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INTRODUCIÓN 

 

Debido a al crecimiento tecnológico y diversificación  del mercado, las empresas y 
sobre todo las Pyme se ven en la obligación de implementar herramientas que les 
permita  ejecutar su estrategia con eficacia y enfocada hacia todas las áreas que la 
integran y no se base exclusivamente en indicadores financieros, sino que mejore 
la gestión de las organizaciones para conseguir sus objetivos estratégicos y toma 
de decisiones a largo plazo. 

Por lo expuesto anteriormente, se propone un diseño de la metodología del 
Balanced Scorecard como herramienta de evaluación estratégica para la Pyme 
Campo Verde SAS, teniendo en cuenta que a pesar de ser una Pyme organizada, 
necesita otros mecanismos que le permitan llevar a cabo su estrategia a largo plazo; 
además se espera dejar un instrumento que sea aplicable a las demás empresas 
del sector agrario, para direccionar su estrategia y poder seguir compitiendo en el 
mercado. 

Para llevar a cabo este objetivo se parte desde la metodología de Balanced 
Scorecard donde se definen los conceptos que son importantes al momento de 
diseñar la metodología. En el siguiente capítulo se caracterizan las prácticas o 
modelos que utiliza la empresa Campo verde SAS para evaluar sus objetivos  y 
metas propuestas a mediano y largo plazo. Y Por último se presenta el diseño de la 
metodología del Balanced Scorecard para la Empresa Campo Verde SAS. 
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1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad debido a la globalización y al desarrollo tecnológico, cada vez se 
hace evidente la inestabilidad y complejidad de los mercados, por tal razón surge la 
necesidad de una herramienta que permita a las empresas ejecutar su estrategia 
con eficacia y enfocada hacia todas las áreas que la integra, que además de los 
indicadores financieros, mejore la gestión de las organizaciones para conseguir sus 
objetivos estratégicos y toma de decisiones a futuro. Asimismo, tener la capacidad 
de generar valor agregado a sus clientes y que le permita mantener un equilibrio en 
sus ingresos. 

Es importante resaltar que las Pyme (pequeñas y medianas empresas) constituyen 
el grupo predominante de empresas en un país y son muy pocas las que diseñan 
planes estratégicos que les permita contribuir a mejorar su capacidad de gestión y 
dirección; por esto se propone diseñar la herramienta del Balanced Scorecard 
debido a que es un modelo que muestra la estrategia de la empresa a través de 
objetivos, medidas, metas e iniciativas definidas para cada una de las cuatro 
perspectivas que lo componen: financiera, clientes, proceso interno y aprendizaje y 
crecimiento de los empleados.  

Este diseño se realizará a la Pyme Campo Verde SAS, la cual  se encuentra ubicada 
en el municipio de Santander de Quilichao. Este municipio basa su economía 
principalmente en el sector primario, es decir la agricultura y la ganadería, son los 
cultivos de caña, azúcar, café, entro otros, lo que han generado ingresos 
importantes a los agricultores. Por esto las empresas dedicadas a la 
comercialización de productos agropecuarios cumplen un papel muy importante 
dentro del municipio, son las encargadas de proveer productos de alta calidad a los 
agricultores quienes se encargan de trabajar la tierra y por último ofrecer  sus 
cultivos a la comunidad en general. 

Campo Verde SAS es una empresa organizada, que realiza su planeación 
estratégica cada año, este proceso consiste en definir la misión, visión y objetivos 
estratégicos que tendrá la compañía al inicio de cada año. Sin embargo, estos 
lineamientos solo se utilizan para soportar requerimientos de bancos, proveedores 
y como adorno de la recepción de la empresa.  

Actualmente Campo verde SAS necesita de otros mecanismos que le permitan  
llevar a cabo sus objetivos estratégicos a largo plazo. Esta empresa quiere tener un 
modelo comercial diferente, quiere ser líder en el municipio de Santander de 
Quilichao. Además, quiere  comunicar a todas las áreas que componen la 
organización, los lineamientos estratégicos, con el fin de generar un mayor 
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compromiso y participación de parte de todo el personal hacia el logro de los 
objetivos de la empresa.  
 

1.1.1 Antecedentes 
 

A continuación se citan algunos estudios realizados a cerca del cuadro de mando 
integral o Balanced Scorecard. 
 
Como primer referente se tiene el trabajo de investigación “Diseño de un sistema 
de control de gestión basado en el Balanced Scorecard en la Institución 
educativa Técnico Senón Fabio Villegas del municipio de Villarrica”1 en el cual 
la autora Yicel Carolina García Chara, busca brindarle a la institución educativa 
Técnico Senon Fabio Villegas a través del diseño de un sistema de control de 
gestión, una herramienta para tener un mejoramiento continuo y un control efectivo 
de las operaciones. 
 
Para el desarrollo de esta investigación, esta autora elabora un diagnostico 
mediante la Matriz DOFA con el fin de identificar las problemáticas existentes en 
esta institución. También realiza la reconstrucción de la misión y la visión mediante 
la metodología de Van Der Erve. Luego se diseñan los indicadores a través de las 
cuatro perspectivas del Balanced Scorecard de acuerdo a  la metodología de Kaplan 
y Norton y por último se diseña el mapa estratégico con el fin de construir un sistema 
de control que sea fácil de comprender y orientado a la búsqueda de mejorar el 
desempeño de la organización. 
 
Este trabajo de investigación nos muestra que la metodología del Balanced 
Scorecard puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa ya sea pública o privada 
con o sin fines de lucro. 

 
En segunda instancia encontramos un trabajo de grado de la facultad de ciencias 
de la administración de la universidad del valle, en Guadalajara de Buga, “Estudio 
del Aporte del Balanced Scorecard al mejoramiento de la gestión empresarial 
en dos empresas  del sector hotelero en Guadalajara de Buga”2 
 
En este trabajo de investigación los autores Jhonatan García y Elid Restrepo 

identifican el aporte del Balanced Scorecard al mejoramiento de la gestión 

                                                           
1 GARCIA C. Yisel Carolina. Diseño de un sistema de control de gestión Basado en el Balanced 

Scorecard en la institución educativa Técnico Senon Fabio Villegas del municipio de Villarica. 
Santander  de Quilichao, 2013. Trabajo de Grado (contador público). Universidad del valle sede Norte 
del Cauca. Facultad de ciencias de la administración. Contaduría pública. 
2 GARCIA Jhonatan y RESTREPO Elid. Estudio del aporte del Balanced Scorecard al mejoramiento 

de la gestión empresarial en dos empresas del sector hotelero en Guadalajara de Buga. 
Guadalajara de Buga 2012. Trabajo de Grado (contador público). Universidad del valle. Facultad de 
ciencias de la administración. Contaduría pública. 
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empresarial en dos empresas del sector hotelero de Guadalajara de Buga, donde 

se enfocan en analizar los factores externos e internos de estas dos empresas con 

el fin de identificar las fortalezas y debilidades para luego proponer un 

direccionamiento estratégico, a través de un mapa estratégico e indicadores del 

Balanced Scorecard para el desarrollo de la gestión de las empresas. 

Al final estos autores esperan que las empresas logren un mejoramiento en la 

gestión empresarial que facilite a los empresarios ofrecer productos de calidad, 

cubriendo necesidades de gestión integral en las organizaciones. 

Cabe resaltar que es importante conocer las fortalezas y debilidades de la empresa 

y los factores que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, 

factores que tienen relevancia para el presente trabajo. 

También, se presenta como antecedente de investigación el trabajo desarrollado 

por Saray Andrea Ardila Barrera y Yuliana Andrea Arce Bedoya “Análisis del 

aporte del Cuadro de Mando Integral (CMI) a la gestión de las entidades 

bancarias del municipio de Tuluá especializados en el segmento 

microempresarial”3 

En esta investigación se muestra la importancia del cuadro de mando integral como 

herramienta de gestión para las entidades bancarias de Tuluá especializadas en el 

segmento micro empresarial de acuerdo al aporte de sus diferentes perspectivas 

para esto realizaron un análisis de las principales características competitivas del 

sector bancario en el municipio de Tuluá.  

Luego se identifican las características de los modelos de gestión implementados 

en estas entidades para establecer la forma de integración de las perspectivas del 

cuadro de mando integral y por último proponen un mapa estratégico en cual se 

logre mostrar las relaciones de causalidad entre las diferentes perspectivas del 

cuadro de mando integral, donde se expone que las entidades bancarias están 

expuestas a diferentes tipos de riesgos los cuales deben ser identificados, medidos 

y controlados a través de sistemas de información que le permitan a la organización 

realizar una adecuada gestión para maximizar la rentabilidad. 

Por último se menciona el trabajo de investigación “Diseño de una herramienta de 

gestión bajo la metodología del Cuadro de mando Integral (CMI) en la empresa 

                                                           
3 ARDILA, B, Saray A, ARCE B, Yuliana. Análisis del aporte del cuadro de mando integral (CMI) a la 

gestión de las entidades bancarias del municipio de Tuluá especializados en el segmento 
microempresarial. Tuluá. 2015. Trabajo de Grado (contador público). Universidad del valle sede 
Tuluá. Facultad de ciencias de la administración. Contaduría pública. 
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desinfectante Patojito SA, ubicada en el parque industrial de Santander de 

Quilichao”4 

En primer lugar se realiza un diagnóstico de la empresa a través de la observación 

directa donde la autora señala encontrar que la problemática presentada por esta 

empresa es la siguiente, no hay claridad en la misión y la visión por ende no existen 

objetivos estratégicos por lo que se procede a construir mapas estratégicos, diseñar 

sistema de indicadores de gestión y metas para la empresa según las cuatro 

perspectivas que abarca el cuadro de mando integral como lo son: Aprendizaje y 

crecimiento, procesos internos, los clientes y la perspectiva financiera con lo que 

busca que esta empresa logre un mejoramiento continuo y establecer medidas para 

corregir las actividades que estén impidiendo que se logre la meta u los objetivos. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los elementos que evidencian la necesidad de diseñar el Balanced 
Scorecard como herramienta de evaluación estratégica para la Pyme Campo Verde 
SAS? 
 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 
¿Cuáles son los factores metodológicos que hacen al Balanced Scorecard una 
herramienta útil y fácil de implementar en una empresa? 

