerencia de Operaciones de 

una mediana empresa de litografía, que le permita orientar los procesos operativos 

hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación y desempeño actual de la Gerencia de Operaciones 

de la Empresa. 

 Definir los elementos que integrarán el Balanced Scorecard del caso estudio 

(Gerencia de Operaciones de la Empresa). 

 Proponer un formato para el Balanced Scorecard definido, que permita a la 

Gerencia de Operaciones realizar seguimiento al desempeño de los procesos 

operativos y así orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la Empresa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS EN COLOMBIA 

 

3.1.1. Cadena Productiva 

 

En la industria de las artes gráficas de Colombia, cuatro son las grandes 

categorías que le dan un orden a este sector y lo dividen en: empaques y 

etiquetas, publicidad y comercial, editorial, y periódicos y revistas. Sin embargo, 

para tener un mejor panorama de esta industria hay que considerar que el proceso 

de la impresión de cualquier cosa, desde una tarjeta a un libro,  tiene detrás una 

titánica cadena productiva que incluye desde las empresas que se encargan de 

fabricar el papel, pasando por el autor del contenido, hasta empresas de diseño y 

publicidad que moldean el producto final (Vergara, 2010). En este orden, como se 

ilustra en la Figura 1, el encadenamiento productivo se estructura a partir de las 

materias primas básicas (madera, bagazo de caña de azúcar, papel y cartón 

reciclado) de las que se extrae la pulpa, con la cual se producen el papel y el 

cartón usados para fabrican los directos productos e impresos (Malaver 

Rodriguez, 2002). 

 

 
 

Figura 1. Cadena productiva de la industria de las artes gráficas. 

Fuente: Adaptado de Malaver Rodriguez, F. (2002). Un perfil de las capacidades 

tecnológicas en la industria de artes gráficas, imprentas y editoriales. Colombia: Innovar. 
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3.1.2. Características del Sector 

 

Según se evidencia en el Informe de las empresas de la industria gráfica en 

Colombia, en los últimos años el sector ha crecido en volumen de ventas, 

esperándose mayor crecimiento para los próximos años. “El conjunto de estas 

empresas de este sector reportó en 2016 ingresos operacionales por 2.98 billones 

de pesos, superior en 10% a las observadas en 2015 cuando fueron de 2,7 

billones de pesos. Estas ventas representaron aproximadamente el 1,74% del 

monto facturado total por la industria manufacturera en Colombia” (ANDIGRAF, 

2017) 

 

Por otra parte, aún se evidencia que “la industria gráfica colombiana es muy 

heterogénea, predominan las empresas pequeñas y medianas, entre las que se 

destaca un sector que por sus volúmenes de producción y dinamismo en 

organización y tecnología, determina en gran medida el perfil y tendencias de la 

industria” (Valero, 2002); pues de las 186 empresas de la Industria gráfica en 

Colombia el 23,11% son empresas pequeñas, el 1,16% son empresas micro, el 

59,13% son empresas medianas y el 14,51% son empresas grandes (ANDIGRAF, 

2017), observando claramente que la participación más alta dentro de este sector 

la tienen las empresas medianas.  

 

Adicionalmente, “los datos permitieron establecer que el 56% de las empresas 

participantes se encuentran domiciliadas en la ciudad de Bogotá; 20.1% en el 

departamento de Antioquia; 13.2% en el departamento del Valle del Cauca; 3.7% 

en el departamento del Atlántico y 1,06% en el departamento de Caldas” 

(ANDIGRAF, 2017).  

 

Por todo lo dicho, la industria gráfica es un sector que continua desarrollándose y 

con potencial de crecimiento. Sin embargo, la constante transformación 

tecnológica, los cambios en los hábitos de los consumidores y la dura 

competencia con la informalidad han obligado a las compañías de este sector a 

reinventarse y adaptar sus modelos de negocio a las nuevas necesidades del 

mercado (Revista Dinero, 2015).  
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3.2. ESTRATEGIA 

 

3.2.1. ¿Qué es la Estrategia? 

 

“Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes 

esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan 

en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa 

es o quiere ser” (Andrews, 1971). 

 

La estrategia se define también como la combinación de movimientos competitivos 

y enfoques de los negocios que los administradores utilizan para satisfacer a los 

clientes, competir con éxito y lograr los objetivos de la organización (Thompson & 

Strickland, 2012). 

 

3.2.2. Características de la Estrategia 

 

Según Saloner, Shepard y Podolny en su libro Administración estratégica (2005), 

las estrategias que permiten alcanzar eficazmente los objetivos organizacionales 

suelen caracterizarse por: 

 

a. Ser claras y comprensibles para todos los miembros de la empresa. 

b. Considerar adecuadamente la capacidad y los recursos (humanos, 

financieros, físicos y tecnologicos) con que cuenta la empresa. 

c. Guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos y en el 

menor tiempo posible. 

d. Ejecutarse en un tiempo razonable. 

e. Estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la 

empresa. 

 

En el orden de las ideas anteriores, las estrategias son un conjunto de actividades 

definidas en orden lógico y secuencial, que busca obtener resultados positivos 

para la organización. Por lo tanto, estas actividades deben ser claras sin 

ambigüedades estableciendo las áreas que se comprometen y los recursos que se 

deben emplear con el fin de cumplir los objetivos, enfatizando en el uso racional 

de tiempo, recursos financieros y recursos humanos. Para formular una estrategia 

integral y coherente (Matamoros & Maria, 2014). 
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3.2.3. Las Declaraciones de Misión, Visión y Valores 

 

“Antes de formular la estrategia, los gerentes necesitan acordar el propósito 

(misión) de la compañía, es decir la brújula interna que guiará sus acciones 

(valores) y sus aspiraciones de resultados futuros (visión)” (Kaplan & Norton, 

2008). 

 

 Declaración de Misión 

La misión es la razón de ser de la compañía. Ésta debe describir el 

propósito fundamental de la entidad y lo que brinda a los clientes (Kaplan & 

Norton, 2008). Por lo tanto, la misión debe ser claramente formulada, 

difundida y conocida por todos los colaboradores, buscando que los 

comportamientos de la organización sean consecuentes con ésta (Amaya, 

2005). 

 

 Declaración de Visión 

La visión es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa quiere ser en el futuro. Ésta debe 

reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias y se hace tangible 

cuando se materializa en proyectos y metas específicas, cuyos resultados 

deberían ser medibles mediante un bien definido sistema de indicadores de 

gestión (Amaya, 2005).  

 

 Declaración de Valores 

Los valores definen la actitud, comportamiento y carácter  de una compañía 

(Kaplan & Norton, 2008), de este modo, son los que constituyen la norma 

de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional (Amaya, 2005). 

 

3.2.4. Planeación Estratégica 

 

“La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Así, la 

planeación se anticipa a la toma de decisiones, con lo cual consiste en un proceso 

de decidir antes de que se requiera la acción” (Goodstein, Notal, & Pfeiffer, 2001). 

 

De esta manera, la planeación estratégica es un proceso mediando el cual los 

directivos de una organización obtienen, procesan y analizan información interna y 

externa de ésta, para evaluar su situación actual y su nivel de competitividad  con 
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el propósito de anticipar y decidir sobre su direccionamiento hacia el futuro 

(Amaya, 2005). 

 

Con referencia a lo anterior, Amaya indica que este proceso básicamente consiste 

en responder las siguientes preguntas: 

 

 “¿A dónde queremos ir? 

 ¿En dónde estamos hoy? 

 ¿A dónde debemos ir? 

 ¿A dónde podemos ir? 

 ¿A dónde iremos? 

 ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?” 

 

 

3.3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

3.3.1. Concepto 

 

“El diagnóstico organizacional es el proceso analítico por medio del cual se 

identifica la situación real de la empresa o compañía, con el fin de detectar y 

solucionar los problemas o inconvenientes que se estén presentando en un 

momento determinado y establecer las tácticas y estrategias para optimizar los 

recursos técnicos y humanos, los procesos de producción a nivel interno y externo 

de la organización” (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

El éxito del diagnóstico organizacional radica en lo precisa que sea la información, 

la cual debe justificar la carencia de una fortaleza u oportunidad, o la presencia de 

una debilidad o amenaza. Esto con el fin de proponer un plan de acción 

(estrategias, objetivos, tareas) que se sistematizará, junto con otros elementos 

propios de la evaluación, dentro de la planeación (Universidad Santo Tomas, 

2011). 

 

3.3.2. Ventajas 

 

Dentro de la de aplicación de un diagnóstico organizacional, la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (s.f.) menciona algunas ventajas de este proceso: 

 

 “Despierta un espíritu de grupo. 
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 Es participativo. 

 La gente se siente comprometida con las soluciones. 

 Da una estructura lógica a la problemática.  

 Es la manera más eficiente y eficaz para manejar los recursos, cumplir y 

encontrar los problemas. 

 Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a 

trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata. 

 Proporciona datos para estructurar una planeación temporal, hasta que se 

fije el nuevo rumbo, los objetivos de la organización y se implanten cambios 

en los sistemas y procesos de la organización.” 

 

3.3.3. Etapas del Diagnóstico 

 

Según el concepto de diagnóstico organizacional planteado, éste se concibe como 

un proceso, es decir, existen una serie de etapas que permiten determinar y lograr 

su propósito. Estas etapas son las descritas en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 2. Etapas del diagnóstico organizacional. 

Fuente: Adaptado de Ramirez, C., Garzón, H., Guerra, R., & Noreña, R. (2014). 

Diagnóstico organizacional: generalidades y herramientas. Colombia: SENA. 

 

a. Recolección y organización de la información 

 

Durante el diagnóstico se encontrarán dos tipos de información que se 

pueden recolectar y que van dando pautas para ir identificar las 

necesidades o problemas que se estén presentando en la empresa caso 

estudio. Una de ellas es la información primaria y está relacionada con los 

datos que se consiguen directamente con la gente a través de técnicas y 

métodos que se utilizan para describir el sistema organizacional. La otra es 

la información secundaria, que se refiere a datos adquiridos a través de 

documentos, libros o investigaciones, que ayudan a entender el contexto y 
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el medio de la situación analizada (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 

2014). 

 

b. Análisis e interpretación de la información 

 

El análisis consiste en recoger los hallazgos relevantes para identificar las 

variables que respondan a los cuestionamientos planteados al inicio del 

diagnóstico. Si los datos esperados corresponden con los datos obtenidos, 

se verifica o revisa el proceso, para posteriormente interpretarlos. La 

interpretación hace referencia a la explicación que se da a los eventos, 

fenómenos o datos obtenidos (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

c. Informe diagnóstico y plan de acción 

 

En esta etapa del proceso se suministra la información recopilada, 

organizada, analizada e interpretada, en forma escrita. Contiene los 

resultados y se define las estrategias que se deben implementar (Ramirez, 

Garzón, Guerra, & Noreña, 2014).  

 

3.3.4. Técnicas para Realizar un Diagnóstico Organizacional 

 

A continuación se describen algunas técnicas utilizadas en la aplicación del 

diagnóstico organizacional, las cuales su propósito son facilitar y mejorar la 

posibilidad de recopilar y organizar la información de manera eficiente. Éstas 

pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

 

Técnicas Cualitativas: “Son técnicas que se basan en la descripción de eventos, 

es decir, se utilizan palabras para narrar los hechos que rodean el desarrollo de un 

fenómeno o evento de interés” (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

 Entrevista: “La entrevista es una de las técnicas preferidas de los 

partidarios de la investigación cualitativa” (Cerda, 1991). La  entrevista es 

una conversación con un propósito definido y este propósito se da en 

función de lo que se esté investigando. En general se plantea como un 

proceso de transacción de información, de dar y recibir, de pregunta y 

respuesta, hasta alcanzar los objetivos que se proponga en la investigación 

(Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). Se parte de la problemática 

general que durante el proceso de la entrevista se irá definiendo cada vez 
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más, hasta alcanzar situaciones precisas, motivando y orientando a la 

persona entrevistada hacia lo que busque en la investigación (Cerda, 1991). 

 

 Cuestionario: En general es una recolección sistemática de datos en una 

población objetivo que se caracteriza por ser una de las técnicas más 

rápidas y económicas, además de facilitar el análisis estadístico (Ramirez, 

Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). Como técnica, se plantea un conjunto de 

preguntas escritas, rigurosamente estandarizadas, las cuales deben ser 

también respondidas en forma escrita (Cerda, 1991). 

 

 Entrevista grupal: Es la recolección de datos a un grupo de personas que 

representan a la organización o la segmentación caso estudio. La entrevista 

se suele centrar en aspectos relacionados con la problemática que se 

presenta en ese momento en la compañía (Ramirez, Garzón, Guerra, & 

Noreña, 2014). 

 

 Observación: “Es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y 

antiguos dentro de la investigación científica, debido a que es un 

procedimiento fácil de aplicar, directo y que exige tabulaciones muy 

sencillas” (Cerda, 1991). El acto de observar y de percibir es la forma más 

directa e inmediata de conocer los fenómenos, los procesos y las 

actividades que suceden alrededor sobre lo cual se está interesado 

(Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

 Recopilación documental y bibliográfica: Como se mencionó 

anteriormente, la recopilación de datos parte de las fuentes secundarias, es 

decir, de la información obtenida a través de documentos, libros o 

investigaciones adelantadas por personas ajenas al investigador. Aquí el 

documento es un testimonio escrito de un hecho pasado o histórico, el cual 

se obtiene de medios donde se generan y se desarrollan los hechos y los 

fenómenos estudiados (Cerda, 1991). 