¿Cuáles son las características de las prácticas o modelos utilizados por la Pyme 
Campo Verde SAS para realizar mediciones y evaluación de objetivos y metas 
propuestas? 

¿Cómo diseñar la metodología del Balanced Scorecard a la empresa Campo Verde 
SAS como herramienta de evaluación de su estrategia? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General  

Proponer un diseño con base en la metodología del Balanced Scorecard como  
herramienta de evaluación estratégica para la Pyme Campo Verde SAS. 

                                                           
4 JOJOA, Alicia. Diseño de una herramienta de gestión bajo la metodología del cuadro de mando 

integral (CM) en la empresa desinfectante Patojito SA, ubicada  en el parque industrial de 
Santander de Quilichao. Santander de Quilichao. 2011. Trabajo de Grado (contador público). 
Universidad del valle sede Norte del Cauca. Facultad de ciencias de la administración. Contaduría 
pública. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Explicar los factores metodológicos del Balanced Scorecard como herramienta 
apropiada para las empresas. 
 

 Caracterizar las prácticas o modelos utilizados por la empresa Campo Verde 
SAS para realizar mediciones, evaluación de objetivos y metas propuestas. 

 

 Diseñar la metodología de Balanced Scorecard a la Pyme Campo Verde SAS 
como herramienta de Evaluación de su estrategia, que pueda ser aplicada en 
las diferentes empresas del sector. 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los cambios del mercado, por la globalización y nuevas tecnologías, la 

contabilidad ha tenido que ser reevaluada, es decir, además de enfocarse en lo 

financiero, debe considerar otras perspectivas no financieras tales como: 

satisfacción del cliente, motivación de empleados, calidad de productos etc. 

Teniendo en cuenta que muchas empresas principalmente las micro y pequeñas 

empresas no cuentan con herramientas de gestión para evaluar su desempeño, 

siendo una de las razones principales el pertenecer a un sector informal, se decide 

plantear la metodología del Balanced Scorecard, ya que con esta herramienta  de 

gestión es posible analizar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas, permitiendo establecer las estrategias necesarias para la consecución y 

alcance de los mismos.  

Además se pretende diseñar una herramienta que sirva de consulta para que las 

empresas del sector agrario puedan diseñar esta metodología, para evaluar su 

estrategia a mediano y largo plazo. 

Considerando que la Universidad del Valle, se ha caracterizado por formar 
profesionalmente a sus estudiantes, generando bases sólidas de conocimiento,  es 
importante resaltar el aporte que como estudiantes se puede dar a la sociedad, por 
tal razón a través de este proyecto de investigación, se pretende dejar un aporte a 
la solución de problemas que afectan a la comunidad. 
 
Y como contadores públicos debemos tener la habilidad de adaptarnos a los 

cambios que trae la globalización, para ello debemos capacitarnos en diferentes 

aspectos que no solo tengan que ver con lo financiero, sino también considerar 

medidas no financieras administrativo, operativo y/o legal, y así poder aplicar este 
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conocimiento y poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos 

diariamente. 

 
Por último, se concluye que el Balanced Scorecard es una herramienta de gran 
importancia debido a que se maneja un enfoque integral del conocimiento a nivel 
contable, administrativo y financiero, ofreciendo a las empresas un desarrollo, 
crecimiento y sostenibilidad en el mercado. Además  la presentación de este trabajo 
de investigación es un requisito para optar por el título de Contador Público. 

 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 Marco teórico 
 

CONTABILIDAD DE GESTION 

“La comisión de contabilidad de gestión de la asociación española de contabilidad 

y administración de empresas, define a la contabilidad de gestión así: es una rama 

de la contabilidad, que tiene como objeto la captación, medición y valoración de la 

circulación interna, así como su racionalización y control, con el fin de suministrar a 

la organización la información relevante para la toma de decisiones”5 

La contabilidad de gestión es la encargada de suministrar información a la dirección, 

lo cual facilita el proceso administrativo para la planeación, control y toma de 

decisiones, se desarrollan unos sistemas de costos y se presenta la información a 

través de indicadores financieros y no financieros para brindar a los usuarios 

internos una panorámica más real de la gerencia. 

En la actualidad, dado a la competencia y a la gran evolución del mercado es muy 

necesario tener un conocimiento interno y externo de la organización, es ahí donde 

la contabilidad de gestión actúa como una herramienta útil para administrar. Al 

realizar un análisis interno de una empresa podemos conocer cuánto sentido de 

pertenencia tienen los empleados y que tan comprometidos están con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. En la externa podemos recolectar 

información acerca de la satisfacción del cliente, como se ve la organización frente 

a la competencia y frente a los clientes,  y con esta información recolectada tomar 

medidas correctivas y de mejora. 

 

 

                                                           
5 SALVADOR, E. Luisa. La contabilidad de gestión como herramienta para la toma de decisiones. 

[en línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/229732.pdf>  
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CONTROL DE GESTION 

El control de gestión es un proceso administrativo, que sirve para hacer seguimiento 
a los objetivos y metas propuestas en una organización, el control y la evaluación 
hacen parte de la dirección administrativa de la empresa para verificar y hacer 
seguimiento a la estrategia a ejecutar con lo cual se logra el cumplimiento de las 
metas trazadas. Después de los estudios de Kaplan y Norton se le ha asignado a la 
función de control la responsabilidad del despliegue de los objetivos y acciones, 
como también de la alineación de los recursos; generando una integración o 
vinculación, del control de gestión, en una forma mucho más proactiva, en todas las 
funciones del direccionamiento estratégico de la organización6.  

El control de gestión en una organización es vital porque permite desarrollar un  
análisis de las variables de comportamiento en el transcurso de la ejecución de la 
estrategia y de esta manera se genera conocimiento lo que permite al administrador 
tener una idea clara de las decisiones a tomar además de la experiencia que implica 
el hacer este seguimiento, que habrá capacidad de reacción a eventualidades en el 
futuro.  

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Otro concepto de gran importancia dentro de la investigación está la planeación 

estratégica, la cual cumple un papel relevante dentro de las pequeñas y medianas 

empresas para ello se cita diferentes autores con sus teorías: 

Armstrong, afirma que el proceso de planeación estratégica ayuda a la 
recolección e interpretación de datos que hará posible mantener el equilibrio 
entre la organización y el ambiente, generando resultados favorables para la 
organización. 
 
Herter, sostiene que las empresas, a pesar de su tamaño, necesitan planear 
de manera estratégica como primer paso hacia el éxito empresarial, ya que 
ello obliga al directivo a analizar el contexto real al que se enfrenta la 
organización. 
 
Por otro lado, Mintzberg, argumenta que todas las organizaciones se 
enfrentan a determinado grado de incertidumbre en el ambiente, por lo que 
es inadecuado desarrollar estrategias explicitas, ya que bloquean la visión 
general del entorno y hacen a un lado el espíritu innovador del empresario. 
Para Powell, la planeación estratégica simplemente no genera beneficios 
extraordinarios porque es un recurso que se puede imitar y sustituir 

                                                           
6 ORTEGA, H, Francisco F, LOCANO, B, Fernando. Un modelo de control de gestión hacia el 

aprendizaje organizacional. Dimens. empres. - Vol. 9 No. 1, Enero-Junio de 2011, págs. 17-27 
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fácilmente, haciendo a un lado la posibilidad de que la planeación estratégica 
represente una ventaja competitiva.7 
 
 

EVOLUCION DEL BALANCED SCORECARD 

El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral se origina a partir de los estudios 
realizados por Robert Kaplan y David Norton, en 1992 el Balanced Scorecard fue 
utilizado como herramienta de control de gestión, enfocándose principalmente en 
usar nuevos sistemas de medición para mejorar el desempeño de las 
organizaciones y ser más competitivos. 