 

Técnicas cuantitativas: “Las herramientas cuantitativas como apoyo para la toma 

de decisiones tienen ventajas, como son, poder dividir problemas complejos en 

fragmentos menores que pueden ser diagnosticados fácilmente. Sin embargo, no 

es una fuente de decisiones y respuestas automáticas para todos los problemas 

que los gerentes enfrentan, se limita al estudio de elementos tangibles y no 

permite el análisis de factores cualitativos, como aspectos humanos, que no se 

pueden cuantificar” (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 
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Simulación: es un procedimiento que estudia el problema de investigación al 

crear un modelo con el proceso involucrado en el cual, mediante una serie de 

soluciones por tanteos organizados, intenta determinar la mejor solución a dicho 

problema (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

Matriz de resultados: es uno de los instrumentos cuantitativos más utilizados, el 

cual  siguiendo alguna estrategia en diferentes escenarios, muestra los posibles 

resultados que se podrían lograr  (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014).  

 

Sistema de inventarios: es un sistema que aplicado permite controlar los costos 

totales del inventario; en general lo que pretende es ayudar a buscar el nivel 

óptimo al ordenar o almacenar la mercancía o insumos de la empresa 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.). 

 

 

3.4. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

3.4.1. Concepto 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Empleando indicadores en forma oportuna y actualizada 

es posible tener control adecuado sobre una situación dada; de esta manera 

permite predecir y actuar con base en tendencias positivas o negativas 

observadas en su desempeño global. Por lo anterior, los indicadores son una 

forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o al ejecución 

de un proyecto, de los planes estratégicos, etc. (Rincón, 1998). 

 

3.4.2. Características de un Buen Indicador 

 

Según Rincón (1998), para definir un buen indicador en un área de trabajo se 

puede utilizar la técnica de responder las siguientes preguntas: 

 

 “¿Es fácil de medir? 

 ¿Se mide rápidamente? 

 ¿Proporciona información relevante? 

 ¿Se grafica fácilmente?” 
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En ese mismo sentido, de acuerdo a la Guía para la construcción de indicadores 

de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública (Rodriguez, 

Cubillos, & Núñez, 2012), los indicadores que apoyan la gestión en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales se caracterizan principalmente por 

ser: 

 

 Oportunos: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma 

adecuada y oportuna, dando lugar a la toma de decisiones para corregir y 

reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten 

significativamente los resultados o estos sean irreversibles. 

 

 Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la 

realidad, una dimensión particular de la gestión. 

 

 Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento. 

 

 Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para 

quienes lo estudien o lo tomen como referencia. 

 

 Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales 

se analizará para evitar interpretaciones ambiguas. 

 

 Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo. 

 

 Transparentes/Verificables: Su cálculo debe estar adecuadamente 

soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

 

3.4.3. Beneficios de Utilizar Indicadores de Gestión 

 

Entre los beneficios que puede proporcionar la implementación de  un sistema de 

indicadores de gestión, Rincón (1988) destaca:  

 

 Satisfacción del cliente: En la medida que la satisfacción del cliente sea 

una prioridad para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará 

las estrategias con los indicadores de gestión de manera que el personal 

esté orientado a lograr los resultados deseados. 
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 Monitoreo del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se 

practica un seguimiento exhaustivo a cada una de las actividades del 

proceso.  

 

 Benchmarking de procesos y actividades: Mediante el benchmarking se 

pueden evaluar procesos, productos y actividades y compararlos con los de 

otra empresa, con la finalidad de aprender buenas prácticas del entorno e 

implementar lo aprendido. Esta práctica se facilita si se cuenta con la 

implementación de los indicadores como referencia. 

 

 Conducción del cambio: Un adecuado sistema de medición permite a los 

colaboradores conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles 

son los resultados que soportan la afirmación de que lo está realizando 

bien. 

 

3.4.4. Construcción de Indicadores 

 

De acuerdo al Manual de Indicadores de Desempeño en el Sector Público de la 

CEPAL (Bonnefoy & Armijo, 2005) y a partir de su revisión a las principales 

experiencias de construcción de indicadores en el ámbito público y privado, se 

propone el desarrollo de las siguientes etapas para la construcción de indicadores: 

 

a. Identificación y/o revisión de misión y objetivos estratégicos 

 

Para asegurar la transparencia y legitimidad de los indicadores que se 

construyen se deben analizar en primer lugar las definiciones estratégicas 

de la organización. Esto implica realizar un ejercicio de revisión o validación 

a partir de la misión institucional, de manera que se identifiquen los 

productos y servicios que debe proveer y los usuarios que sirve y haya 

claridad de los objetivos que se deben lograr, los cuales deberán estar 

alineados con las prioridades estratégicas de la organización y estar 

expresados en metas medibles. 

 

b. Identificar las medidas de desempeño clave: qué se mide 

 

Las medidas de desempeño e indicadores que se construyan dependerán 

del tipo de meta que se monitorea, las prioridades de la información, las 

prioridades de la evaluación y los recursos disponibles. 
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c. Asignar las responsabilidades 

 

Los indicadores se despliegan a lo largo de toda la organización, su 

principal objetivo es entregar información sobre el grado de cumplimiento de 

las metas, las cuales están asociadas a determinados productos que se 

generan en diferentes áreas de la organización, las cuales tienen directivos 

o ejecutivos a cargo y son responsables por ellos. De esta manera, 

operativizar los indicadores requiere que los productos, las metas y los 

indicadores sean asignados a su respectiva división o área. 

  

d. Establecer los referentes comparativos 

 

Una vez se ha acordado el indicador que medirá las dimensiones del 

desempeño y se han definido los responsables por los resultados, se 

deberán establecer preferiblemente en equipo (director de la división y 

funcionarios responsables de la producción de los bienes/servicios 

involucrados) los referentes sobre los cuales se compararán los resultados 

obtenidos por el indicador. Estos referentes pueden ser: sobre lo planeado 

o presupuestado (metas establecidas por la organización), respecto a otras 

instituciones similares o comparables (benchmarking) o respecto a 

resultados históricos. 

 

e. Construir las fórmulas 

 

La construcción de las fórmulas para los indicadores es una fase que debe 

ser realizada cuando se tenga claridad de lo que evalúa y sobre qué 

objetivos estratégicos se está midiendo su cumplimiento. Estas fórmulas 

deben asegurar que su cálculo obtenga información de la variable que se 

está tratando de medir, es decir el resultado del indicador. 

 

f. Recolectar los datos y generar sistemas de información 

 

La recolección de datos es el mecanismo que permitirá construir finalmente 

el indicador. Generar información para la construcción de los indicadores 

implica un conjunto de tareas, tales como: identificar la información 

pertinente y los recursos para construir bases de datos, realizar  

investigaciones o encuestas y contar con los sistemas de información 

adecuados que posibilite apoyar la labor de control de gestión. 
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g. Validar los indicadores 

 

Durante la etapa de validación, los indicadores que informarán sobre el 

desempeño obtenido deben cumplir con todos los criterios anteriormente 

mencionados, incluyendo lo descrito en la sección 3.2.2, lo cual permitirá 

asegurar su transparencia y confiabilidad como herramienta para la toma de 

decisiones y la rendición de cuentas. 

 

h. Analizar e interpretar los resultados 

 

Una vez realizada la comparación entre las metas y lo efectivamente 

logrado, se deben cuestionar las razones y circunstancias de por qué se 

obtuvieron dichos resultados. Esta evaluación permite revisar las metas que 

fueron definidas, establecer si éstas fueron o no realistas y a su vez 

priorizar o justificar la asignación de recursos. 

  

i. Comunicar e informar 

 

Respecto a la comunicación de los indicadores, ésta tiene que estar 

focalizada en los aspectos claves de la gestión con mensajes simples, 

directos y demostrables; su contenido en lo posible debe ser educativo 

considerando las necesidades de información de los usuarios; y su 

información debe ser entregada en informes periódicamente. 

 

La selección y construcción de indicadores de gestión avanza sustantivamente 

cuando las empresas logran formular ejercicios de planificación estratégica que 

priorizan los recursos y la atención del mejoramiento de la gestión sobre aquellos 

productos que son claves para el cumplimiento de la misión institucional. Para lo 

anterior, se han desarrollado metodologías como la de “Cuadro de Mando Integral” 

(CMI) o Balanced Score Card (BSC), la cual permite interrelacionar en forma 

sinérgica los indicadores de desempeño para medir en conjunto los logros de los 

objetivos estratégicos desde el punto de vista de los usuarios, de la organización, 

los procesos internos, la innovación y el aprendizaje (Bonnefoy & Armijo, 2005). 
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3.5. EL BALANCED SCORECARD (BSC) O CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

(CMI) 

 

3.5.1. Concepto 

 

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

herramienta que permite describir y comunicar la estrategia de forma coherente y 

clara ante el personal de la organización, proporcionando lineamientos para 

establecer planes de acción encaminados al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. En pocas palabras es “una estructura creada para integrar 

indicadores derivados de la estrategia” (Fernández, 2001). 

 

De acuerdo a Kaplan y Norton (2002), “las empresas están utilizando el enfoque 

de medición del BSC para llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 

 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 Planear, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Aumentar el feedback y la formación estratégica.” 

 

3.5.2. Elementos que Componen un BSC 

 

Al diseñar un BSC, la organización debe medir los pocos parámetros clave que 

representan su estrategia para la creación de valor a largo plazo (Kaplan & Norton, 

2004). De acuerdo a Fernández (2001), los elementos que debe contener un 

modelo de BSC son: 

 

 La misión, la visión y los valores de la organización: La aplicación del 

BSC inicia con la definición de estos elementos, ya que su 

conceptualización le dará consistencia a la estrategia de la organización. 

 

 Perspectivas, mapas estratégicos y objetivos: Un mapa estratégico es 

un conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de 

relaciones causales, de esta manera ayuda a valorar la importancia de cada 

uno de estos objetivos agrupado en perspectivas. Las perspectivas son 

aquellas dimensiones claves en la organización, las más comúnmente 

usadas son la Financiera, del Cliente, Interna y de Aprendizaje y 
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Crecimiento. Los objetivos finalmente transmiten lo que la organización 

desea conseguir. 

 

 Indicadores y metas: Los indicadores son el medio para para visualizar si 

se están cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Para cada indicador se 

deben definir metas, las cuales deben ser ambiciosas pero posibles. 

 

 Iniciativas estratégicas: Son aquellas acciones en que la organización se 

va a centrar para la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

 Responsables y recursos: Cada objetivo, cada indicador e iniciativa debe 

tener un responsable, una persona a cargo que controla su cumplimiento. 

Otro factor clave es asignar los recursos necesarios para ejecutar 

adecuadamente las iniciativas estratégicas. 

 

3.5.3. Perspectivas del BSC 

 

“Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten un equilibrio entre los 

objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de 

actuación de resultados y entre las medidas objetivas más duras, las más suaves 

y subjetivas” (Kaplan & Norton, 2002). 

 

Estas perspectivas que aportan Kaplan y Norton (2002) ven a la organización 

desde los enfoques: financiero, de clientes, de procesos operativos internos y de 

aprendizaje y crecimiento. 

 

 Perspectiva financiera: Es valiosa para indicar las consecuencias 

económicas, ya que utiliza indicadores como ingresos, rendimientos de 

capital, crecimiento en ventas, entre otros; además indica si la estrategia de 

una empresa, su puesta en práctica y ejecución, está contribuyendo a la 

mejora del mínimo aceptado (Kaplan & Norton, 2002). Desde esta 

perspectiva, “la estrategia describe la forma en que una organización se 

propone crear un crecimiento sustentable en el valor de los accionistas” 

(Kaplan & Norton, 2004). 

 

 La perspectiva del cliente: Articula la estrategia para el cliente, 

identificando los segmentos de clientes y mercado en los que compite la 

unidad de negocio y la medida de actuación en este segmento (Kaplan & 
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Norton, 2002). En esta perspectiva se busca “elegir la propuesta de valor 

para el cliente, como elemento central de la estrategia” (Kaplan & Norton, 

2004). 

 

 Perspectiva del proceso interno: Se identifican los procesos en que la 

unidad de negocio no puede fallar o sea debe ser excelente, estos procesos 

son los que impactan la propuesta de valor entregada al cliente y tiene una 

relación directa con los rendimientos financieros solicitados por los 

accionistas. El objetivo de esta perspectiva es identificar cuáles son “los 

procesos críticos en los que se debe trabajar para que la estrategia de una 

organización tenga éxito”; además son el principal componente de resultado 

de éxito del cliente (Kaplan & Norton, 2002). “El desempeño de los 

procesos internos es un indicador de tendencia en las mejoras de los 

resultados financieros y del cliente” (Kaplan & Norton, 2004). 

 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: “Identifica la infraestructura 

que la empresa debe construir una mejora y crecimiento a largo plazo”; 

cabe aclarar que esta perspectiva “procede de tres fuentes principales: las 

personas, los sistemas y los procedimientos de la organización”, lo cual 

puede medirse a través de indicadores como: satisfacción, retención, 

entrenamiento, habilidades de los empleados, disponibilidad de los 

sistemas en tiempo real, información fiable sobre clientes, etc. (Kaplan & 

Norton, 2002). 

 

Finalmente, “el Cuadro de Mando debe contar la historia de la estrategia, 

empezando por los objetivos financieros a largo plazo, luego vinculándolos a la 

secuencia de acciones que deben realizarse con los procesos financieros, los 

clientes, los procesos internos y finalmente con los empleados y los sistemas; para 

encontrar la deseada actuación económica a largo plazo” (Kaplan & Norton, 2002). 
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4. GENERALIDADES  DE LA EMPRESA Y SU GERENCIA DE 

OPERACIONES 

 

 

Como punto de partida se recopiló información general de la Empresa y 

específicamente de su Departamento de Operaciones, identificando los procesos 

requeridos para el desarrollo normal de sus procesos; así mismo, se estudiaron 

todas los componentes estratégicos que actualmente tiene definidos: la misión, la 

visión, las políticas, los valores y los objetivos de la organización, los cuales 

sentaron las bases de su estrategia así como su esencia. 