 
A partir de 1996 su metodología empieza a ser utilizada como una técnica de gestión 
estratégica, mediante la configuración de los mapas estratégicos, que permiten 
operativizar la estrategia de las organizaciones. Y en el 2001, el modelo recoge e 
incorpora dos variables importantes, el alineamiento organizativo y la asignación de 
recursos, como elementos clave para asegurar una correcta implantación 
estratégica.8 
 
En el siglo XIX, debido a la revolución industrial se generaron grandes empresas las 
cuales desarrollaron los sistemas de control financiero, dentro de estas empresas 
se encuentra: General Electric, General Motors, DuPont y Matsusshita. En la era 
industrial, las empresas consiguieron obtener ventajas competitivas gracias a la 
especialización de las capacidades funcionales: en la fabricación, compra, 
distribución, marketing y tecnología. Esta especialización rindió unos beneficios 
considerables, pero con el tiempo el máximo crecimiento de la especialización 
funcional condujo a una enorme ineficacia, la no cooperación entre departamentos 
y unos lentos procesos de respuesta.9 
 
Luego, con la aparición de la era de la información en las últimas décadas del siglo 
veinte “hizo que muchas de las funciones fundamentales de la competencia de la 
era industrial se volvieran obsoletas. Las compañías ya no podían obtener una 
ventaja competitiva sostenible únicamente mediante la rápida aplicación de las 
nuevas tecnologías a los bienes físicos y llevando a cabo una excelente gestión de 
los activos y pasivos financieros”.10 
 

                                                           
7LÓPEZ, Alejandra. La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: una revisión 
bibliográfica EconoQuantum. [en linea] 2005. [Fecha de consulta: 27 de enero de 2016] Disponible 
en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125015749006>     
8BARAYBAR, Francisco. El cuadro de mando integral <<balancedScorecard>>. Madrid. ESIC 
editorial. 2010. 
9LASANTA, Inés. IEDGE- Historia y evolución del cuadro de mando integral (CMI) o 
BalancedScorecard. 
10KAPLAN, Robert y NORTON, David. El cuadro de mando integral: The BalancedScorecard. 
España. Gestión 2000.1997. 2 ed. P.15. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=125015749006%3e%20%20%20 
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El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral es considerado uno de los 
modelos más importantes  de planificación y gestión de los últimos años, ya que 
traduce la estrategia en objetivos medibles a través de indicadores, permitiendo 
alinear el comportamiento de todos los miembros de la empresa. Se diseña a partir 
de la visión y estrategia de la empresa y se estructura a partir de cuatro 
perspectivas: finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  
 

BALANCED SCORECARD PARA LAS PYME 

Debido a la globalización, las empresas y sobre todo las Pyme (pequeñas y 

medianas empresas) se ven en la obligación de implementar mecanismos que les 

permita desarrollar estrategias para poder competir en el mercado, lograr una mejor 

rentabilidad, mejorar los vínculos con los clientes, y así  no fracasar por los 

constantes cambios del mercado. 

El Balanced Scorecard es una metodología probada en otros países, que beneficia 

a todo tipo de organización, incluyendo a las grandes corporaciones, los pequeños 

negocios, las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro.11 

El modelo de gestión Balanced Scorecard o cuadro de mando integral es una 

herramienta que suministra información a la organización, de una manera 

organizada y oportuna, permitiendo direccionar sus objetivos a corto y mediano 

plazo, a través de la combinación de indicadores financieros y no financieros.  Esta 

herramienta ofrece a empleados y directivos de las empresas una información real 

y oportuna para una buena toma de decisiones a largo plazo. 

Se diseña a partir de la visión y estrategia de la organización y se estructura a través 

de cuatro perspectivas que dan cuenta de manera general de la realidad 

organizacional y que permiten un equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo, 

entre los resultados deseados y los inductores de actuación de estos resultados: 

Perspectiva financiera:  

En esta perspectiva se tienen en cuenta las expectativas de los accionistas, se 

centra principalmente en la creación de valor, sostenimiento, y crecimiento de la 

organización, en la  maximización de beneficios y minimización de costes. 

Perspectiva del cliente: 

Esta perspectiva se centra en la satisfacción del cliente, es decir, el valor que la 

empresa le ofrece. También se utilizan indicadores tales como: fidelidad del cliente, 

                                                           
11 CÓRDOBA A, Luis. Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en la 

mipymes y Pymes peruanas. [En línea] 2008. Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337428492005> ISSN 1025-9929  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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cuota de mercado y adquisición de clientes. Y se determinan los segmentos de 

mercado al que se van a dirigir. 

Perspectiva del proceso interno: 

En esta perspectiva se desarrollan indicadores basados en innovación, calidad, 

servicios postventa. Estos procesos deben ir ligados a la generación de valor tanto 

del cliente como del accionista. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

Esta perspectiva se centra en la tecnología y en las personas como principales 

generadoras de valor, ya que los empleados satisfechos y capaces desarrollan 

procesos de gran valor para los clientes. 

 

1.4.2 Marco Conceptual 

 

Indicadores de Gestión. 

 

Los indicadores de gestión son herramientas de medición, que permiten evaluar el 

grado de cumplimiento de los objetivos trazados, estos indicadores son 

indispensables para el seguimiento y evaluación de un sistema de gestión. Se 

establecen por los altos directivos, de acuerdo a las necesidades de la organización 

y se desarrollan en cada una de sus áreas.  

 

Relación causa efecto. 

 

La relación causa-efecto es la que permite relacionar los objetivos con la estrategia 

de la empresa. Así, al momento de seleccionar  los objetivos para cada una de las 

perspectivas, estos deben mostrar una vinculación causal. 

 

Son muchos los autores que exponen su teoría a cerca de la relación causa-efecto, 

por ejemplo, Othman explica que si el cuadro de mando integral no se desarrolla de 

forma causal, existirían numerosos problemas en su implementación, como el 

desarrollar las medidas no financieras.12 

“Para Noreklit las relaciones de causa entre las perspectivas no son causales sino 

lógicas. Brignall sostiene que las relaciones entre los indicadores no son solamente 

lineales y de una única forma, sino que por lo general es difícil establecer las 

interdependencias y la interacciones para captar todos los efectos que pueden 

                                                           
12 BANCHIERI, C, Planas, F. (2012).El cuadro de mando integral: teoría o realidad. Consultado en 

[http://www.observatorio-
iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_20/Luc%C3%ADa_Banchieri,_Fernando_Campa.pdf]  
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producirse. Y Malmi explicita en su estudio, que los usuarios del CMI no logran 

identificar claramente las relaciones de causa-efecto.”13 
 

Mapa estratégico 
 
El mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia de una 
organización, con el fin de tener algo plasmado a lo cual se le puede hacer 
seguimiento.  

El mapa estratégico permite tener una visión general de la estrategia organizacional, 
en este se puede evidenciar como se combina, complementa e interactúan a través 
de relaciones de causa y efecto los objetivos de cada una de las cuatro perspectivas 
del cuadro de mando integral y su funcionalidad consiste en describir de forma 
uniforme y coherente la estrategia de la organización para que a partir de esta se 
puedan formular objetivos e indicadores, convirtiéndose en un vehículo entre la 
planeación y la gestión de la estrategia. 
 
El cuadro de mando integral 
 
Es una estructura que nace del choque entre la necesidad de edificar capacidades 
Competitivas de largo alcance y el objeto inmovible del modelo de contabilidad 
financiera del coste histórico. Fue creado para integrar indicadores derivados de la 
estrategia, y aunque sigue reteniendo indicadores financieros de la actuación 
pasada, el cuadro de mando integral introduce los inductores de la actuación 
financiera futura. 
 
Los objetivos e indicadores del cuadro de mando se derivan de la visión y estrategia 
de una organización, y contemplan la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y 
crecimiento. Estructura para transformar la estrategia en términos operativos.14 
 
Medición 
 
“Cuando una persona puede medir aquello sobre lo que está hablando y expresarlo 
con números, sabe alguna cosa sobre la cuestión; pero cuando no puede medirlo, 
cuando no puede expresarlo con números, lo que sabe es escaso e insatisfactorio”15 
Cuando se habla de medición se está hablando de darle un valor a algo para poder 
ser cuantificado. 

                                                           
13 BANCHIERI, C, Planas, F. (2012).El cuadro de mando integral: teoría o realidad. Consultado en 
[http://www.observatorio-
iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_20/Luc%C3%ADa_Banchieri,_Fernando_Campa.pdf]. 
14 BARAJAS, Alberto. Finanzas para no Financistas. 4ta Edición. Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana. 2008. P. 149, 165,166, 168. 
15 THOMPSON, William. citado por: NIVEN, Paul en su libro “El BalancedScorcard paso a  
paso” San Diego California. 1824-1907. P.23 
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Estrategia 

La estrategia es un conjunto de acciones o actividades a realizar para conseguir un 
objetivo, mediante la estrategia se busca tener certeza o aproximarse a ella en el 
momento de una toma de decisiones para lograr la meta planeada. La estrategia 
está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 
Control de gestión 
 
Es un proceso desarrollado para guiar la gestión empresarial, el cual permite hacer 
el seguimiento a una serie de actividades planeadas para lograr un fin específico. 
El controlar la gestión en una empresa permite realizar correctivos a tiempo para 
llevar a cabo la estrategia planeada para lograr el objetivo. 
 

1.4.3 Marco Legal. 

 
Al revisar el marco legal que rige el Balanced Scorecard se podría decir que no hay 
una ley específica que lo rija, solo que se podría echar mano de la norma que existe 
para reglamentar la gestión de las empresas en el ámbito de la calidad como lo es: 
 
Norma ISO 9001 Gestión de la Calidad. 
 
Esta norma como las normas de la familia ISO 9000 está basada en ocho principios 
claves de gestión de la calidad los cuales son: 
 

 Enfoque al cliente 
 Liderazgo 
 Participación del personal 
 Enfoque basado en procesos 
 Enfoque de sistema para la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.16 

 
Teniendo en cuenta que en este trabajo se expone al Balanced Scorecard como 
una herramienta para la gestión de las empresas se puede decir que esta norma es 
de interés puesto que uno de sus principios es, enfoque del sistema para la gestión, 
esta norma se centra principalmente en la calidad que deben tener los productos 
comercializados, prestación de servicios y otras actividades que desarrollen las 

                                                           
16 DEL CASTILLO, Ana Sofía, Sardi, Norma, Las normas ISO y el concepto de calidad aplicado a los 

servicios médicos en anestesiología Revista Colombiana de Anestesiología [en línea] 2012. 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195124162005> ISSN 0120-3347.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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empresas, en este tiempo de tanta competitividad en el mercado la calidad es lo 
que puede marcar la diferencia a la hora de ser elegidos por los clientes. 
 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

Debido a que la Pyme Campo Verde SAS se encuentra ubicada en Santander de 

Quilichao se decide hacer una descripción del mismo. 

 

SANTANDER DE QUILICHAO 
 
Santander de Quilichao, es un municipio que se encuentra entre las cordilleras 

central y occidental, está ubicado al norte del departamento del cauca a 97 

kilómetros de Popayán y a 40 kilómetros al sur de Santiago de Cali, lo atraviesa la 

carretera panamericana que comunica a Popayán con el resto del país, situación 

que beneficia al municipio para la comercialización de productos.  

 

La economía del municipio de Santander se basa principalmente en el sector 

primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la yuca entre 

otros son renglones de gran importancia que generan ingresos a los agricultores. 

En este sector la caña de azúcar ocupa un 47.12% del área sembrada, siguiendo el 

café con un 23.55%, la piña un 9,73%, la yuca el 6,79%, la caña panelera un 2,78% 

y el plátano un 1,87% 17 

 

Con la terminación de la ley Páez el municipio sufrió un duro golpe en la economía 

local y regional porque empresas manufactureras muy importantes fueron trasladas, 

otras liquidadas lo que ha llevado a que el comercio en el casco urbano se 

intensifique. 

 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Pymes)  

Las pequeñas y medianas están conformadas según la ley 905 de 2 de Agosto de 

2004 la cual modifica la ley 590 de 2.000 dice lo siguiente: 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

                                                           
17 Línea básica de indicadores socioeconómicos: diagnóstico de condiciones sociales y 

económicas. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/santander_de_quilichao.pdf> 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano que responda 
a dos (2) de los siguientes parámetros:  

Microempresa:  

Numero trabajadores no superior a diez trabajadores o activos totales inferior a 500 
SMMLV/excluida la vivienda. 

Pequeña Empresa: 

Número de trabajadores superior a 11 y menor e igual a 50 trabajadores o activos 
totales entre quinientos uno (501) y cinco mil (5.000) SMMLV. 

Mediana empresa: 

Número de trabajadores entre 51 y 200 trabajadores o activos torales entre cinco 
mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMMLV 

 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.6.1 Tipo de estudio. 
 

Estudio Descriptivo: Este tipo de estudio, se utiliza para referir las características de 

un fenómeno existente y puede servir como base, para detallar las características 

de un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualquier diferencia 

observada.18 

Durante el desarrollo de esta investigación, el tipo de estudio a utilizar es de tipo 
descriptivo, ya que se investiga a cerca de la metodología del Balanced Scorecard 
para luego aplicarla a la Pyme Campo Verde SAS. 

 

1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación a utilizar es el cualitativo, ya que se explica la 

metodología del Balanced Scorecard, luego se describen las herramientas o 

modelos utilizados por la Pyme Campo verde SAS y por último se diseña la 

herramienta. 

                                                           
18 ALVAREZ, Juan. Como Hacer Investigación Cualitativa: Fundamentos y metodología. México: 
Editorial Mac Graw Hill. 1ª Ed. 2003. P.136 
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1.6.3 Fuentes de información. 

Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias, son los puntos donde aparece la información original que 
proviene directamente de la investigación o del pensamiento de los autores.19 

Para este trabajo de investigación las fuentes primarias a utilizar son: entrevista 
informal que se realizan a las personas del área financiera y administrativa, trabajos 
de grado y Libros de Kaplan y Norton. 

 

Fuentes Secundarias.  
 
Estas fuentes son aquellas que contienen información reseñada, organizada y 
sintetizada, son fuentes especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el 
acceso a las fuentes primarias. 
 
Como fuentes secundarias se utilizarán artículos de revista, consultas cibernéticas 
para tener una visión más amplia referente al tema Balanced Scorecard que sirvan 
de guía para aplicar a esta investigación. 
 

1.6.4 Técnicas para la investigación. 

 
Las técnicas de investigación son herramientas por las cuales se recaudan datos a 
través de diferentes medios para tener información completa de un tema de 
investigación.20 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizaran técnicas como: entrevista 
informal, que se realizó al área financiera y administrativa acerca de si se llevan a 
cabo planes estratégicos, la observación directa a través de un estudio de campo 
en la empresa Campo verde SAS y consultas a expertos, como profesores de la 
universidad del valle. 

                                                           
19 ALVAREZ, Juan. Como Hacer Investigación Cualitativa: Fundamentos y metodología. México: 
Editorial Mac Graw Hill. 1ª Ed. 2003. P.136 
20 HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Tipos de Investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 2003. 
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2 FACTORES METODOLÓGICOS DEL BALANCED SCORE CARD COMO 

HERRAMIENTA DE EVALUACION ESTRATEGICA PARA LAS EMPRESAS. 
 
 

Las Pyme y microempresas constituyen más del 95% de empresas del país, 

generando aproximadamente un 65% de empleo y más del 35% de la producción 

nacional. Lo que indica que son el motor fundamental  para el desarrollo económico 

del país. Pero, estas empresas presentan ciertas dificultades que se relacionan con 

tres aspectos fundamentales: la formalización, el acceso al crédito y la absorción de 

nuevas tecnologías.21 

Estos problemas son los que le impiden a las Pyme tener una sostenibilidad y un 

crecimiento en el mercado. Es muy importante resaltar que la falta de conocimiento 

por parte de los gerentes y la capacitación a empleados pueden llevar a una 

empresa al fracaso. Por eso es importante que una empresa lleve a cabo 

planeaciones y así se anticipe  a cualquier eventualidad futura.   

Además, con el Tratado de Libre Comercio (TLC) estas empresas se encuentran en 

desventaja con las multinacionales que llegan al país, debido a que los productos 

importados tienen precios relativamente bajos. Lo que obliga a una empresa a 

realizar ajustes en cuanto a su estrategia y en su funcionamiento interno, 

desarrollando herramientas y mecanismos para así evitar  situaciones que puedan 

llegar a afectar la empresa. 

Según el profesor de la Escuela de Negocios Uninorte Alvaro Zapata, muchas 

empresas van a querer dedicarse a comercializar productos importados, ya que les 

resulta más rentable gracias al tratado de Libre comercio TLC.22 

Por otro lado, “Porter establece en su teoría de crecimiento económico que la 

verdadera riqueza se crea al nivel macroeconómico y que no es suficiente con tener 

un entorno macro adecuado. Insiste en que la sofisticación de las prácticas 

(tecnología y técnicas de gestión) son las que proporcionan las herramientas 

necesarias para el mejoramiento de la productividad.” 

Así, se propone diseñar la metodología de un modelo de gestión que le permita a la 

pequeña y mediana empresa desarrollar una actividad innovadora, que se adapte a 

los cambios tecnológicos y además que le permita llevar a cabo sus objetivos a largo 

plazo. El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral permite a las pequeñas y 

                                                           
21 Crecimiento y desarrollo de las Pymes. [en línea]. Disponible en: 

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1586442> 
22 Frente a los TLC las Pyme dependen del mercado interno.[ En línea]. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/frente-tlc-pymes-dependen-mercado-interno-
85354 
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medianas empresas hacer una revisión de manera constante, y así disminuir el nivel 

de incertidumbre y mejorar su estabilidad. 

A continuación se definirán algunos conceptos importantes a tener en cuenta para 

el desarrollo e implementación del Balanced Scorecard o cuadro de mando integral, 

que toda empresa sin importar su magnitud, deberían utilizar,  para lograr los 

objetivos que se ha propuesto a largo plazo. También es importante que las 

empresas cuenten con herramientas que ayuden a generar valor y a permanecer 

en el mercado. 

 

2.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA. 

La planeación estratégica inicia a partir de los años cincuenta, llegando a ser 

popular a mediados de los años sesenta y setenta, considerada como la respuesta 

a todos los problemas; en los años ochenta fue eliminada debido a que muchos 

modelos de planeación no generaron altos rendimientos. Ya en los años noventa 

esta herramienta se reestablece y en la actualidad tiene un amplio uso.23 

La planeación es el proceso mediante el cual una empresa puede prevenir o 

anticiparse ante eventualidades que puedan afectarla, ya sea de manera positiva o 

negativa. La planificación estratégica permite apoyar la toma de decisiones de una 

empresa, aquí se elaboran objetivos, y se desarrollan las  políticas necesarias para 

su cumplimiento,  teniendo en cuenta los continuos cambios de su entorno.  

El proceso de planeación estratégica comienza desde un análisis del medio externo 

e interno de la organización,  la definición de la misión,  la definición de estrategias 

empresariales y los programas integrados. 

Para realizar el análisis del entorno interno y externo se realizan herramientas como 
por ejemplo la Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 
esta herramienta permite conocer la situación presente de una empresa e identifica 
los factores débiles y fuertes. 
 
El propósito fundamental del La Matriz FODA es potenciar las fortalezas de la 
organización para: aprovechar oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir 
debilidades24 

 

                                                           
23 FRED R, David. Conceptos de administración estratégica. México. 2003. Pearson educación. 9 

ed. P.35   
24 Planeación estratégica de las empresas. [en línea]. Disponible en: 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf.>  [consultado 
13 diciembre 2016] 
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2.2 SISTEMA DE CREACION DE VALOR 

La creación de valor se desarrolla a través del direccionamiento estratégico, de la 
gestión financiera, y de la gestión del talento humano. 
 