 

Como fuente primaria de información se tuvo al Gerente de Operaciones de la 

Empresa, quien proporcionó los datos y aspectos fundamentales para cumplir con 

la iniciativa del proyecto. 

 

 

4.1. LA EMPRESA 

 

La Empresa caso estudio es una mediana empresa líder en el sector de la 

comunicación gráfica del suroccidente colombiano. Está ubicada en Cali, 

Colombia e inició operaciones hace aproximadamente 28 años. 

 

4.1.1. Historia 

 

La Empresa fue constituida en 1989 en la ciudad de Santiago de Cali por su 

propietario y actual Gerente General. Cuando la Empresa inició, contaba con cinco 

trabajadores y se dedicaba principalmente a la impresión litográfica y su 

maquinaría de apoyo era una guillotina manual, una litográfica monocolor y una 

tarjetera. 

 

En 1997, se vinculó a otra organización conformada por un equipo de diseñadores 

gráficos y comunicadores, con lo cual se amplió significativamente el portafolio de 

clientes y los obligó a mejorar y renovar las máquinas de impresión y además, 

incrementar su equipo de colaboradores a 32 personas. Transcurridos dos años 

(1999) se decide cambiar la razón social y se crea una nueva imagen de la 

organización. En el 2004 entonces, inicia  exportaciones a Estados Unidos con el 

apoyo de un aliado en dicho país. Para el año 2005 obtiene la certificación  de 

calidad ISO 9001:2000 en los procesos de diseño, impresión litográfica, impresión 

digital, serigrafía, productos publicitarios y promocionales, lo cual ha contribuido 
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con su crecimiento y posicionamiento tanto en el mercado nacional como 

internacional. 

 

Para el año 2006 la organización continuó con su proceso de crecimiento 

adecuando sus instalaciones y herramientas de trabajo. Además abrió una nueva 

sede en el sur de la ciudad y el nivel de ventas incrementó por encima del 20% 

respecto al año anterior. En el 2009, la Empresa actualiza su Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

 

Para el año 2010, la Empresa adquiere su bodega propia ampliando su área de 

operación a 5000 m2, lo cual permitió mejorar sus controles internos y aumentar la 

productividad y la capacidad de servicio para sus clientes. Un año después, 

avanzó 41 posiciones dentro de las 500 empresas más exitosas del Valle del 

Cauca al pasar del puesto 429 al 388, ratificándose como la empresa líder en el 

sector de la comunicación gráfica. 

 

En el año 2014 la Empresa cumplió 25 años manteniendo su liderazgo en el sector 

en el Valle del Cauca e incrementó su participación en el mercado de Bogotá. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de 200 empleados directos. 

 

4.1.2. Unidades de Negocio 

 

Actualmente la Empresa cuenta con cuatro unidades de negocio: 

 

 Mercadeo estratégico: agencia creativa, medios interactivos, eventos 

corporativos, lanzamiento de marca, marketing BTL. 

 

 Soluciones impresas: impresión litográfica, material POP impreso, 

producción editorial, impresión de carnés institucionales, impresión digital 

de gran formato, impresión de cerámicas, estampados. 

 

 Visibilidad de marca: decoración en puntos de venta/in store branding, 

gran formato, identidad corporativa, stands, decoración vehicular, maquila 

promocional, equipos portátiles, inflables. 

 

 Productos promocionales: promocionales propios, promocionales textiles 

propios, promocionales plásticos, promocionales nacionales, promocionales 

importados.
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4.1.3. Estructura Organizacional 

 

A continuación, en la figura 3, se presenta el organigrama de la Empresa: 

 

  

Figura 3. Organigrama de la Empresa. 

Fuente: Adaptado del Manual de Calidad de la Empresa (2016). 
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Recepcionista Portero

Productor de 
Eventos
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4.1.4. Misión, Visión y Política de Calidad 

 

La misión de la empresa se define como: “Contribuir para que nuestros clientes 

alcancen sus metas de negocio, ideando, fabricando e impactando sus marcas 

mediante experiencias de comunicación memorables para sus mercados, 

atrayendo el mejor talento humano.” 

 

La visión se ha definido como: “Ser ícono de la comunicación y la innovación para 

Colombia y el Mundo.” 

 

Respecto a la política de calidad, la empresa tiene definido: “Sobrepasar las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes mejorando continuamente la 

efectividad en nuestra gestión.” 

 

4.1.5. Valores Corporativos 

 

 “El cliente nuestra razón de ser: Vibramos por nuestros clientes, 

maximizando nuestra capacidad para realizar con responsabilidad, 

compromiso  y pasión todo aquello que se nos ha confiado.” 

 

 “Innovación permanente: Transformamos en grandes proyectos las buenas 

ideas, generando evolución y resultados en el cliente.” 

 

 “Equilibrio vida - trabajo: Propiciamos el mejor lugar para trabajar con un 

ambiente de felicidad, desarrollo y confianza, creyendo en el talento y el 

ingenio de todos los colaboradores.” 

 

4.1.6. Certificaciones 

 

 ISO 9001:2008 por Bureau Veritas. 

 Certificación Disney para manejo de marca. 

 Seguridad de la Cadena de Suministro por PVP (Programa de Verificación 

de Proveedores.) 
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4.2. LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA 

 

La Gerencia de Operaciones es la encargada de administrar los recursos directos 

necesarios para producir los bienes y servicios que actualmente ofrece la 

Empresa, y realizar la respectiva entrega a los clientes; garantizando el 

cumplimiento de la oferta de valor, fortaleciendo la I+D e incrementando los 

niveles de productividad. 

 

4.2.1. Áreas a Cargo 

 

El departamento de Operaciones se compone de las siguientes áreas, las cuales 

se encuentran lideradas cada una por un Coordinador, a excepción de Compras 

que durante el desarrollo del proyecto apenas se había creado la vacante. 

 

 Diseño: Área encargada de la elaboración de diseños que cumplan con la 

oferta de las diferentes unidades de negocio dentro de la empresa, teniendo 

como pilar la innovación, el trabajo en equipo y la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. El proceso inicia desde la solicitud del área 

comercial para la elaboración de diseños, hasta que es entregado a 

Cotización y Planeación. 

 

 Cotización y Planeación: Es responsable de controlar las variables que 

puedan afectar el correcto funcionamiento del flujo del trabajo, buscando 

mayor eficacia en la elaboración de cotizaciones y planeación de los 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes en cuanto a precio 

y tiempos de respuesta. El proceso inicia con la recepción de la orden de 

diseño y finaliza con la entrega de la orden de producción. 

 

 Compras: Es el área encargada de garantizar que las materias primas, 

materiales de empaque, servicios e insumos adquiridos cumplan con los 

requisitos de calidad, disponibilidad, precio y garantía, mediante una 

adecuada selección y seguimiento de proveedores. Su proceso radica en la 

recepción de la orden de producción, posterior verificación de disponibilidad 

y la compra de insumos requeridos para producción. Como se aclaró, esta 

área no tiene Coordinador actualmente, sin embargo se está liderando 

desde Logística.  
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 Producción: Área encargada de la fabricación de productos de litografía 

basándose en los requerimientos del cliente en costo, calidad y tiempos, 

optimizando los recursos disponibles. 

 

 Logística: Esta área debe satisfacer los requerimientos de abastecimiento 

y distribución de los clientes con oportunidad, costo y calidad. Este proceso 

inicia desde que se recibe el producto terminado hasta que se entrega al 

cliente. Actualmente desde Logística se lidera el proceso de Compras. 

 

 Calidad: Está área debe garantizar que los productos que se entregan al 

cliente, cumplan con los requisitos acordados, a través del seguimiento a 

los procesos y la implementación y seguimiento de acciones de mejora. 

Además, se encarga de la elaboración, estructuración, control y 

presentación de todos los documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

4.2.2. Mapa de Procesos 

 

En la figura 3 se muestra el mapa de procesos que se elaboró durante el 

desarrollo del proyecto, pues el Departamento de Operaciones no contaba con 

alguno. 

 

 
 

Figura 4. Mapa de procesos de la Empresa. 

Fuente: Adaptado del Manual de Calidad de la Empresa (2016). 
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5. DIAGNÓSTICO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA 

EMPRESA 

 

 

Una vez recopilada la información general de la Empresa, se procedió a realizar 

un diagnóstico organizacional al Departamento de Operaciones con el propósito 

de identificar principalmente los problemas relacionados con la estrategia y la 

cultura de medición. Durante esta etapa se contó con el apoyo de uno de los 

expertos, el cual trabajó en equipo con el autor del presente proyecto. 

 

 

5.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el diagnóstico al Departamento de Operaciones se llevó a cabo el 

proceso descrito en la sección 3.3.3, donde se indica que primero se debe 

recolectar y organizar la información, el siguiente paso es analizar e interpretar la 

información y por último realizar el informe de diagnóstico y determinar un plan de 

acción. Sin embargo, antes de iniciar dicho proceso, resulta indispensable definir 

cuales técnicas de diagnóstico se utilizarán. 

 

5.1.1. Técnicas de Diagnóstico a Utilizar 

 

Entre las diferentes técnicas de diagnóstico que se investigaron (ver sección 3.3.4) 

se revisó cuáles serían las más adecuadas a utilizar y de qué tipo.  

 

En el caso que se buscaran alternativas para diagnosticar la consecución de los 

objetivos, lo más probable es que se consideraran las técnicas que evalúen 

factores cuantitativos. Estos son factores que se pueden medir en términos 

numéricos, como el tiempo, costos, entre otros. Es clara la importancia de estos 

factores pero el éxito de una empresa no radica solo en estos, también se deben 

tener en cuenta los factores intangibles o cualitativos y más cuando la empresa 

apenas viene de una etapa de formulación estratégica y se encuentra en proceso 

de implementarla, tal como ocurre con el caso estudio. 

 

“Para evaluar y comparar los factores intangibles existentes en un problema de 

planeación y toma de decisiones los administradores primero deben reconocer 

estos factores y después determinar si se les puede aplicar una medición 

cuantitativa razonable. Si no es así, se debe averiguar todo lo posible acerca de 

ellos, quizá clasificarlos en términos de su importancia, comparar su posible 
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influencia sobre el resultado con la de los factores cuantitativos y después llegar a 

una decisión. Todo este proceso le permite al administrador tomar decisiones con 

base en el peso de la evidencia total” (Ramirez, Garzón, Guerra, & Noreña, 2014). 

 

Hechas las consideraciones anteriores, lo más adecuado para el caso estudio 

sería utilizar técnicas cualitativas, de las cuales se seleccionaron: 

 

 El Cuestionario: Por lo práctico que resulta diseñar y aplicar un 

cuestionario, éste sería el más conveniente para recopilar información que 

brinde el contexto de la problemática actual. 

 

 La Entrevista Individual: Con el contexto de la problemática actual y 

teniendo claro el propósito del proyecto, las entrevistas individuales 

facilitarían identificar las fuentes del problema y a su vez ir orientando al 

personal hacía dicho propósito. 

 

 La Entrevista Grupal: Realizar una entrevista grupal permitiría generar 

discusión alrededor de la problemática actual y empezar a cimentar el 

trabajo en equipo. 

 

5.1.2. Diseño y Aplicación del Cuestionario 

 

En primer lugar se aplicaría un cuestionario a todos los Coordinadores, esto como 

diagnóstico que brinde un panorama general de la situación actual del 

Departamento y de cada Área, cuestionando a los coordinadores de cómo y para 

qué realizan sus labores. Para ello se diseñó el cuestionario de tal manera que 

preguntara si llevan o no controles/mediciones para su área y si tienen claro el 

propósito de las funciones de ésta. Éste fue revisado y aprobado por el Experto 

Senior. 

 

El cuestionario resultante (ver anexo A) cuenta con nueve preguntas, de las cuales 

las cinco primeras hacen referencia a medición/control del área y las cuatro 

restantes a los propósitos/objetivos de ésta. Así mismo, se consideró necesario 

establecer una relación entre cada pregunta y el BSC, con el objetivo de detectar 

explícitamente si en el Departamento había alguna orientación hacia los 

elementos que componen el modelo (ver sección 3.5.2): 
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1. ¿Actualmente cuenta con indicadores para su área? 

Los indicadores son los elementos claves para la medición, los cuales 

permitirán conocer en qué medida se están cumpliendo los objetivos. 

 

2. ¿En promedio con qué frecuencia revisa los indicadores? 

La frecuencia es la periodicidad con que se revisarán los indicadores, se 

debe fijar de manera que permita detectar las dificultades a tiempo. 

 

3. ¿Tiene metas definidas para cada uno de los indicadores? 

Las metas son el criterio que establecerá los niveles máximos de logro de 

un indicador, las cuales brindarán una dirección a los esfuerzos en 

búsqueda de lo que se pretende conseguir. 

 

4. ¿Cuenta con planes de acción para alcanzar cada una de esas metas? 

Para alcanzar las metas propuestas es necesario desarrollar, priorizar y 

ejecutar planes de acción que realmente estén enfocados en éstas. 

 

5. ¿Actualmente realiza algún pronóstico de resultados? 

A partir del historial de los indicadores y de la frecuencia con que se revisen 

éstos, resulta conveniente realizar pronósticos de los resultados, los cuales 

permiten detectar si se alcanzarán las metas planteadas y si es necesario 

ajustar los planes de acción que se estuvieran ejecutando. 

 

6. ¿Usted suele participar en la toma de decisiones del departamento de 

Operaciones? 

La participación en la toma de decisiones refleja el compromiso por lograr 

los resultados deseados, convirtiéndola en una fuente de motivación y de 

trabajo en equipo. Además hay ocasiones en que se debe aprovechar el 

conocimiento y la experiencia de un mayor número de personas, para tomar 

mejores decisiones. 

 

7. ¿Con que frecuencia trabaja en equipo y por un mismo objetivo con 

compañeros de otras áreas? 

El trabajo en equipo resulta como una estrategia de coordinación para la 

consecución de los objetivos. Cuantos más integrantes de una organización 

se sumen a un objetivo común, mejores serán los resultados. 

 

8. ¿A cuál de los siguientes procesos considera que su área le genera un 

impacto? 
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Es importante que todos los niveles de la organización sean conscientes de 

que su gestión y sus resultados no solo impactan su proceso, sino que 

guardan una interrelación con los demás (gestión por procesos), pues 

finalmente todos deben buscar y trabajar por unos objetivos en común 

(objetivos corporativos). 

 

9. ¿Conoce y tiene claridad de la misión, la visión y los objetivos de la 

empresa? 

El conocer y entender la misión, la visión y los objetivos de la empresa 

permitirá sentar las bases de las estrategias a usar. Con estrategias 

consistentes se desarrollarán objetivos claros, a los cuales deben estar 

direccionados todos los esfuerzos de la organización. 

 

5.1.3. Entrevista a los Coordinadores de Área  

 

Una vez aplicado el cuestionario a cada Coordinador de área, se procedería citar a 

una entrevista a cada uno de ellos; para ello se pactó un cronograma de trabajo  

con ellos de manera que no afectara sus laborales diarias. En la entrevista 

participaría el Gerente de Operaciones, el Experto, el Coordinador citado y el autor 

del presente proyecto.  

 

El objetivo principal de esta entrevista sería verificar la coherencia de lo 

respondido en el cuestionario y evaluar la calidad de la medición que realiza cada 

Coordinador, basada en tres preguntas básicas: 

 

 ¿Qué miden? 

 ¿Cómo miden? 

 ¿Para que miden? 

 

En este propósito, se diseñó un formato de evaluación para la entrevista (ver 

anexo B). Para diseñarlo se tomaron como referencia las características que tiene 

un buen indicador  (ver sección 3.4.2), las cuales serían los ítems de evaluación. 

Estos ítems de evaluación se calificarían de acuerdo a una escala de valoración 

que va de 1 a 3, donde 1: No cumple, 2: Cumple parcialmente y 3: Cumple. Una 

vez calificados todos los ítems, se procede a  calcular las calificaciones totales por 

área, que es la suma de las respectivas calificaciones de cada área. De acuerdo al 

valor obtenido en la calificación total se realiza una determinada observación 

general. Estas observaciones se clasificaron de acuerdo a la tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de resultados de la evaluación de la entrevista individual. 

Calificación Observación General 

Mayor a 17 

La información se presenta de manera coherente y justificada, 

además facilita explicar el desempeño que tiene actualmente su 

área. 

Mayor a 12 y 

menor o igual a 

17 

La información presentada cumple con los requisitos mínimos 

para explicar el desempeño que tiene actualmente su área. Sin 

embargo, hay oportunidad de mejorar la manera de presentarla. 

Menor a 12 

La calidad de la información presentada no cumple con los 

requisitos mínimos para dar explicación al desempeño que 

tiene actualmente su área. Debe revisar si está recolectando 

información inadecuada o si la está presentando de manera 

incoherente. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Los criterios de calificación indicados en la tabla 1 se determinaron a partir de la 

máxima calificación posible (21), donde cumplir más del 80% es una calificación 

mayor a 17, cumplir entre el 60% y el 79% es una calificación entre 12 y 17 y 

cumplir por debajo del 60% es una calificación menor a 12. 

 

5.1.4. Entrevista Grupal en Comité de Operaciones 

 

Finalizado el ciclo de entrevistas, a cada Coordinador de área se convocaría al 

Comité de Operaciones para realizar una entrevista grupal. Sin embargo, se halló 

que no existía dicho comité en el Departamento de Operaciones, es decir, no 

había un equipo de trabajo definido que se reuniera periódicamente a tratar las 

dificultades del Departamento para desarrollar planes de acción. 

 

No obstante, se programaría una reunión con todos los coordinadores para que 

cada uno presentara los resultados de área pero esta vez como equipo, no como 

individuos (“islas”) y a su vez se abriera paso a la discusión sobre la problemática 

actual del Departamento. De tal modo, en la entrevista grupal estarían presentes 

todos los coordinadores, el Gerente de Operaciones, el Experto y el autor del 

presente proyecto. 

 

Para el desarrollo de esta entrevista se generarían preguntas estratégicas (a 

manera de reporte de gerencia a junta directiva), para las cuales se tomó como 

base la estructura del BSC: 
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 ¿Cuáles son sus objetivos de este año? 

 ¿Cómo está midiendo los resultados? 

 ¿Qué resultados está obteniendo actualmente y por qué razón? 

 ¿Cuál es su meta y que está haciendo para lograrla? 

 ¿Cuándo podría alcanzar la meta que propone? 

 

Paralelamente se revisaría la interrelación entre los procesos, enfatizando en la 

importancia del trabajo en equipo. 

  

Finalmente, se abriría un espacio de conclusión para reflexionar de cómo cada 

individuo, cada área, cada proceso genera un impacto no solo en el Departamento 

de Operaciones sino en la Empresa en general. En este propósito se les explicaría 

el marco conceptual del BSC y cómo éste permitiría alinear los esfuerzos del 

Departamento hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

 

5.2. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 

 

5.2.1. Recolección y Análisis de los Resultados del Cuestionario 

 

El cuestionario propuesto (ver sección 5.1.2) se envió al correo electrónico de 

cada Coordinador. En el correo se indicó el plazo para responderlo y que su 

objetivo era realizar un diagnóstico al Departamento. Terminado el plazo, todos los 

coordinadores respondieron el cuestionario, a excepción de Compras que como se 

mencionó anteriormente no cuenta con Coordinador y actualmente está a cargo de 

Logística. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 2. Resultados de los Cuestionarios de Diagnóstico. 

Pregunta Respuesta 
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Total % 

1. ¿Actualmente cuenta con 

indicadores para su área? 

Si X X X X X 5 100% 

No           0 0% 

2. ¿En promedio con qué frecuencia 

revisa los indicadores? 

Diariamente           0 0% 

Semanalmente         X 1 20% 

Mensualmente X X X X   4 80% 

Anualmente           0 0% 
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Pregunta Respuesta 
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Total % 

Nunca           0 0% 

3. ¿Tiene metas definidas para cada 

uno de los indicadores? 

Si, para todos 

los indicadores 
X       X 2 40% 

No, ninguna           0 0% 

Algunas   X X X   3 60% 

4. ¿Cuenta con planes de acción para 

alcanzar cada una de esas metas? 

Si, para todos 

los indicadores 
          0 0% 

No, en ninguna           0 0% 

Algunos X X X X X 5 100% 

5. ¿Actualmente realiza algún 

pronóstico de resultados? 

Si           0 0% 

No X X X X X 5 100% 

6. ¿Usted suele participar en la toma 

de decisiones del Dep. de 

Operaciones? 

Si X X     X 3 60% 

No     X X   2 40% 

7. ¿Con que frecuencia trabaja en 

equipo y por un mismo objetivo con 

compañeros de otras áreas? 

Frecuentemente         X 1 20% 

Poco frecuente X X X X   4 80% 

Nunca           0 0% 

8. ¿A cuál de los siguientes procesos 

considera que su área le genera un 

impacto? Puede marcar más de una 

opción. 

Finanzas           0 0% 

Ventas X         1 20% 

Operaciones X X X X X 5 100% 

R. Humanos         X 1 20% 

9. ¿Conoce y tiene claridad de la 

misión, la visión y los objetivos de la 

empresa? 

Si X       X 2 40% 

No   X X X   3 60% 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en general se identificó que: 

 

1. Todos los coordinadores afirmaron manejar indicadores para su área, lo 

cual es algo positivo como punto de partida. Sin embargo, se debe validar  

si todos sus indicadores están proporcionándoles información relevante y si 

están en función de los objetivos. 

 

2. Todas las áreas a excepción de Calidad revisan sus indicadores 

mensualmente, lo cual en cierta medida podría ser riesgoso, pues en 
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algunos casos las dificultades que se presenten no se detectarían sino 

hasta el final de cada mes. De acuerdo a lo crítico que sea el indicador, lo 

más conveniente es generar las alarmas a tiempo para darle pronta 

solución a dichas dificultades. 

 

3. Aunque todos los Coordinadores tienen definida al menos una meta, en 

general no lo tienen determinado como una norma para cada indicador. Sin 

consistencia en las metas se dificultará definir proyectos o iniciativas en 

busca del cumplimiento de los objetivos. 

 

4. Como se mencionó en el punto anterior, la inconsistencia en la definición de 

metas se reflejó en que no hay un total compromiso por desarrollar planes 

de acción, pues no hay claridad de lo que se pretende lograr y mucho 

menos del cómo.    

 

5. Ningún Coordinador está realizando pronósticos de resultados. Esto valida 

parcialmente lo que se menciona en el punto 1 en cuanto a la información 

que les brinda los indicadores y complementa el punto 2, pues aunque 

cuentan con indicadores, en este caso no los están revisando para 

pronosticar resultados y ejecutar los planes de acción que se requieran 

para alcanzar las metas, que como se evidencia en el punto 3, tampoco 

están totalmente definidas. 

 

6. Aunque tres de los cinco Coordinadores participan activamente en las 

decisiones del departamento, si no hay participación de todos los 

integrantes se generarán deficiencias en la comunicación y en el nivel de 

compromiso por lograr los objetivos que se plantee el departamento, así 

como posibles conflictos de interés.  

 

7. Solo el Coordinador de Calidad afirmó trabajar en equipo frecuentemente y 

esto dado al perfil de su área donde debe consolidar información de todas 

las áreas para el Sistema de Gestión de Calidad, así como otros procesos 

transversales a su cargo. En cuanto a los demás Coordinadores, 

respondieron que con poca frecuencia han trabajo en equipo, lo cual 

evidencia que generalmente no trabajan por objetivos en común.  

 

8. Para todos los Coordinadores es claro que impactan los procesos de 

operaciones, mientras que solo dos consideran que impactan otros 

procesos. Esto evidencia, según la definición del BSC (ver sección 3.5.1), 
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que no hay claridad del vínculo que deben tener todos los objetivos e 

indicadores estratégicos de la Empresa. 

 

9. Solo dos Coordinadores conocen y entienden la misión, la visión y los 

objetivos de la Empresa. Esto resulta crítico porque si no tienen claridad del 

propósito de la organización, no desarrollarán objetivos direccionados al 

cumplimiento de éste. 

 

5.2.2. Recolección y Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

Individuales 

 

Teniendo como base la información recopilada con los cuestionarios (ver tabla 2), 

se inició el desarrollo de las entrevistas individuales de acuerdo al cronograma 

pactado. 

 

La primera dificultad encontrada fue el incumplimiento del cronograma por parte 

de algunos Coordinadores; solo los de Diseño, Cotización y Planeación y Calidad 

presentaron su entrevista en la fecha acordada; de los otros dos, el de Logística  

confesó que no se sentía preparado y el de Producción presentó excusas de estar  

ocupado, en dos ocasiones. Finalmente, a pesar de los contratiempos generados 

reprogramando las entrevistas, se logró entrevistar a todos los coordinadores 

partiendo de la temática de medición con indicadores.  

 

En este orden, primero se revisó si las respuestas del cuestionario eran 

coherentes con lo que cada Coordinador presentaba durante la entrevista. A 

continuación se mencionan algunas observaciones realizadas referentes a esto, 

además de las principales percepciones que tuvo el Experto acerca de cada 

Coordinador. 

 

 Diseño 

 

Este Coordinador fue el primer entrevistado. Lo expuesto fue coherente con 

sus respuestas en el cuestionario, ya que contaba con indicadores a los 

cuales les realizaba un seguimiento mensual, además  tenía metas 

definidas y algunos planes de acción para alcanzarlas, incentivando a su 

equipo por alcanzar dichas metas. 

 

“Se destacó por ser organizado, proactivo y con potencial para trabajar en 

equipo. Generalmente va más allá de sus funciones, pues expresa su 
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preocupación por escuchar al cliente atreviéndose a establecer una relación 

comercial con éste”: Experto. 

 

 Cotización y Planeación 

 

Al igual que el Coordinador de Diseño, evidenció total coherencia con lo 

respondido en el cuestionario. 

 

“Se caracteriza por ser disciplinado y ordenado en sus labores, procurando 

proponer y ejecutar ideas que mejoraren el proceso de cotización y 

planeación. Sin embargo, pese a su voluntad de trabajar en equipo, se ha 

limitado solo a su área y no se ha atrevido a proponer en otras en búsqueda 

de mejorar aún más su proceso. Finalmente cabe destacar su disposición 

por aprender y trabajar sobre sus dificultades”: Experto. 

 

 Producción 

 

“Es el Coordinador más antiguo en la Empresa, el cual había trabajado 

mucho tiempo a su ritmo y sin tener que reportarle a ningún superior. De 

esta manera demuestra su indiferencia, incluso molestia ante la 

implementación de un sistema de indicadores y de medición del 

desempeño”: Experto.  