En el siguiente grafico se mostraran los procesos que se deben implementar en 
cada una de las tres alternativas para garantizar la cultura de creación de valor en 
la empresa:25 
 
 

Figura  1. Sistema de creación de valor 

 
Fuente: Oscar León Garcia, Valor de empresas, gerencia de valor y eva.2003 

 
 

Adoptar mentalidad estratégica: es decir, los gerentes y colaboradores deben tener 
claramente definido  hacia dónde va dirigida la organización a futuro.  
 
Implementar la estrategia: son las actividades que se deben llevar a cabo para hacer 
que la estrategia opere de acuerdo a lo que quieren los gerentes. Las principales 

                                                           
25 LEON, Garcia, Oscar. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Medellín: Copyright 2003. P.31 
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actividades son: seleccionar una herramienta de implementación, definir el 
procedimiento de evaluación de inversiones y adecuar las mejores prácticas para el 
mejoramiento continuo. Como herramienta se tiene el Balanced Scorecard la cual 
facilita la implementación de la estratégica. 
 
Definir y gestionar inductores de valor: se basa en determinar las variables 
asociadas de acuerdo a la operación de la empresa que incide o afecta su valor, 
para así, realizar alineamientos hacia la mejora de esas variables, también llamadas 
inductores de valor. 
 
Identificar y gestionar micro inductores de valor: se relacionan con el mejoramiento 
de los inductores operativos y financieros. 
Educar, entrenar y comunicar: es enseñar a los empleados la forma en que las 
decisiones que toman conducen al alcance de dicho objetivo. 
 
Compensación por resultados asociados con la creación de valor: se refiere al pago 
de incentivo por resultados, con el fin de motivar a gerentes y empleados a tomar 
decisiones generadoras de valor. 
 

Valorar la empresa: se trata de elaborar un diagnóstico financiero y estratégico para 
determinar las necesidades de reestructuración operativa o financiera que requiere 
la empresa, para así incrementar su valor. 
 

Monitorear el valor: son procedimientos para determinar los resultados asociados 
con el valor agregado. 
 
 

2.3 BALANCED SCORECARD 

 

El Balanced Scorecard o cuadro de mando integral  proporciona a una empresa 

según Robert Kaplan y David Norton un amplio marco que traduce la visión y la 

estrategia en indicadores de actuación, mediante cuatro perspectivas: finanzas, 

clientes, procesos internos y formación y crecimiento. Estos indicadores forman 

parte del sistema de información para los empleados de cada área de la 

organización. 26 

Además, según la teoría de los autores Robert Kaplan y David Norton el Balanced 
Scorecard aporta a las empresas lo siguiente:27 
 

                                                           
26 ROBERT S, Kaplan, DAVID P, Norton. El cuadro de mando integral. The Balanced Scorecard. 

3ed. Grupo planeta: España 2009. P29. 
27 Ibíd.  
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1. Clarificar y traducir la visión y la estrategia  
2. Comunicar y vincular los objetivos estratégicos 
3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas 
4. Aumentar el Feedback y formación estratégica. 

 
 

Figura  2. Cuadro de mando integral como un marco estratégico para la acción. 

Calificar y traducir la visión y 

la estrategia 

 Calificar la visión.

 Obtener consenso 

Cuadro de mando 

integral

Formación y feedback 

estratégico

 Articular la visión 

compartida 

 Proporcionar feedback 

estratégico .

 Facilitar la información y 

la revisión de la 

estrategia  

Comunicar 

 Comunicar y educar.

 Establecimiento de 

objetivos.

 Vinculación de la 

recompensa con los 

indicadores  de 

actuación  

Planificación y 

establecimiento de objetivos 

 Establecimiento de 

objetivos. 

 Alineación de iniciativas 

estratégicas .

 Asignación de recursos.

 Establecimiento de 

metas 

 

Fuente: KAPLAN, Robert. y NORTON, David P. 

 

Para su implementación se parte de la definición de objetivos estratégicos, para lo 

cual la alta dirección debe decidir si se va a ser énfasis en el crecimiento del 

mercado e ingresos o en incrementar la productividad. Para la construcción de estos 

objetivos estratégicos se deben tener en cuenta estas cuatro perspectivas. A 

continuación se presentan algunos elementos a tener en cuenta al momento de 

diseñar el  cuadro de mando integral: 
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2.3.1 Misión, visión y valores. 

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de implementar el cuadro de 

mando integral son los pilares básicos de toda estrategia, es decir, la misión, la 

visión y los valores: 

Misión: La misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 
organización para conseguir los propósitos fundamentales. Indica de manera 
concreta dónde radica el éxito de nuestra empresa. 
 
Visión: Es realizar el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica 
un permanente examen de la organización frente a sus clientes, su 
competencia, su propia cultura y, sobre todo, discernir entre lo que ella es hoy 
y aquello que desea ser en el futuro. Todo esto frente a sus capacidades y 
oportunidades. Los aspectos a revisar son lo que la empresa aspira a ser y no 
lo que tiene que hacer.  
 
Valores: Expresa cómo queremos actuar, cómo queremos comportarnos entre 
nosotros y con nuestros clientes, proveedores, comunidad, etc.28 
 

 

2.3.2 Objetivos estratégicos. 

 
Los objetivos estratégicos son las metas a las que quiere llegar una empresa, estos 
objetivos deben ser medibles, concretos y deben tener un tiempo límite para llegar 
a ellos. También deben ser conocidos por todas las áreas que componen la 
empresa, para tener en cuenta hacia dónde quiere ir. 
 
Los objetivos estratégicos están relacionados con la competitividad de la empresa, 
su posición en el mercado, la calidad de sus productos, costos más bajos, mejor 
servicio a los clientes, una línea de productos más amplia y mayores oportunidades 
de crecimiento.29 
 

2.3.3 Perspectivas. 

 
El modelo de Robert Kaplan y David Norton, Balanced Scorecard o Cuadro de 
Mando integral se compone de cuatro perspectivas: perspectiva financiera, del 
cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Estas perspectivas 

                                                           
28 Manuales prácticos de la Pyme: como elaborar el cuadro de mando. [en línea] Consultado en: 

<http://www.iembs.com/alumni/tuto/El-cuadro-de-mando-integral.pdf> 
29 Planeación estratégica de las empresas. [en línea]. Disponible en: 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf>  [consultado 13 
diciembre 2016]  
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deben tener relación causa efecto, y deben ser sistematizadas a través de la 
estrategia: 
 

2.3.3.1 Perspectiva financiera. 
 

La perspectiva financiera tiene su importancia en el valor agregado para los dueños 

de la empresa (accionistas), los objetivos están representados a largo plazo 

basados en proporcionar rendimientos superiores sobre el capital  invertido para el 

aumento de la rentabilidad. 30 

 
De acuerdo a la teoría de Robert Kaplan y David Norton los objetivos financieros 
difieren de acuerdo al ciclo de vida de un negocio, las cuales van desde un 
crecimiento hasta la consolidación salida y liquidación. Los negocios en crecimiento 
son los que se encuentran en la fase más temprana de su ciclo de vida, estos 
negocios se enfocan en la intensificación de nuevos productos y servicios, aumentar 
la productividad, invertir en infraestructura y nutrir las relaciones con los clientes. 
 
Por otro lado se encuentra la fase de sostenimiento, en el cual las empresas se 
enfocan en la atracción de inversiones para mantener e incrementar su cuota de 
mercado existente. Y por último se encuentra la fase de recolección que es en donde 
se recoge el fruto de lo generado en las anteriores fases.  Así, para cada uno de los 
ciclos en que se encuentren las empresas, los objetivos financieros son diferentes, 
y para aquellos objetivos que tengan que ver con el crecimiento y la rentabilidad, se 
debe tener en cuenta el riesgo. 
 
Robert Kaplan y David Norton proponen los siguientes indicadores para la 
perspectiva financiera según su ciclo de vida:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Plan Estratégico e Implantación del Cuadro de Mando Integral. Guía de Resultados y Mejores 
Prácticas. Centro Europeo de Empresas e Innovación. Consultado en: 

<http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Manual_Experiencias_Plan_Estrategico_y_CMI_0

1.pdf.>  
31 ROBERT S, Kaplan, DAVID P, Norton. El cuadro de mando integral. The Balanced Scorecard. 

3ed. Grupo planeta: España 2009. P29. 



34 
 

Tabla 1. Indicadores para la perspectiva financiera 

  TEMAS ESTRATEGICOS 

  

CRECIMIENTO Y 
DIVERSIFICACION DE 

LOS INGRESOS 

REDUCCION DE 
COSTES/MEJORA DE 
LA PRODUCTIVIDAD 

UTILIZACION DE LOS 
ACTIVOS 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 L

A
 U

N
ID

A
D

 D
E

 N
E

G
O

C
IO

 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Tasa de crecimiento por 

las ventas por segmento 
Porcentaje de los 
ingresos procedentes de 
nuevos productos , 
servicios y clientes 

ingresos/empleados inversiones (porcentaje 
de ventas)                         
I+D (porcentaje de 
ventas) 

S
O

S
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Cuota de cuentas y 
clientes seleccionados 
venta cruzada     
Porcentaje de ingresos de 
nuevas aplicaciones 
Rentabilidad de la línea 
de producto y clientes 

coste frente a 
competidores          
Tasas de reducción de 
costes                       
Gastos indirectos 
(porcentaje de ventas) 

Ratios de capital 
circulante (ciclo de 
maduración)                 
ROCE por categorías de 
activos clave Tasas de 
utilización de los activos 

R
E

C
O

L
E

C
C

IO
N

 Rentabilidad de la línea 
de producto y clientes 
Porcentaje de clientes no 
rentables 

costes por unidad (por 
unidad de output, por 
transacción) 

Periodo de recuperación 
(pay-back) Throughput 

Fuente: Robert Kaplan, David Norton. Gestión 2000 

 

2.3.3.2 Perspectiva del Cliente 

 
La perspectiva del cliente permite responder a necesidades de los clientes, plantear 
objetivos que generen ingresos y a su vez generen valor, reflejado en la Perspectiva 
Financiera. 32 
 
La generación de valor debe estar relacionada con la calidad, precio, relaciones, 
imagen de transparencia al cliente; por tanto, los indicadores para esta perspectiva 
incluyen la satisfacción del cliente, desviaciones en acuerdos de servicio, reclamos 

                                                           
32 Plan Estratégico e Implantación del Cuadro de Mando Integral. Guía de Resultados y Mejores 

Prácticas. Centro Europeo de Empresas e Innovación. Consultado en: 
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Manual_Experiencias_Plan_Estrategico_y_CMI_01.
pdf . 
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resueltos frente al total de reclamos, incorporación, seguimiento y retención de 
clientes, etc. 
 