 

Muestra de las observaciones del Experto fueron las incoherencias de lo 

que presentó en la entrevista y lo que respondió en el cuestionario, tales 

como: cuenta con algunos indicadores pero no los usa, no tiene definidos 

periodos de revisión,  no ha fijado metas, por lo tanto un plan de mejora 

tampoco y nunca ha realizado un pronóstico/proyección.  

 

Por lo anterior, ha sido quien más ha obstaculizado el desarrollo fluido del 

presente proyecto y desafortunadamente se le ha permitido este 

comportamiento. 

 

 Logística:  

 

“Este Coordinador es una persona que desconoce su rol en la Empresa y el 

impacto de su trabajo”: Experto; esto se evidenció en principio confrontando 

la información presentada en la entrevista con las respuestas en el 

cuestionario, pues ni siquiera contaba con indicadores y se mostró 



45 
 

indiferente ante la utilidad de éstos; así mismo desconocía el inicio y fin de 

su proceso; y tampoco velaba por mejorar el cumplimiento en las entregas. 

 

Por esta razón, todo lo que anteriormente se hubiera hecho a nivel 

comercial, de planeación y de producción finalmente se habría 

desperdiciado; hallando en Logística un punto crítico para toda la cadena 

de suministro. 

 

 Calidad 

 

“En el Coordinador de Calidad se detectó un líder con potencial, ya que 

durante toda la entrevista demostró su interés y compromiso en mejorar no 

solo su trabajo sino el de todos, generando una cultura de calidad que no 

solo sea una revisión, sino una manera de vivir y de trabajar”: Experto.  

 

Este Coordinador evidenció coherencia con lo que respondió en el 

cuestionario, pues tenía total conocimiento de los indicadores que 

manejaba, reconocía la utilidad de éstos, participaba activamente en las 

decisiones del Departamento, fomentaba el trabajo en equipo y estaba 

orientado hacia la misión y visión de la Empresa. 

 

Al finalizar cada entrevista se evaluó al respectivo Coordinador. La evaluación se 

realizó de acuerdo al formato propuesto en la sección 5.1.3. Los resultados 

obtenidos se conciliaron en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados evaluación entrevista. 

Ítem de Evaluación 
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1. En general, ¿Lo presentado en la entrevista es coherente 

con lo que respondió en el cuestionario? 
3 3 1 1 3 

Respecto a los indicadores que presenta, estos son: 

2. Relevantes - proporcionan información importante. 3 2 2 1 3 

3. Oportunos -  brindan la información a tiempo, permitiendo 

llevar a cabo acciones correctivas antes de que las 

consecuencias  afecten significativamente los resultados o 

estos sean irreversibles. 

2 2 1 1 3 
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Ítem de Evaluación 
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4. Prácticos - se facilita su recolección y procesamiento. 3 2 2 1 3 

5. Claros - son comprensibles para quien los estudie o los tome 

como referencia. 
3 2 1 1 3 

6. Sensibles - reflejan los cambios en el tiempo. 2 2 2 1 2 

7. Verificables - sus cálculos están soportados y puedes ser 

documentados para su seguimiento y trazabilidad. 
3 3 1 1 3 

Total 19 16 10 7 20 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

De acuerdo a estos resultados y la manera de clasificarlos (ver tabla 1), en la tabla 

4 se conciliaron las observaciones generales que aplican para cada área. 

 

    Tabla 4. Observaciones generales de la entrevista. 

Área Observaciones Generales 

Diseño La información se presenta de manera coherente y justificada, 

además facilita explicar el desempeño que tiene actualmente su 

área. Calidad 

Planeación 

y Cotización 

La información presentada cumple con los requisitos mínimos para 

explicar el desempeño que tiene actualmente su área. Sin embargo, 

hay oportunidad de mejorar la manera de presentarla. 

Producción 
La calidad de la información presentada no cumple con los 

requisitos mínimos para dar explicación al desempeño que tiene 

actualmente su área. Debe revisar si está recolectando información 

inadecuada o si la está presentando de manera incoherente. 
Logística 

    Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

En general, a todos los coordinadores se les sugirieron ajustes en los que 

presentaron, además se les explicó la importancia de cada punto del cuestionario 

y cómo los resultados de éste reflejaron sus oportunidades de mejora (ver sección 

5.2.1). 
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5.2.3. Recolección y Análisis de los Resultados de las Entrevista Grupal 

 

Concluidas las entrevistas individuales, se llevó a cabo la entrevista grupal en la 

fecha acordada. Sin embargo, no todos los coordinadores llegaron en la hora 

indicada, generando el retraso de una hora aproximadamente. 

 

Durante la entrevista se determinó que el orden de las presentaciones sería de 

acuerdo al flujo del mapa de procesos (ver figura 4), iniciando con Diseño y 

finalizando con Calidad; de esta manera, el equipo reflexionaría sobre las 

interrelaciones de los procesos y la importancia de los clientes internos. 

 

En principio, cada Coordinador expuso ante sus compañeros lo que había 

presentado durante las entrevistas individuales, lo cual ya debía estar ajustado de 

acuerdo a lo sugerido anteriormente (ver secciones 5.2.1 y 5.2.2). 

 

Partiendo de las preguntas estratégicas formuladas (ver sección 5.1.4) que se 

realizaron durante la entrevista grupal, en general se observó lo siguiente frente a 

las repuestas que daban los coordinadores: 

 

 ¿Cuáles son sus objetivos de este año? 

Todos los coordinadores confundieron el concepto de objetivo con el de 

meta, cuando según la teoría del BSC, todo objetivo está compuesto por 

una serie de metas, que unidas y alcanzadas conforman el objetivo. En este 

punto se aprovechó para explicar la estructura del BSC, el cual tuvo buena 

acogida y entendieron la razón de la insistencia de que utilizaran 

indicadores. 

 

 ¿Cómo está midiendo los resultados? 

Con los ejercicios del cuestionario y las entrevistas individuales les quedó 

claro que el mejor medio para medir los resultados son los indicadores y así 

lo estaban empezando a hacer. 

 

 ¿Qué resultados está obteniendo actualmente y por qué razón? 

Esta pregunta fue fuente de discusión, pues la mayoría excusó sus malos 

resultados en lo que se estaba haciendo en otras áreas. A partir de esto, se 

enfatizó en la importancia de conocer la interrelación que guardan los 

procesos y de identificar los clientes internos que cada uno tiene. 

Adicionalmente, el Experto agregó que “si se quieren alcanzar los 

resultados como Departamento o Empresa se debe trabajar en equipo”. 
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 ¿Cuál es su meta y que está haciendo para lograrla? 

Una vez aclarado el significado de meta se dieron cuenta que no tenían 

metas claras o aterrizadas, ahora menos planes estructurados para 

alcanzarlas. 

 

 ¿Cuándo podría alcanzar la meta que propone? 

Al no tener planes estructurados para alcanzar las metas se les dificultó 

responder esta pregunta. 

 

Ahora, si se revisa desde la percepción social, durante el desarrollo de la 

entrevista se identificaron las siguientes etapas: 

 

 Discusiones y reacciones defensivas entre los Coordinadores 

En la medida que los Coordinadores exponían sus resultados ante sus 

compañeros, se les preguntaba por la razón de las alzas y las bajas de las 

diferentes cifras. En algunas ocasiones respondían que podría deberse a 

fallas en los procesos de entrada o salida que estaban cargo de otro 

Coordinador, lo cual empezó a generar discusiones entre los participantes y 

a buscar culpables de cada dificultad que se presentaba. Entre más se 

discutía, más se generaban críticas destructivas. Aunque pareciera 

conveniente intervenir y solucionar dicha situación, el Experto Senior 

recomendó dejar fluir la entrevista. 

 

 Reunión acalorada y reacciones agresivas 

Con el avance de la entrevista, la cual seguía en la misma tónica, algunos 

Coordinadores empezaron a criticar más fuertemente a los demás y a subir 

el tono de voz, mientras otros ignoraban la situación. Seguidamente 

empezaron a  buscar la culpa en la gestión del Gerente de Operaciones, el 

cual guardaba silencio y solo observaba. 

 

 Abandono de la reunión 

Próxima a acabarse la entrevista, el Coordinador de Producción se retiró de 

la sala sin hacer comentario alguno.  

 

 Cierre de la entrevista 

Culminada la presentación del Coordinador de Calidad, se concluyó la 

entrevista destacando el trabajo realizado por Diseño y Calidad. Además se 



49 
 

resaltó la importancia del trabajo en equipo y de no pasar los límites del 

respeto durante las reuniones laborales. 

 

 

5.3. INFORME DEL DIAGNÓSTICO 

 

Respecto a la metodología utilizada para llevar a cabo el diagnóstico, utilizar 

solamente técnicas cualitativas fue lo más conveniente, ya que como se evidenció 

durante éste, no había cultura de medición y por lo tanto no había consistencia en 

registros históricos, lo cuales son base para poder aplicar técnicas cuantitativas.  

 

Iniciar el diagnóstico con la aplicación de los cuestionarios permitió evidenciar que 

el Departamento de Operaciones estaba experimentando los siguientes 

problemas: 

 

 Dificultad para definir y alcanzar objetivos. 

 Baja orientación a los resultados. 

 Dificultad para pronosticar resultados. 

 Dificultad para identificar problemas y oportunidades. 

 Baja participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 

Respecto a las entrevistas individuales, el incumplimiento al cronograma pactado 

por parte de algunos Coordinadores evidenció el poco interés por participar en 

procesos de mejora y el temor de que sus debilidades fueran expuestas. Además 

durante el desarrollo de éstas, se validó que algunos de los indicadores que tenían 

eran irrelevantes o inoportunos; había dificultad para analizar los hechos; no 

presentaban la información de manera adecuada; y desconocían los niveles 

estratégicos de la Empresa (misión, visión y objetivos). 

 

Por otro lado, concluir la entrevista grupal permitió evidenciar los siguientes 

problemas causados principalmente por la inadecuada medición y el 

desconocimiento de la interrelación de los procesos:  

 

 Se presentan muchas apreciaciones subjetivas. 

 Se presentan permanentes discusiones por la gran diversidad de criterios o 

puntos de vista. 

 .No se le da importancia al trabajo en equipo. 

 Se dificulta definir metas y planes de acción para alcanzarlas. 
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Además, durante el desarrollo de la entrevista grupal se observaron algunas 

actitudes de los coordinadores que desde la percepción social valen la pena 

resaltar: 

 

 Conflictos durante la entrevista: “Es natural que en las reuniones de equipo 

surjan situaciones tensas, discusiones acaloradas. Además, es 

precisamente entonces cuando la gente da lo máximo de sí, exponiendo 

abiertamente sus puntos de vista. Es cuando más productiva se vuelve la 

reunión” (De Salterain, 2011). Sin embargo, el Gerente de Operaciones 

deberá manejar el equilibrio y no permitir que estas tensiones se vuelvan la 

tónica general de las próximas reuniones, ni que se llegue a traspasar los 

límites del respeto personal. El objetivo es conducir y liderar discusiones, no 

peleas. 

 

 Las reacciones agresivas: La agresividad no es una forma de respuesta 

sino de reacción, la cual tiene lugar cuando se percibe un peligro o se 

siente atacado. Esta reacción proviene de temores, nervios y sentimientos 

de inseguridad o de culpa (Ramón Cortes, 2011). De acuerdo a esto, 

algunos coordinadores se sintieron atacados cuando otros les decían que 

los malos resultados eran culpa de su área, además durante el desarrollo 

del diagnóstico siempre me mostraron inseguros. 

 

En general, haber llevado a cabo el diagnóstico propuesto permitió realizar 

mejoras en el Departamento de Operaciones: 

 

 Una comunicación más fluida entre el gerente y los coordinadores. 

 Una mayor autonomía de los coordinadores. 

 Un conocimiento más profundo, por parte de todo el equipo Operaciones, 

de los procesos del Departamento, así como de las interrelaciones entre los 

mismos. 

 Una concientización de los vínculos existentes entre los procesos 

operacionales y su repercusión a medio o largo plazo en los resultados 

financieros. Es de esperar que estas observaciones orienten los esfuerzos 

de todos los miembros del Departamento de Operaciones hacia la 

consecución de los objetivos de la misma. 

 

Por su parte, el Experto, concluye que “el equipo de operaciones tiene potencial 

para ser de alto desempeño y generar valor a la organización. La empresa lo que 
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debe es generar un discurso común estratégico para que los esfuerzos que haga 

el Departamento de Operaciones no sean aislados y solitarios sino que tengan 

respaldo del resto de la Empresa. Entonces es un trabajo que se tiene que 

generar desde toda la organización. No se puede acolitar ciertos comportamientos 

a unos y a otros no, sino ser coherentes ante todos. Se requiere centrar gran parte 

de los esfuerzos en Producción y Logística, lo cual generaría mucho valor. 

Implementar el BSC desplegaría todo el liderazgo que actualmente no se ve, 

alineando al Departamento de Operaciones al complimiento de los objetivos de la 

Empresa”. 
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6. ELABORACIÓN DEL BALANCED SCORECARD PARA LA GERENCIA 

DE OPERACIONES 

 

 

En esta etapa se definieron los objetivos estratégicos de la Gerencia de 

Operaciones, los cuales deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la 

Empresa; posteriormente, se identificó lo que se debe monitorear (indicadores) 

para comunicar en todos los niveles del departamento de operaciones si se están 

alcanzando estos objetivos estratégicos, lo cual permitirá a la Gerencia de 

Operaciones centrar los esfuerzos en su consecución. 

 

Esto se llevó a cabo con el apoyo del Gerente de Operaciones por su 

conocimiento de todos los procesos y por el protagonismo que tendrá en la 

implementación del BSC. Finalmente toda la información fue revisada y validada 

por el Experto Senior. 

 

De acuerdo a lo descrito en la sección 3.5.2, se definieron los siguientes 

elementos que integrarían el BSC para el caso estudio: 

 

 

6.1. DESPLIEGUE DE LA MISIÓN,  LAS VISIÓN Y LOS VALORES DE LA 

EMPRESA 

 

Como punto de partida para el despliegue estratégico, se tiene la Misión, la Visión 

y los Valores de la Empresa, los cuales se describieron en las secciones 4.1.4 y 

4.1.5. 

 

 

6.2. DEFINICIÓN DE LAS PERSPECTIVAS Y LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES 

 

6.2.1. Perspectivas y Objetivos Estratégicos de la Empresa 

 

Al igual que la misión, la visión y los valores, las perspectivas y objetivos 

estratégicos de la Empresa ya habían sido definidos anteriormente por un grupo 

de Expertos, tal como se mencionó en la descripción del problema del presente 

proyecto (Ver sección 1.1). Dichos objetivos estratégicos fueron listados y 

agrupados en las perspectivas de la siguiente manera: 
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Financiera 

 

1. Aumentar los ingresos. 

2. Maximizar la rentabilidad de la operación. 

 

Clientes 

 

3. Fortalecer el portafolio de productos y servicios innovadores. 

4. Incrementar las ventas y la participación en el mercado. 

 

Procesos Internos 

 

5. Garantizar el cumplimiento de la oferta de valor. 

6. Incrementar los niveles de productividad. 

7. Fortalecer la investigación, innovación y  desarrollo. 

 

Aprendizaje y Crecimiento 

 

8. Fortalecer el bienestar, compromiso y motivación de los colaboradores. 

9. Desarrollar el máximo potencial de los colaboradores. 

 

6.2.2. Objetivos Estratégicos del Departamento de Operaciones 

 

A partir de las perspectivas y objetivos estratégicos de la Empresa descritos en la 

sección anterior, se realizó el despliegue de los objetivos estratégicos para la 

Gerencia de Operaciones. Para ello, se programó una reunión con el Gerente de 

Operaciones. Durante la reunión, en común acuerdo, se definirían uno a uno los 

objetivos del Departamento.  

 

Para realizar este ejercicio se tomó como referencia el caso de éxito de Canadian 

Blood Services, descrito por Kaplan y Norton (2008), el consejo estratégico de 

esta empresa busco desdoblar los temas estratégicos a cada unidad operativa. El 

marco estratégico de cada unidad tenía la misma estructura que el de la empresa. 

Los gerentes de la empresa consideraron que algunos objetivos e indicadores, 

eran tan cruciales para la misión y la estrategia que exigían unos en común para el 

marco estratégico de cada unidad. “De esta manera, todas la unidades estaban 

alineadas con las prioridades estratégicas de la empresa, aunque con la libertad 

de desarrollar e implementar localmente determinadas estrategias”. “Muchas 
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empresas globales ahora utilizan la estructura basada en temas estratégicos para 

alinear las operaciones y contribuciones de sus unidades” (Kaplan & Norton, 

2008). 

 

Por lo anterior, resultaría conveniente que existiera una relación uno a uno entre 

los objetivos estratégicos de la Empresa y los objetivos que se definieran para el 

Departamento de Operaciones. Para ello, se tomó cada objetivo estratégico de la 

Empresa y se adaptó al Departamento de Operaciones de acuerdo a la manera 

que éste le contribuye. Cabe aclarar, que por la naturaleza del Departamento de 

Operaciones, éste no genera directamente los ingresos de la Empresa pero si 

controla la mayoría de los costos de operaciones; por esta razón no se definió un 

objetivo relacionado al de aumentar los ingresos. 

 

Los objetivos estratégicos resultantes se conciliaron en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Perspectivas y objetivos de la Empresa y el Dpto. de Operaciones. 

PERSPECTIVAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EMPRESA 
DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

Financiera 
Maximizar la rentabilidad de 

la operación. 
Minimizar los costos de operación. 

Clientes 

Incrementar las ventas y la 

participación en el mercado. 

Incrementar la participación en la 

industria y en nuevos mercados. 

Fortalecer el portafolio de 

productos y servicios 

innovadores. 

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios. 

Procesos Internos 

Garantizar el cumplimiento de 

la oferta de valor. 

Incrementar el nivel de servicio y 

garantizar la calidad de los 

productos a los clientes. 

Incrementar los niveles de 

productividad. 

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos. 

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo. 

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos. 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Fortalecer el bienestar, 

compromiso y motivación de 

los colaboradores. 

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores. 

Desarrollar el máximo 

potencial de los 

colaboradores. 

Generar una cultura de desarrollo y 

aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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6.2.3. Mapa Estratégico del Departamento de Operaciones 

 

Definidos los objetivos estratégicos se procede a la construcción del mapa 

estratégico, el cual proporcionaría el marco visual para integrar estos objetivos en 

las cuatro perspectivas de un BSC. 

 

Para construir el mapa estratégico, primero se ubicaron los objetivos de acuerdo a 

la perspectiva que pertenecen (ver tabla 5). Posteriormente se definieron las 

relaciones causa-efecto que hay entre los objetivos, que de acuerdo a Kaplan y 

Norton (2002), “un BSC adecuadamente construido debe contar la historia de la 

estrategia de la unidad de negocio. Debe identificar y hacer que sea explicita la 

secuencia de hipótesis respecto a las relaciones de causa-efecto” 

 

Las relaciones causa-efecto se definieron de acuerdo a la tabla 6. 

 

Tabla 6. Relaciones causa-efecto de los objetivos estratégicos del Departamento de 

Operaciones. 

Objetivos Relacionados Relación causa-efecto 

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje. 

Fortalecer la 

investigación, 

innovación y  desarrollo 

en los procesos y 

productos. 

Si aumentamos la formación de los 

empleados, entonces tendrán 

muchos más conocimientos para 

investigar y desarrollar nuevos 

productos. 

Fortalecer la 

investigación, innovación 

y  desarrollo en los 

procesos y productos. 

Garantizar la 

disponibilidad de nuevos 

productos y servicios. 

Si tienen muchos más 

conocimientos para investigar y 

desarrollar nuevos productos, 

entonces habrá más disponibilidad 

de nuevos productos. 

Garantizar la 

disponibilidad de nuevos 

productos y servicios. 

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados. 

Si hay más disponibilidad de 

nuevos productos, entonces se 

incrementará la participación en el 

mercado. 

Mejorar el clima laboral y 

las condiciones de 

trabajo de los 

colaboradores. 

Estandarizar y Optimizar 

los procesos Operativos. 

Si se mejora el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores, entonces los 

procesos operativos serán más 

eficientes. 
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Objetivos Relacionados Relación causa-efecto 

Estandarizar y Optimizar 

los procesos Operativos. 

Minimizar los costos de 

operación. 

Si los procesos operativos son más 

eficientes y eficaces, entonces se 

disminuirán los costos de 

operación. 

Estandarizar y Optimizar 

los procesos Operativos. 

Incrementar el nivel de 

servicio y garantizar la 

calidad de los productos 

a los clientes. 

Si los procesos operativos son más 

eficientes y eficaces, entonces los 

productos serán de mayor calidad. 

Incrementar el nivel de 

servicio y garantizar la 

calidad de los productos 

a los clientes. 

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados. 

Si los productos son de mayor 

calidad, entonces se incrementará 

la participación en el mercado. 

Minimizar los costos de 

operación. 

Generación de valor a 

los inversionistas 

Si se minimizan los costos de 

operaciones y además se 

incrementa la participación en el 

mercado, entonces los 

inversionistas percibirán mayor 

valor. 

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

El mapa estratégico resultante (ver figura 5) ilustra las relaciones causa-efecto que 

vinculan los resultados deseados en las perspectivas del cliente y financiera con 

un desempeño sobresaliente en los procesos internos. Estos procesos crean y 

entregan la propuesta de valor de la organización a los clientes objetivos y 

también promueven los objetivos de productividad de la organización en la 

perspectiva financiera. Además, el mapa estratégico identifica las capacidades 

específicas en el capital humano para obtener un desempeño excepcional en los 

procesos internos críticos (Kaplan & Norton, Mapas Estratégicos, 2004). 
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Figura 5. Mapa Estratégico del Departamento de Operaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Fortalecer la investigación, 
innovación y  desarrollo en 
los procesos y productos.

Incrementar el nivel de 
servicio y garantizar la 

calidad de los productos a 
los clientes.

Mejorar el clima laboral y  
las condiciones de 

trabajo de los 
colaboradores.

Generar una cultura de 
desarrollo y aprendizaje.

Estandarizar y Optimizar 
los procesos Operativos.

Garantizar la disponibilidad 
de nuevos productos y 

servicios.

Incrementar la 
participación en la industria 

y en nuevos mercados.

Minimizar los costos de 
operación operación.

Generación de valor 
a los 

inversionistas
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6.3. INDICADORES PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES 

 

Los indicadores serán el medio para visualizar si se están cumpliendo o no los 

objetivos estratégicos definidos, por lo cual deben ser pertinentes, precisos y 

oportunos. 

 

En la búsqueda de los indicadores más convenientes para el BSC de la Gerencia 

de Operaciones, se consultó la literatura de Kaplan y Norton (2002), en la cual 

exponen los indicadores más comunes en los BSC de las organizaciones: 

 

 Perspectiva financiera: tasa de reducción de costos, costes por unidad. 

 

 Clientes: satisfacción del cliente, adquisición de nuevos clientes, tasa de 

incremento de clientes. 

 

 Procesos internos: tiempo de respuesta, calidad, introducción de nuevos 

productos, tasas de defectuosos del proceso. 

 

 Formación y crecimiento: satisfacción de los empleados, retención del 

empleado. 

 

Adicionalmente, resultó clave partir de la siguiente pregunta: ¿Qué se debería 

medir para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos? 

 

El ejercicio que se llevó a cabo junto al Gerente de Operaciones fue generar 

preguntas específicas para cada objetivo estratégico y tomar como referencia los 

recomendados por Kaplan y Norton que se mencionaron anteriormente, las cuales 

como respuesta arrojaban un indicador. Las preguntas generadas y los 

indicadores resultantes se relacionan en la tabla 6. 

 

     Tabla 7. Indicadores para la Gerencia de Operaciones. 

Objetivo Estratégico Pregunta Indicador 

Minimizar los costos de 

operación. 

¿Cuántos costos generan 

directamente mi operación? 
Costos directos 

¿Cuántos costos generan 

indirectamente mi operación? 
Costos indirectos 
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Objetivo Estratégico Pregunta Indicador 

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados. 

¿Qué cobertura tenemos en 

el mercado? 

Cobertura de los 

despachos 

¿Del total de clientes, cuánto 

representan los nuevos 

clientes? 

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes 

¿Qué tan satisfechos están 

nuestros clientes? 

Índice de satisfacción 

de los clientes 

Garantizar la 

disponibilidad de nuevos 

productos y servicios. 

¿Cuántos diseños nuevos se 

están aprobando? 

Número de diseños 

aprobados/Número de 

diseños presentados 

¿Se están cumpliendo con 

las órdenes de trabajo? 

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo 

¿Se están despachando 

todos los pedidos? 

Número de pedidos 

despachados/Número 

de pedidos atendidos 

Incrementar el nivel de 

servicio y garantizar la 

calidad de los productos a 

los clientes. 

¿Cuánto tiempo tardo 

cumpliendo el ciclo de mi 

proceso? 

Tiempo de servicio 

promedio 

¿Qué porcentaje de nuestros 

productos están saliendo 

defectuosos? 

Porcentaje de 

productos defectuosos 

¿Cuántas quejas y reclamos 

se han generado por 

productos no conformes? 

Número de quejas y 

reclamos por producto 

no conforme 

Estandarizar y Optimizar 

los procesos Operativos. 

¿Qué porcentaje de nuestros 

procedimientos se han 

estandarizado? 

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos 

¿Qué tan productivos es 

nuestro personal operativo? 

Productividad de los 

operarios 

¿Qué tan productivas son 

nuestras máquinas? 

Productividad de las 

máquinas 

¿Qué porcentaje de la 

capacidad instalada en 

planta se está usando? 

Tasa de uso de la 

capacidad de planta 

Fortalecer la 

investigación, innovación 

y  desarrollo en los 

procesos y productos. 

¿Del portafolio de productos, 

cuánto representan los 

nuevos productos? 

Número de productos 

nuevos/Total 

Portafolio 

¿Qué tantas ideas nuevas 

están presentando nuestros 

empleados? 

Número de ideas 

presentadas x 

semestre 
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Objetivo Estratégico Pregunta Indicador 

¿De las nuevas ideas de los 

empleados, que tantas se 

están ejecutando? 

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas 

Mejorar el clima laboral y 

las condiciones de trabajo 

de los colaboradores. 

¿Qué tan satisfechos están 

nuestros empleados? 

Índice de satisfacción 

de los empleados 

¿Cuánto es nuestro índice de 

rotación de personal? 

índice de rotación de 

personal 

¿Qué tanto se ausentan los 

empleados de sus labores? 
Índice de ausentismo 

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje. 

¿Cuántas promociones se 

han llevado a cabo al interior 

del Departamento? 

Número de 

promociones internas 

x año 

¿Qué cantidad de nuestro 

personal se encuentra 

formalmente capacitado? 