Para objetivos a establecer en esta perspectiva es indispensable conocer y entender 
las necesidades de los clientes y analizar la forma de proveer los productos, tanto 
en precio como en calidad, revisar la base de datos de la empresa para analizar la 
demanda y la frecuencia de clientes, además de sus cualidades, motivaciones, 
expectativas para satisfacer sus necesidades. 
 
En esta perspectiva se determina los segmentos de mercado a los que se va dirigir 
la empresa, igualmente la manera como la empresa va a diferenciarse respecto a 
las demás.  
 
Los indicadores estratégicos que podría optar una empresa en la  perspectiva del 
cliente serían los siguientes:  
 

Excelencia operativa: es decir, ofrecer una combinación de calidad, precio y 
facilidad de compra inigualable por ninguno de nuestros competidores. No se 
trata de ofrecer un producto singular, diferenciado, o un producto de una calidad 
extrema o muy superior al resto, se trata de ofrecer el menor coste total al cliente 
combinado con un estándar de calidad aceptable. Esta estrategia nos lleva a 
tener unos procesos internos muy eficientes para poder ofrecer los precios más 
competitivos del mercado. 
 
Liderazgo en producto: nuestra estrategia se basa en ofrecer un producto muy 
diferenciado, ya sea por su calidad, la tecnología empleada, las funcionalidades 
que éste ofrece, etc. Los procesos de investigación, desarrollo e innovación 
serán clave para sostener esta estrategia. 
 
Relación con el cliente: para ello basamos nuestra propuesta estratégica en una 
relación muy estrecha con el cliente, conocemos sus necesidades y 
respondemos a ellas minimizando los tiempos. La clave es ofrecer justo lo que 
el cliente necesita en el momento adecuado. Esta propuesta está basada en un 
servicio integral, conocer y anticiparnos al cliente. Los procesos comerciales y 
las personas que trabajan directamente con los clientes son clave en esta 
estrategia.33 

 

2.3.3.3 Perspectiva de Procesos Internos 

 
En esta perspectiva se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados 
a procesos clave de la empresa para satisfacer las expectativas de clientes y 
accionistas. Va ligado a la propuesta de valor que se haya definido en la perspectiva 
del cliente. 

                                                           
33 Manuales prácticos de la Pyme: como elaborar el cuadro de mando. [en línea]. Consultado en: 

<http://www.iembs.com/alumni/tuto/El-cuadro-de-mando-integral.pdf> 
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Algunos indicadores relacionados con los procesos internos tiene que ver con el 
Costo Unitario por Actividad, Niveles de Ventas, Costos de Trabajo, Costos de 
Calidad, Beneficios derivados del Mejoramiento Continuo (reingeniería), y Eficiencia 
en Uso de los Activos.  
 
Para esta perspectiva se debe tener en cuenta los siguientes procesos: 
 
Procesos de innovación: lanzar nuevas líneas de productos al mercado, según la 
necesidad de los clientes. 
Procesos operativos: se relaciona con la elaboración de productos u oferta de 
servicios por parte de la empresa, entregar los productos o servicios de forma 
eficiente. 
Servicios de venta: se relaciona con los servicios post-venta como devoluciones, 
reparaciones, garantías etc. 
 
 

2.3.3.4 Perspectiva de Investigación y Desarrollo 
 

Permite identificar los objetivos e indicadores que sirven para el desempeño futuro 
de la empresa y su capacidad de cambiar y mejorar, incluyen las competencias de 
sus empleados, el uso de la tecnología como impulsador de valor, disponibilidad de 
información estratégica que asegure la oportuna toma de decisiones y la creación 
de un clima cultural propio para afianzar acciones hacia la transformación de la 
organización. 34 
 

Los aspectos que se deben tener en cuenta en esta perspectiva son los siguientes: 
 

Personas y cultura: capital humano, formación y desarrollo, retribución e 
incentivos, clima laboral, liderazgo, etc.  
 
Tecnología y sistemas de información: cantidad y calidad de la información para 
la toma de decisiones, sistemas de información, tecnología y comunicaciones, 
procesos de gestión de la tecnología, etc.  
 
Alianzas: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, acuerdos con 
proveedores, etc.  
Organización: estructura organizativa, cambios en procesos, mecanismos de 

coordinación.35 
 

                                                           
34 Plan Estratégico e Implantación del Cuadro de Mando Integral. Guía de Resultados y Mejores 
Prácticas. Centro Europeo de Empresas e Innovación. [en linea]. Disponible en: 
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Manual_Experiencias_Plan_Estrategico_y_CMI_01.
pdf . 
35 Manuales prácticos de la Pyme: como elaborar el cuadro de mando. [en linea]. Disponible en: 

<http://www.iembs.com/alumni/tuto/El-cuadro-de-mando-integral.pdf> 
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Los objetivos estratégicos para esta perspectiva y que garantizan el desarrollo de la 
empresa, son los siguientes: 
Desarrollar la cultura organizacional que logre generar valor agregado tanto para 
los clientes internos como externos. 
 
Adecuar una política para el reconocimiento del talento humano y el desarrollo de 
habilidades, para un excelente desempeño y aumento de la productividad. 
 
Capacitar a todos los empleados para crear una cultura enfocada en la satisfacción 
del cliente. 

 

2.3.4 Mapa estratégico. 

El mapa estratégico muestra gráficamente como está compuesta la estrategia de 

una empresa bajo la relación causa-efecto, de forma resumida. Este mapa se debe 

elaborar con objetivos claros y precisos para comunicar de manera ágil, y visual la 

estrategia de la empresa, y se compone a través de cuatro bloques, uno por cada 

perspectiva definida: financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje 

y conocimiento. Dentro de cada bloque deben ir los objetivos seleccionados, 

comenzado por la parte inferior, correspondiente a la perspectiva de desarrollo y 

conocimiento, como lo indica la siguiente imagen: 

Figura  3. Las perspectivas en el mapa estratégico 

 

Fuente: propia en base a Robert Kaplan y –David –Norton. Gestión 2000. 
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Esta estructura también puede ser adaptada de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. Los objetivos deben tener relación de causalidad con cada una de las 

perspectivas y deben tener sentido con la estrategia planteada. Por ultimo un 

mapa estratégico debe quedar así: 

 

Figura  4. Estructura del mapa estratégico 

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESO 
INTERNO 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE

Fuente: propia en base a Robert Kaplan y David Norton. Gestión 2000 

 

2.3.5 Metas e Indicadores. 

 

Meta: es el plazo de tiempo para alcanzar un nivel determinado en un indicador, 

deben establecerse con periodicidad adecuada, para así corregir desviaciones. 



39 
 

También debe existir responsabilidad y compromiso por parte de la persona 

encargada para poder que se cumplan.   

Indicador: es una herramienta que permite medir si se están alcanzando los 

objetivos propuestos y si se está llevando a cabo la estrategia. Los indicadores 

permiten comparar y comunicar a los directivos y empleados de una empresa los 

resultados esperados con los obtenidos. 

También es importante resaltar que los indicadores a definir deben ser 

cuantificables y objetivos y además deben estar alineados con la estrategia. Para 

su desarrollo se escoge a una persona o a un equipo de trabajo, quien se encargara 

de llevar a cabo actuaciones para que el indicador alcance los niveles deseados. 

Para la elaboración del cuadro de mando integral se debe responder a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Que se medirá? indicador definido. 

2. ¿Cómo se medirá? Es la fórmula matemática o la manera en que se 

recopilan los datos. 

3. ¿Quién lo medirá? El responsable de obtener, procesar, analizar, y 

presentar la información. 

4. ¿Frecuencia de medición? Si se hará de forma diaria, semanal, mensual, 

etc., 

5. ¿Frecuencia de revisión? Esto es cada cuanto se revisaran los resultados 

obtenidos. 

6. ¿Fuente de datos? De donde se recopilara la información: reporte de 

material procesado, informe general de la PYME, informe de planillas. Si se 

cuenta con un sistema informático, puede ser la dirección de una tabla en 

una base de datos.36 

 

Tipos de indicadores: 

Indicadores de causa: también conocidos como indicadores inductores, se utilizan 

cuando se hace difícil encontrar indicadores de resultado, o cuando son difíciles de 

cuantificar. Como ejemplo está el número de horas de formación que recibe un 

empleado. 

Indicadores de resultado: miden el grado de obtención de resultados. Por ejemplo 

el perfil de competencias de los empleados.  

 

                                                           
36 CÁRDENAS S, Tito I. diseño de un cuadro de mando integral (parte I) perspectivas. [en línea]. 

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942159007> ISSN 1994-3733  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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2.3.6 Iniciativas estratégicas. 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se centrará 
para la consecución de sus objetivos estratégicos. Se deberán identificar los 
proyectos en marcha, los plazos, los recursos y el presupuesto con que se cuenta 
y se deberá analizar si estos proyectos son los adecuados y si aportan valor al 
cumplimiento de los objetivos; estas iniciativas se realizaran en base a los factores 
de éxito que contribuyen a alcanzar el objetivo. 

 

2.4 Ventajas del cuadro de mando integral para una PYME 

La implementación del Balanced scorecard en las PYME es de gran importancia 

debido a que brinda las siguientes ventajas: 

1. Alinea los objetivos estratégicos a través de cada área de la empresa. 
2. Ofrece ver de manera gráfica y clara las operaciones del negocio. 
3. permite la comunicación de la estrategia a todas las áreas de la empresa y 

compromiso de cada uno de sus colaboradores  hacia el cumplimiento de los 
objetivos. 

4. Permite informar a los altos directivos y empleados la situación real de la 
empresa. 

5. Permite reducir costes, identificando las inversiones y los activos de mayor 
valor, tanto del accionista como del cliente. 

6. Permite llevar a cabo revisiones periódicas acerca del rendimiento de la 
empresa. Y evalúa el alineamiento de los proyectos en curso, descartando 
aquellos proyectos que pueden afectar la rentabilidad de la empresa. 
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3 CARACTERISTICAS DE LAS PRACTICAS O MODELOS UTILIZADOS POR 

LA EMPRESA CAMPO VERDE SAS PARA LA REALIZACION DE 
MEDICIONES, EVALUACION DE OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS. 

 

En este capítulo se mostraran las diferentes herramientas y/o modelos utilizados 

por la empresa Campo verde SAS para la realización de mediciones y evaluación 

de objetivos y metas propuestas. 

 

3.1 Descripción de la Empresa Campo verde SAS 

 

La Pyme Campo Verde S.A.S, está ubicada en el municipio de Santander de 
Quilichao, inició su labores en el año 1993, pero fue creada legalmente en marzo 
de 1997, desde entonces se dedica a la comercialización y distribución de productos 
agropecuarios. Esta Pyme ha tenido muchos fuertes que le han permitido 
consolidarse como una de las empresas comercializadoras agropecuarias de mayor 
importancia en el Departamento del Cauca,   uno de ellos es el factor de compra, 
en manos de su propietaria, quien tiene contactos en el mercado con  
multinacionales mayoristas y que permanentemente se informa de las variaciones 
del mercado por influencia de alzas por el mercado externo.  
 
La ubicación e infraestructura, es otro factor importante que se logró concretar entre 

los años 2005 y 2006, donde se realizó la adecuación de su planta física, tanto de 

mostrador, como de bodega.  

Y por último su buen servicio como: precios,  asesoría técnica, visitas médicas de 

profesionales, que han conseguido credibilidad y confianza en el sector.  La 

organización sistemática es otro factor que ha permitido controlar y evaluar tanto las 

compras, como las ventas, ofreciendo a sus ejecutivos, herramientas claras y 

concisas para la toma de decisiones oportunas. 

La empresa Campo Verde SAS, comercializa las siguientes 10 líneas de productos, 
las cuales sirven de parámetro para la sistematización, control y evaluación de las 
mismas: línea veterinaria, agrícola, concentrados, sales minerales, de Vaquetería, 
instrumental veterinario, mascotas, ferretería, hogar,  y maquinaria agrícola. 
 
La empresa marca una diferencia en el mercado basada en los excelentes precios 
de los productos, obtenidos a través de la negociación de distribuciones directas de 
importantes marcas como los son Bayer Cropsciencie, Nufar, Colinagro, Arysta, 
Yara, Genfar, Tesicol, y las principales casas productoras de alimentos 
concentrados para animales. 
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3.1.1 Misión de la empresa Campo Verde SAS 

 

Campo Verde es una  empresa que comercializa productos de alta calidad con un 

servicio al cliente excepcional para el sector agrícola de Santander de Quilichao. 

Su misión es velar por la rentabilidad del sector Agrario a través de la 

comercialización de insumos agropecuarios de excelente calidad, con un continuo 

acompañamiento de nuestros clientes en cada uno de sus negocios, a los cuales 

atenderemos a un ambiente socialmente responsable y transparente que satisfaga 

y supere las expectativas de aquellos que servimos. 

 

3.1.2 Visión de la empresa Campo Verde SAS 

 

En 5 años ser líderes en el municipio a través de un servicio integral para nuestros 

clientes, con una modelo de negocio sostenible y con un equipo laboral motivado y 

comprometido con la organización.  

 

3.1.3 Objetivo de la empresa. 

 
La empresa Campo Verde SAS, tiene como objetivo, ofrecer un servicio eficiente, 
que exceda las expectativas y necesidades de los clientes, con un equipo humano 
de excelencia, recompensado adecuadamente, que garantice la sostenibilidad, el 
crecimiento y la rentabilidad de la empresa. 
 

3.1.4 Valores corporativos de la empresa. 

 
Honestidad: todos los actos son transparentes y sinceros, procurando un beneficio 
mutuo entre nuestra organización y nuestros clientes. 
 
Cumplimiento: se cumple  con todos los compromisos y obligaciones para satisfacer 
las diferentes necesidades de los clientes. 
 
Laboriosidad: se trabaja sin descansar, entendiendo que el trabajo le da sentido al 
existir y tranquilidad para el futuro. 
 
Orden: todos los actos han sido previamente planeados y los que no han seguido 
este proceso, obedecen a un actuar ágil de la empresa que sigue todos los principios 
que se pregonan 
Innovación: siempre se está  buscando una forma mejor de hacer las cosas, una 
forma que permita prestar un mejor servicio u obtener unas mejores utilidades. 
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Sentido social: sabemos que somos parte fundamental de nuestra comunidad y 
entorno, por eso se trabaja sin olvidar que las actividades repercuten a los que nos 
rodean. 
 
Pasión: se tiene una gran pasión por el trabajo, y se gusta de  las cosas bien hechas 
y se trabaja con entusiasmo para superar las expectativas de los clientes. 
 

3.2 Herramientas utilizadas por la empresa Campo Verde SAS para la 

realización de mediciones, evaluación de objetivos y metas propuestas 

 

3.2.1 Proceso de planeación 

 
El proceso de planeación en la empresa Campo Verde SAS, lo lleva a cabo el 
administrador, proyectando la empresa al futuro, para su desarrollo se fijan los  
objetivos y las metas, de acuerdo a los medios financieros, materiales, tecnológicos 
y humanos para alcanzarlos. 
 
Campo Verde cada año realiza su planeación estratégica, el proceso consiste en 

definir la misión, visión y objetivos estratégicos que tendrá la compañía al inicio de 

cada año. Esto le sirve a la empresa para soportar requerimientos de bancos y 

proveedores. 

Una fortaleza de la empresa es que marca una diferencia importante en el mercado 
debido a los excelentes precios de los productos que comercializa, obtenidos a 
través de las negociaciónes de distribuciones directas de importantes marcas como 
Bayer, Arysta, Yara, Genfar, Tesicol, y las principales casas productoras de 
alimentos concentrados para animales. 
 

3.2.2 Proceso de organización. 

 

La empresa Campo Verde SAS se Encuentra dividida por área, cada área tiene sus 
propias funciones. 
En la siguiente figura se presenta la estructura organizacional de la empresa Campo 
Verde SAS. 
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Figura  5. Estructura organizacional Campo Verde SAS 

 
Fuente: empresa Campo verde SAS, Santander de Quilichao. Enero 2017 

 

3.2.3 Proceso de Comercialización. 

La comercialización de Campo verde SAS se basa de acuerdo a las necesidades 

de sus clientes, principalmente son las personas que se sitúan en la parte rural del 

municipio. 

Campo Verde tiene una cobertura de comercialización en los municipios cercanos 

a Santander de Quilichao, tales como: Timba, Suarez, Piendamo, Miranda, Toribio, 

Caloto, Villarica, Puerto tejada, corinto, entre otros 

La empresa Campo Verde SAS maneja las siguientes líneas de productos para su 
comercialización: 
 
Línea Veterinaria: Representan los medicamentos veterinarios producidos por las 
más importantes empresas, tanto multinacionales, como nacionales; empresas 
como Novartis, Genfar, Pharvet. 
 
Línea de Concentrados: línea alimenticia para todos los animales. Completo 
surtido para mascotas, distribución directa de Italcol, concentrados, Solla y Finca. 
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Línea de Ferretería: Contiene la herramienta agrícola, cercas eléctricas, motores, 
sistemas de riego, motobombas, alambres de púas, fumigadores; productos de 
marca Herragro. Maquinaria acorde con cada una de las necesidades del campo de 
marca Sthil, Yamaha, Honda, Penagos. 
 
Línea Avícola: Representa la distribución de pollo de un día y recriado para 
engorde basado en las normas de bioseguridad reglamentarias, también ofrecen 
gallinas ponedoras; de acuerdo a las excelentes condiciones de los pollos se da una 
comercialización masiva de estos. 
 
Línea de Implementos Agropecuarios: en esta línea se ofrecen implementos para 
avicultura, ganadería, porcicultura, con latos estándares de calidad y el 
acompañamiento técnico adecuado; mallas plásticas, telas sintéticas, cuerdas, 
sogas y fibras hacen parte del portafolio de productos. 
 