Personal 

capacitado/Total 

personal 

      Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Para los indicadores propuestos en la tabla 6, se discutieron y se acordaron todos 

sus atributos, tales como la frecuencia, quién se encargaría de analizar los datos, 

cuándo estarían disponibles, cómo se visualizarían, quién tendría acceso a cada 

dato, etc. Estos atributos estaban, en general, en consonancia con los propuestos 

por AECA (1998). 

 

Una vez definidos los indicadores para la Gerencia de Operaciones, se revisó 

cuáles podrían ser medidos desde cada área, teniendo en cuenta que todas 

deberían generar un impacto directo o indirecto en la consecución de cada uno de 

los objetivos estratégicos del Departamento de Operaciones. Según Martinez y 

Heredia (2003), el propósito principal de replicar estos indicadores en las 

diferentes áreas, sería crear la fuente de información para el BSC, además de 

aprovechar el sistema de indicadores que tiene previsto dos niveles de uso: 

 

 Individual: por parte de cada usuario que consulta y sigue los valores 

obtenidos por los indicadores, que conducirán a la toma de decisiones en la 

gestión y control de su parcela de responsabilidad. 

 

 Colegiado: que surgirá de las reflexiones basadas en los resultados 

medidos por los indicadores en las reuniones periódicas de la alta dirección 

y de esta con otros niveles directivos. 
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Los indicadores que se fijaron en cada área se encuentran consignados en el 

Anexo D del presente documento. 

 

 

6.4. METAS, INICIATIVAS, RESPONSABLES Y ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS 

 

Como se mencionó en el informe del diagnóstico aplicado (ver sección 5.3), en el 

Departamento de Operaciones no había cultura de medición, lo cual dificultaba 

obtener información de registros históricos y así poder definir las metas. Respecto 

a las iniciativas, los responsables y las asignación de recursos, se definirían una 

vez se implemente el BSC. No obstante, se hicieron las siguientes 

recomendaciones al respecto: 

 

6.4.1. Establecer Metas 

 

A los indicadores se les deben fijar metas ambiciosas pero que sean aceptadas y 

apropiadas por los empleados. Es importante crear conciencia de la interrelación 

causa-efecto que existe entre los indicadores, pues por la estructura del BSC el 

cumplimiento de una meta conllevará al cumplimiento de otra.  

 

6.4.2. Identificar Iniciativas y Delegar Responsables 

 

Una vez se han establecido las metas para los diferentes indicadores se deben 

identificar iniciativas que ayuden a conseguirlas. Para cada iniciativa, tarea o 

proyecto es necesario asignar un responsable, el cual velará por su correcta 

ejecución. 

 

6.4.3. Asignación de Recursos  

 

Es importante vincular el plan estratégico con un presupuesto, el cual 

generalmente se requiere para ejecutar esas iniciativas propuestas. 

 

 

6.5. FORMATO DEL BALANCED SCORECARD 

 

Definidos los elementos que integrarán el BSC, se propuso un formato que 

proporcionara de manera ordenada y precisa la información obtenida de estos, 
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facilitando a la Gerencia de Operaciones el seguimiento al desempeño de los 

procesos a cargo y así orientarlos al cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 

6.5.1. Estructura del Formato Propuesto 

 

El formato se diseñó en una hoja de cálculo y su estructura básicamente fue 

concebida por los elementos que evalúa el BSC (Ver sección 3.5.2). Partiendo de 

las perspectivas y los objetivos estratégicos que serían el marco de donde se 

desplegaría cada indicador. Estos indicadores se ligarían a unas metas, las cuales 

se alcanzarían por medio de unas iniciativas regidas a unas fechas de finalización 

y a cargo de unos responsables. El formato resultante se muestra en la figura 6. 

 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 6.3, el sistema de indicadores tiene 

previsto dos niveles de uso: un uno individual (por áreas) y colegiado (del 

Departamento). De esta manera, se dispondría de una BSC global que se 

alimentaría de los indicadores de los BSC por área, los cuales se construirías 

sobre el mismo formato. 

 

 
Figura 6. Formato Propuesto para el BSC. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Financiera
Minimizar los costos de 

operación.

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados.

Garantizar la 

disponibilidad de nuevos 

productos y servicios.

Incrementar el nivel de 

servicio y garantizar la 

calidad a los clientes.

Estandarizar y 

Optimizar los procesos 

Operativos.

Fortalecer la 

investigación, innovación 

y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Mejorar el clima laboral y 

las condiciones de 

trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.

Aprendizaje y 

Crecimiento

Clientes

Procesos 

Internos
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6.5.2. Simulación del BSC en el Formato Propuesto 

 

Para efectos prácticos se realizó una simulación con el formato propuesto (ver 

figura 6). Los indicadores se distribuyeron en un formato por área de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo C. Los indicadores que eran comunes entre  áreas se 

vincularon de manera que reflejaran un resultado global en la tabla de la Gerencia 

de Operaciones. Los resultados se calcularon sumando los valores que tenía el 

indicador en cada área, a excepción de los indicadores con valores porcentuales, 

los cuales arrojaban el promedio porcentual bajo el supuesto que los valores 

tenían el mismo peso en todas las áreas. 

 

Para llevar a cabo la simulación se determinaron arbitrariamente valores para 

cada indicador y meta, de manera que se aproximaran a la realidad. 

 

Finalmente, los indicadores generarían alertas a través de condicionales tipo 

semáforo, de la siguiente manera: 

 

Indicadores con metas de aumentar su valor 

Valor menor al 80% de la meta. 

Valor mayor o igual al 80% de la meta y menor al 100%. 

Valor mayor o igual al 100% de la meta. 

Indicadores con metas de disminuir su valor 

Valor superior al 120% de la meta. 

Valor menos o igual al 120% de la meta y mayor al 100%. 

Valor menor o igual al 100% de la meta. 
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Consignada toda la información requerida en el formato, la simulación arrojo los siguientes resultados en la tabla de 

la Gerencia de Operaciones: 

 

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  O 

TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$841,9 $ 815 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Costos indirectos

(millones/mes)
$120 $ 115 Iniciativa D día/mes/año

Responsable 

Iniciativa D

Cobertura de los 

despachos (en sur 

occidente y centro)

95% 100% Iniciativa E día/mes/año
Responsable 

Iniciativa E

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa F día/mes/año
Responsable 

Iniciativa F

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa G día/mes/año

Responsable 

Iniciativa G

Número de diseños 

aprobados/Número de 

diseños presentados

75% 85% Iniciativa H día/mes/año
Respnsable 

Iniciativa H

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo
90% 100% Iniciativa I día/mes/año

Responsable 

Iniciativa I

Número de pedidos 

despachados/Número 

de pedidos atendidos

95% 100% Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Financiera

GERENCIA DE OPERACIONES

Minimizar los costos de 

operación.

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Clientes
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

5 4 Iniciativa K día/mes/año
Responsable 

Iniciativa K

Porcentaje de 

productos defectuosos
3.5% 3.0% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Número de quejas y 

reclamos por producto 

no conforme

15 30 Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

77% 100% Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Productividad de los 

empleados
83% 90% Iniciativa O día/mes/año

Responsable 

Iniciativa O

Productividad de las 

máquinas
80% 95% Iniciativa P día/mes/año

Responsable 

Iniciativa P

Tasa de uso de la 

capacidad de planta
75% 80% Iniciativa Q día/mes/año

Responsable 

Iniciativa Q

Número de productos 

nuevos/Total Portafolio
10% 15% Iniciativa R día/mes/año

Responsable 

Iniciativa R

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

4 6 Iniciativa S día/mes/año
Responsable 

Iniciativa S

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

33% 35% Iniciativa R día/mes/año
Responsable 

Iniciativa R

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

5

GERENCIA DE OPERACIONES

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.Procesos 

Internos

6

7
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Figura 7. Resultados Simulación del BSC en el Formato Propuesto. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Con el BSC de la Gerencia de Operaciones resultante se procede a estudiar los indicadores con valores más 

críticos en función de su meta. Se presta atención primeramente a los valores en rojo, los cuales no están 

cumpliendo ni el 80% de la meta propuesta. Posteriormente se revisan los valores en amarillo que son aquellos que 

se encuentran en un nivel aceptable. Finalmente los valores en verde hay que realizar seguimiento para 

mantenerlos en ese nivel de desempeño. 

 

Para lo anterior resulta necesario revisar la procedencia de esos valores a través de los resultados por área (Ver 

Anexo D). 

  

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Índice de satisfacción 

de los empleados
90% 100% Iniciativa T día/mes/año

Responsable 

Iniciativa T

índice de rotación de 

personal
6% 3% Iniciativa U día/mes/año

Responsable 

Iniciativa U

Índice de ausentismo 6% 5% Iniciativa V día/mes/año
Responsable 

Iniciativa V

Número de 

promociones internas x 

año

1 1 Iniciativa W día/mes/año
Responsable 

Iniciativa W

Personal 

capacitado/Total 

personal

90% 100% Iniciativa X día/mes/año
Responsable 

Iniciativa X

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

GERENCIA DE OPERACIONES

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.

Aprendizaje y 

Crecimiento

8

9
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los indicadores de gestión son instrumentos que reflejan los resultados de 

una actuación pasada, el cumplimiento de metas y objetivos, y por lo mismo 

permiten implementar estrategias o planes de mejora. 

 

 La falta de seguimiento y medición del desempeño organizacional hace que 

se pierda credibilidad en las formulaciones estratégicas. 

 

 El diagnóstico realizado se desarrolló mediante una metodología 

estructurada, la cual generó importantes hallazgos y a su vez iba orientando 

al personal hacia la estructura del BSC. 

 

 Un modelo Balanced Scorecard aplicado de manera adecuada permite 

identificar, valorar, enfocar, comunicar  determinar de manera más objetiva, 

y precisa la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, los roles o 

relaciones entre diferente áreas de interés y procesos. 

 

 Aunque el carácter del Departamento fuera operativo, el BSC demostró que 

no solo debe primar la calidad de la producción y terminado del producto 

final, sino que además es importante mejorar los procesos, roles y metas 

organizacionales que conduzcan al logro de sus objetivos estratégicos, para 

lo cual, el factor de estrategia y planeación es la base sustancial para este 

propósito. 

 

 Se logró integrar el direccionamiento estratégico del Departamento al 

establecer y diseñar un sistema que permitiría monitorear el desempeño de 

la organización, estableciendo una estrategia de seguimiento del 

desempeño organizacional. 
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ANEXO A. Cuestionario diagnóstico propuesto. 

 

Área

1. ¿Actualmente cuenta con indicadores para su área?

Si

No

2. ¿En promedio con qué frecuencia revisa los indicadores?

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Anualmente

Nunca los revisa

3. ¿Tiene metas definidas para cada uno de los indicadores?

Si, para todos los indicadores

Algunas

4. ¿Cuenta con planes de acción para alcanzar cada una de esas metas?

Si, para todas las metas

No, ninguno

Algunos

5. ¿Actualmente realiza algún pronóstico de resultados?

Si

No

6. ¿Usted suele participar en la toma de decisiones del departamento de Operaciones?

Si

No

7. ¿Con que frecuencia trabaja en equipo y por un mismo objetivo con compañeros de otras áreas?

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca

8. ¿A cuál de los siguientes procesos considera que su área le genera un impacto? Puede marcar más de una opción.

Finanzas

Ventas

Operaciones

Recursos Humanos

9. ¿Conoce y tiene claridad de la misión, la visión y los objetivos de la empresa?

Si

No

Observaciones:

Fecha

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO
Nombre

No, ninguna
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ANEXO B. Formato de evaluación de las entrevistas individuales. 
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0 0 0 0 0

3. Oportunos -  brindan la información a tiempo, permitiendo llevar a 

cabo acciones correctivas antes de que las consecuencias  afecten 

significativamente los resultados o estos sean irreversibles.

Total

Respecto a los indicadores que presenta, estos son:

4. Prácticos - se facilita su recolección y procesamiento.

5. Claros - son comprensibles para quien los estudie o los tome 

como referencia.

6. Sensibles - reflejan los cambios en el tiempo.

7. Verificables - sus cálculos están soportados y puedes ser 

documentados para su seguimiento y trazabilidad.

Escala de Valoración

1: No cumple

2: Cumple parcialmente 

3: Cumple

Ítem de Evaluación

1. En general, ¿Lo presentado en la entrevista es coherente con lo 

que respondió en el cuestionario?

2. Relevantes - proporcionan información importante.
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ANEXO C. Consolidado de los Indicadores del Departamento de Operaciones. 

 

 

EMPRESA
DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES

GERENCIA DE 

OPERACIONES
DISEÑO

COTIZACIÓN & 

PLANEACIÓN
COMPRAS PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CALIDAD

Financiera

Maximizar la 

rentabilidad de la 

operación.

Minimizar los costos de 

operación.

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Costos directos

Costos indirectos

Incrementar las ventas 

y la participación en el 

mercado.

Incrementar la 

participación en la 

industria y en nuevos 

mercados.

Cobertura de los despachos

Número de nuevos clientes 

atendidos/Total clientes

Índice de satisfacción de los 

clientes

Número de nuevos 

clientes 

atendidos/Total 

clientes

Índice de satisfacción 

de los clientes

Número de nuevos 

clientes atendidos/Total 

clientes

Índice de satisfacción 

de los clientes

Número de nuevos 

clientes 

atendidos/Total 

clientes

Índice de 

satisfacción de los 

clientes

Número de nuevos 

clientes 

atendidos/Total 

clientes

Índice de satisfacción 

de los clientes

Cobertura de los 

despachos

Número de nuevos 

clientes atendidos/Total 

clientes

Índice de satisfacción 

de los clientes

Índice de 

satisfacción de 

los clientes

Fortalecer el portafolio 

de productos y 

servicios innovadores.

Garantizar la 

disponibilidad de 

nuevos productos y 

servicios.

Número de diseños 

aprobados/Número de 

diseños presentados

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo

Número de pedidos 

despachados/Número de 

pedidos atendidos

Número de diseños 

aprobados/Número 

de diseños 

presentados

Cumplimiento de las 

ordenes de diseño

Cumplimiento de 

las ordenes de 

producción

Cumplimiento de las 

ordenes de 

producción

Número de pedidos 

despachados/Número 

de pedidos atendidos

Cumplimiento de 

las ordenes de 

trabajo

PERSPECTIVAS

INDICADORES

Clientes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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EMPRESA
DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES

GERENCIA DE 

OPERACIONES
DISEÑO

COTIZACIÓN & 

PLANEACIÓN
COMPRAS PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CALIDAD

Garantizar el 

cumplimiento de la 

oferta de valor.

Incrementar el nivel de 

servicio y garantizar la 

calidad de los 

productos a los 

clientes.

Tiempo de servicio 

promedio

Porcentaje de productos 

defectuosos

Número de quejas y 

reclamos por producto no 

conforme

Tiempo de servicio 

promedio

Tiempo de servicio 

promedio

Tiempo de servicio 

promedio

Tiempo de servicio 

promedio

Porcentaje de 

productos 

defectuosos

Tiempo de servicio 

promedio

Tiempo de 

servicio promedio

Porcentaje de 

productos 

defectuosos

Número de 

quejas y 

reclamos por 

producto no 

conforme

Incrementar los niveles 

de productividad.

Estandarizar y 

Optimizar los procesos 

Operativos.

Número de procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

Productividad de los 

operarios

Productividad de las 

máquinas

Tasa de uso de la 

capacidad de planta

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

Número de 

procedimientos 

documentados/Tota

l procedimientos

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

Productividad de los 

operarios

Productividad de las 

máquinas

Tasa de uso de la 

capacidad de planta

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

Productividad de los 

operarios

Tasa de uso de la 

capacidad de planta

Número de 

procedimientos 

documentados/T

otal 

procedimientos

Fortalecer la 

investigación, 

innovación y  

desarrollo.

Fortalecer la 

investigación, 

innovación y  desarrollo 

en los procesos y 

productos.

Número de productos 

nuevos/Total Portafolio

Número de ideas 

presentadas x semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

Número de 

productos 

nuevos/Total 

Portafolio

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número 

de ideas presentadas

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número 

de ideas 

presentadas

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

Número de ideas 

presentadas x 

semestres

Número de Ideas 

ejecutadas/Núme

ro de ideas 

presentadas

Procesos Internos

PERSPECTIVAS

INDICADORESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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EMPRESA
DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES

GERENCIA DE 

OPERACIONES
DISEÑO

COTIZACIÓN & 

PLANEACIÓN
COMPRAS PRODUCCIÓN LOGÍSTICA CALIDAD

Fortalecer el bienestar, 

compromiso y 

motivación de los 

colaboradores.

Mejorar el clima laboral 

y las condiciones de 

trabajo de los 

colaboradores.

Índice de satisfacción de los 

empleados

Porcentaje de rotación de 

empleados

Índice de ausentismo

Índice de satisfacción 

de los empleados

Porcentaje de 

rotación de 

empleados

Índice de ausentismo

Índice de satisfacción 

de los empleados

Porcentaje de rotación 

de empleados

Índice de ausentismo

Índice de 

satisfacción de los 

empleados

Porcentaje de 

rotación de 

empleados

Índice de 

ausentismo

Índice de satisfacción 

de los empleados

Porcentaje de rotación 

de empleados

Índice de ausentismo

Índice de satisfacción 

de los empleados

Porcentaje de rotación 

de empleados

Índice de ausentismo

Índice de 

satisfacción de 

los empleados

Porcentaje de 

rotación de 

empleados

Índice de 

ausentismo

Desarrollar el máximo 

potencial de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y 

aprendizaje.

Número de promociones 

internas x año

Personal capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones 

internas x año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones internas x 

año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones 

internas x año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones internas 

x año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones internas x 

año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Número de 

promociones 

internas x año

Personal 

capacitado/Total 

personal

Aprendizaje y 

Crecimiento

PERSPECTIVAS

INDICADORESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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ANEXO D. Resultados de la Simulación del BSC en el Formato Propuesto por Áreas. 

  

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 50,5 $ 49,0 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Costos indirectos

(millones/mes)
$7,2 $ 6,9 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa D día/mes/año
Responsable 

Iniciativa D

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa E día/mes/año

Responsable 

Iniciativa E

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Número de diseños 

aprobados/Número de 

diseños presentados

75% 85% Iniciativa F día/mes/año
Responsable 

Iniciativa F

DISEÑO

Minimizar los costos de 

operación.
Financiera

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.
Clientes
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

1,5 1,2 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

100% 100% Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de productos 

nuevos/Total Portafolio
10% 15% Iniciativa I día/mes/año

Responsable 

Iniciativa I

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

2 3 Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

100% 50% Iniciativa K día/mes/año
Responsable 

Iniciativa K

Índice de satisfacción 

de los empleados
100% 100% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

índice de rotación de 

personal
0% 3% Iniciativa M día/mes/año

Responsable 

Iniciativa M

Índice de ausentismo 5% 5% Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Número de 

promociones internas 

x año

0 1 Iniciativa O día/mes/año
Responsable 

Iniciativa O

Personal 

capacitado/Total 

personal

100% 100% Iniciativa P día/mes/año
Responsable 

Iniciativa P

DISEÑO

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.

Procesos 

Internos



79 
 

 

 

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 33,5 $ 32,5 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Costos indirectos

(millones/mes)
$4,8 $ 4,6 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa D día/mes/año
Responsable 

Iniciativa D

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa E día/mes/año

Responsable 

Iniciativa E

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo
90% 100% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Clientes

COTIZACIÓN Y PLANEACIÓN

Minimizar los costos de 

operación.

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

Financiera
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

0,4 0,3 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

90% 100% Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

0 2 Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

0% 50% Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Índice de satisfacción 

de los empleados
90% 100% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

índice de rotación de 

personal
3% 3% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Índice de ausentismo 3% 5% Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de 

promociones internas 

x año

0 1 Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Personal 

capacitado/Total 

personal

90% 100% Iniciativa O día/mes/año
Responsable 

Iniciativa O

Procesos 

Internos

COTIZACIÓN Y PLANEACIÓN

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 33,5 $ 32,5 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Costos indirectos

(millones/mes)
$4,8 $ 4,6 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa D día/mes/año
Responsable 

Iniciativa D

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa E día/mes/año

Responsable 

Iniciativa E

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo
90% 100% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Clientes

COMPRAS

Minimizar los costos de 

operación.

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

Financiera
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

0,4 0,3 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

80% 100% Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

0 2 Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

0% 50% Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Índice de satisfacción 

de los empleados
85% 100% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

índice de rotación de 

personal
8% 3% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Índice de ausentismo 3% 5% Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de 

promociones internas 

x año

0 1 Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Personal 

capacitado/Total 

personal

80% 100% Iniciativa O día/mes/año
Responsable 

Iniciativa O

Procesos 

Interno

COMPRAS

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 590,0 $ 570,0 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Costos indirectos

(millones/mes)
$84,0 $ 80,0 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa D día/mes/año
Responsable 

Iniciativa D

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa E día/mes/año

Responsable 

Iniciativa E

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo
80% 100% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Clientes

PRODUCCIÓN

Minimizar los costos de 

operación.

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

Financiera
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

2 1,6 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Porcentaje de 

productos defectuosos
3,5% 3,0% Iniciativa H día/mes/año

Responsable 

Iniciativa H

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

50% 100% Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Productividad de los 

empleados
80% 90% Iniciativa J día/mes/año

Responsable 

Iniciativa J

Productividad de las 

máquinas
80% 95% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

Tasa de uso de la 

capacidad de planta
70% 80% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

0 2 Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

0% 50% Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Procesos 

Internos

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

PRODUCCIÓN

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Índice de satisfacción 

de los empleados
80% 100% Iniciativa O día/mes/año

Responsable 

Iniciativa O

índice de rotación de 

personal
15% 3% Iniciativa P día/mes/año

Responsable 

Iniciativa P

Índice de ausentismo 12% 5% Iniciativa Q día/mes/año
Responsable 

Iniciativa Q

Número de 

promociones internas 

x año

0 1 Iniciativa R día/mes/año
Responsable 

Iniciativa R

Personal 

capacitado/Total 

personal

90% 100% Iniciativa S día/mes/año
Responsable 

Iniciativa S

PRODUCCIÓN

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 126,0 $ 122,0 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Costos indirectos

(millones/mes)
$18,0 $ 17,0 Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Cobertura de los 

despachos (en sur 

occidente y centro)

95% 100% Iniciativa D día/mes/año
Responsable 

Iniciativa D

Número de nuevos 

clientes atendidos/ 

Total clientes

15% 35% Iniciativa E día/mes/año
Responsable 

Iniciativa E

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Número de pedidos 

despachados/Número 

de pedidos atendidos

95% 100% Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Clientes

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

LOGÍSTICA

Minimizar los costos de 

operación.
Financiera
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

0,5 0,4 Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

40% 100% Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Productividad de los 

empleados
85% 90% Iniciativa J día/mes/año

Responsable 

Iniciativa J

Tasa de uso de la 

capacidad de planta
80% 90% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

0 2 Iniciativa L día/mes/año
Responsable 

Iniciativa L

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

0% 50% Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Índice de satisfacción 

de los empleados
85% 100% Iniciativa N día/mes/año

Responsable 

Iniciativa N

índice de rotación de 

personal
10% 3% Iniciativa O día/mes/año

Responsable 

Iniciativa O

Índice de ausentismo 10% 5% Iniciativa P día/mes/año
Responsable 

Iniciativa P

Número de 

promociones internas 

x año

0 1 Iniciativa Q día/mes/año
Responsable 

Iniciativa Q

Personal 

capacitado/Total 

personal

80% 100% Iniciativa R día/mes/año
Responsable 

Iniciativa R

Procesos 

Internos

LOGÍSTICA

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.



88 
 

 

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Costos directos

(millones/mes)
$ 8,4 $ 8,1 Iniciativa A día/mes/año

Responsable 

Iniciativa A

Costos indirectos

(millones/mes)
$1,2 $ 1,1 Iniciativa B día/mes/año

Responsable 

Iniciativa B

Incrementar la participación en 

la industria y en nuevos 

mercados.

Índice de satisfacción 

de los clientes
85% 95% Iniciativa C día/mes/año

Responsable 

Iniciativa C

Garantizar la disponibilidad de 

nuevos productos y servicios.

Cumplimiento de las 

ordenes de trabajo
100% 100% Iniciativa D día/mes/año

Responsable 

Iniciativa D

CALIDAD

Minimizar los costos de 

operación.
Financiera

Clientes
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PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

0,2 0,1 Iniciativa E día/mes/año
Responsable 

Iniciativa E

Porcentaje de 

productos defectuosos
3,5% 3,0% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Número de quejas y 

reclamos por producto 

no conforme

15 30 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

100% 100% Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

2 2 Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

100% 50% Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Índice de satisfacción 

de los empleados
100% 100% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

índice de rotación de 

personal
0% 3% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Índice de ausentismo 0% 5% Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de 

promociones internas 

x año

1 1 Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Personal 

capacitado/Total 

personal

100% 100% Iniciativa O día/mes/año
Responsable 

Iniciativa O

CALIDAD

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

Aprendizaje y 

crecimiento

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.

Procesos 

Internos

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.



90 
 

 

 

 

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

VALORES 

ACTUALES
METAS

INICIATIVAS, PROYECTOS  

O TÁCTICAS

FECHA 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Tiempo de servicio 

promedio

(en días)

0,2 0,1 Iniciativa E día/mes/año
Responsable 

Iniciativa E

Porcentaje de 

productos defectuosos
3,5% 3,0% Iniciativa F día/mes/año

Responsable 

Iniciativa F

Número de quejas y 

reclamos por producto 

no conforme

15 30 Iniciativa G día/mes/año
Responsable 

Iniciativa G

6
Estandarizar y Optimizar los 

procesos Operativos.

Número de 

procedimientos 

documentados/Total 

procedimientos

100% 100% Iniciativa H día/mes/año
Responsable 

Iniciativa H

Número de ideas 

presentadas x 

semestre

2 2 Iniciativa I día/mes/año
Responsable 

Iniciativa I

Número de Ideas 

ejecutadas/Número de 

ideas presentadas

100% 50% Iniciativa J día/mes/año
Responsable 

Iniciativa J

Índice de satisfacción 

de los empleados
100% 100% Iniciativa K día/mes/año

Responsable 

Iniciativa K

índice de rotación de 

personal
0% 3% Iniciativa L día/mes/año

Responsable 

Iniciativa L

Índice de ausentismo 0% 5% Iniciativa M día/mes/año
Responsable 

Iniciativa M

Número de 

promociones internas 

x año

1 1 Iniciativa N día/mes/año
Responsable 

Iniciativa N

Personal 

capacitado/Total 

personal

100% 100% Iniciativa O día/mes/año
Responsable 

Iniciativa O

CALIDAD

Fortalecer la investigación, 

innovación y  desarrollo en los 

procesos y productos.

7

Aprendizaje y 

crecimiento

8

Mejorar el clima laboral y las 

condiciones de trabajo de los 

colaboradores.

9
Generar una cultura de 

desarrollo y aprendizaje.

Procesos 

Internos

5

Incrementar el nivel de servicio 

y garantizar la calidad de los 

productos a los clientes.