Para el análisis financiero la empresa Campo Verde SAS se enfoca principalmente 
en las siguientes herramientas de medición: 
 

3.2.4 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo de una empresa está representado en el activo corriente de la 
organización, es decir por el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. 

Existen varios conceptos que se deben tomar en cuenta a la hora de administrar el 
capital de trabajo, que son: 37 

 La clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo.  

 La liquidez y la rentabilidad  

 Ciclo operativo  

 Tendencia  
 

Clasificación de los activos circulantes 

Es importante realizar esta clasificación porque el activo circulante depende de 
muchos factores como es el caso del efectivo y el inventario, que puede variar de 
acuerdo a la época en la que se encuentre que puede aumentar o disminuir los 
niveles de estos, al establecer esta clasificación se puede dar cuenta que tanta 
variación hay y de esta manera conocer  el tipo de financiamiento que le conviene. 

 

 

                                                           
37 PEÑALOZA P, Mariana, ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJOPERSPECTIVAS [en 

línea] 2008, (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 18 de enero de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942157009> ISSN 1994-3733 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Liquidez y Rentabilidad 

Al hablar de liquidez se refiere a la facilidad de un activo de convertirse en efectivo, 
rentabilidad quiere decir la utilidad que arroja la empresa. 

Ciclo Operativo 

Es el tiempo que corre a partir de cuándo se realiza las compras y el tiempo de 
recuperación de cuentas por cobrar. 

Tendencia  

Realizar cálculos a partir de comportamientos registrados para poder determinar 
cuál sería la posible conducta en un caso específico. 
 
El capital de trabajo Neto es la parte del activo corriente financiada con fuentes a 
largo plazo, es igual al activo corriente menos pasivo corriente.38 
 
Capital de Trabajo Neto = Activos Corrientes-Pasivos Corrientes 

 

3.2.5 Flujo de caja 

El flujo de caja es una herramienta que permite de una manera ordenada resumir  

una información en forma cuantitativa, es mostrar las entradas y salidas de efectivo, 

en tesorería se registran los ingresos y los egresos de dinero con el fin de mostrar 

la liquidez de la empresa durante un periodo determinado. 

También encontramos flujo de caja para mostrar la rentabilidad, utilizado en la 

evaluación de proyectos, existe una gran diferencia entre estas dos que las 

mencionamos a continuación:39 

1. El flujo de caja utilizado en finanzas o tesorería, registra los egresos que 

representen salidas reales de dinero, en cambio en la evaluación de proyectos se 

registra aquellos que no necesariamente son salidas de dinero, por ejemplo, el costo 

de uso de ambientes en un negocio cuando es propiedad de la persona que lo 

ejecuta.  

2. El saldo obtenido en el flujo de caja en finanzas es acumulativo, en proyectos no 

hay razón dado que uno de los principios es el valor del dinero en el tiempo. 

                                                           
38 PEÑALOZA P, Mariana, ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJOPERSPECTIVAS [en 
línea] 2008, (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 18 de enero de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942157009> ISSN 1994-3733 
39 ANDÍA V., Walter, Reflexiones sobre el flujo de caja en la evaluación de proyectos Industrial Data 

[en línea] 2003, 6 (diciembre) : [Fecha de consulta: 20 de enero de 2017] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81660209>   

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Cabe resaltar que el flujo de caja puede dar una visión general de la empresa pero 

no abarca las demás áreas de esta, lo cual deja relucir que es una herramienta útil 

pero necesita de otras para ser complementada, porque al saber cuánta liquidez se 

obtuvo en un periodo determinado sin conocer a fondo lo que ocasiono tales 

ingresos, no puede asegurar que esta liquidez se mantenga. 

 
Al final se puede concluir que Campo Verde tiene una buena organización, pero 
necesita un mecanismo que le permita llevar a cabo su estrategia a largo plazo, que 
le permita seguir mejorando y compitiendo en el mercado. Que no solo se enfoque 
en lo financiero, sino que involucre todas las áreas que la integran. También 
necesita contar con el compromiso de todo el personal para  lograr estos objetivos. 
En el capítulo 4 se presenta un diseño de la metodología del Balanced Escorecard 
en donde se muestra paso a paso el diseño de esta metodología. 
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4 DISEÑO DE LA METODOLOGIA DEL BALANCED SCORECARD EN 
CAMPO VERDE SAS QUE PUEDA SER APLICADA EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR. 
 

En este capítulo se muestra una visión especifica acerca de la forma que se aplica 
el Balanced Scorecard en una empresa comercializadora de productos 
agropecuarios, para orientar a estudiantes de contaduría pública, administración de 
empresas, en el desarrollo sistemático de actividades encaminadas a aplicar 
estrategias en organizaciones comerciales, que requieren de este método para 
solucionar problemas que se presentan durante sus actividades cotidianas. 

Entonces, para el desarrollo de la metodología del Balanced Scorecard en Campo 
Verde SAS nos basaremos en las siguientes etapas: 

Figura  6. Fases del proceso de planeación estratégica en Campo Verde SAS 

 
Fuente: empresa Campo verde SAS, Santander de Quilichao. Enero 2017 

1
•Definir la mentalidad estratégica de la compañía

2
•Establecer los lineamientos estratégicos de la empresa

3

•Crear un equipo de trabajo interdisciplinario para el despliegue de la estrategia de la 
empresa

4
•Capacitar al equipo de trabajo en la herramienta del BSC.

5
•Determinar  los proyectos y las iniciativas estratégicas

6
•Fijar los indicadores estratégicos  en cada una de las perspectivas del BSC.

7
•Comunicar a toda la organización los lineamientos estratégicos 

8

•Definir una metodología para realizar un segumiento mensual a los indicadores y la 
estrategia.

9
•Elaborar el Mapa estretegico
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4.1 Fase 1. Definir la mentalidad estratégica de la compañía 

En esta fase se generan una serie de preguntas fundamentales y reflexivas que 

deben responderse para dar inicio a un proceso de planeación estratégica. Estas 

preguntas se realizaron a las personas del área financiera y administrativa: 

 

1. ¿Por qué los clientes nos prefieren para satisfacer su necesidad? ¿Qué nos 
hace diferentes de los demás?   

 
Nuestros clientes nos prefieren por los precios bajos que manejamos, porque 
somos muy flexibles con el cobro de las facturas y porque tenemos una 
ubicación muy privilegiada en la plaza de mercado del municipio. 
 
2. ¿Qué participación del mercado tenemos? ¿Somos los líderes del mercado? 

¿Cuáles son nuestras fortalezas? 
 

No somos los líderes del mercado, dentro de las estadísticas de la 
Superintendencia de sociedades ocupamos la posición quinta por ventas en el 
municipio. Nuestra fortaleza radica en que siempre hacemos una investigación 
de los precios de nuestros competidores y establecemos precios por debajo de 
lo que ellos manejan. 
 
3. ¿Somos rentables y sostenibles? ¿Cuáles son nuestros riesgos? 
 
Nuestro margen de rentabilidad operacional es del 3%, consideramos que es 

muy bajo para la naturaleza del negocio que tenemos. El riesgo es muy alto ya 

que damos muchos créditos fácilmente, tenemos un nivel de inventarios muy 

grande y nuestros cupos de crédito ya están utilizados en su totalidad 

 
4. ¿Cómo queremos ver a la compañía en un año? ¿Cómo queremos ver la 

compañía en 5 años? ¿Queremos crecer? ¿Queremos diversificar?  
 
Quisiéramos tener una compañía con un modelo comercial diferente, donde su 

estrategia no sea el precio, donde entreguemos un producto de alta calidad, con 

un gran  servicio al cliente.  

 

Queremos ser los líderes de Santander de Quilichao. 

 

Queremos tener una empresa sólida, que crezca con un riesgo controlado. Una 

empresa con un clima laboral excelente; que tenga un nivel de endeudamiento 

controlado, que el flujo de caja presente niveles de liquidez apropiados.   
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5. ¿Qué tenemos que empezar a hacer, mejorar o dejar de hacer  para llegar 

dónde queremos? 
 
Debemos cambiar nuestro enfoque comercial, definir políticas claras de capital 
de trabajo, capacitar al personal en servicio al cliente, generar nuevas 
estrategias de marketing. 

 

4.2 Fase 2. Establecer los lineamientos estratégicos de la empresa. 

 

Una vez desarrolladas las preguntas de la fase 1, estas se convierten en insumo 

principal  para establecer los lineamientos de la empresa. 

Primero se establece la visión y la misión, las cuales ya fueron mencionadas en el 

capítulo anterior, en los ítems 3.1.1 y 3.1.2 respectivamente. 

Fortalezas: 

Productos de alta calidad. 

Servicio al cliente 

Logística  

 

Objetivos Estratégicos: 

Los nuevos objetivos estratégicos son desarrollados en base a las cuatro 

perspectivas, de acuerdo a las respuestas anteriormente descritas: 

o Diseñar un presupuesto comercial que permita llevar el margen operacional 

al 8%. 

o Lograr una alta satisfacción al cliente 

o Crear un plan de mercadeo que permitan posicionar el nuevo modelo 

comercial de la empresa. 

o Diseñar un plan de  formación y capacitación interna y externa para todo el 

personal de la compañía. 

 

4.3 Fase 3. Crear un equipo de trabajo interdisciplinario para el despliegue 

de la estrategia de la empresa. 

 

Esta fase es fundamental para que la estrategia corporativa sea exitosa. Se debe 

convocar a personas clave dentro de la organización y en todos sus niveles. Esto 

permitirá capturar la realidad del negocio e involucrar a todo el personal en el 

desarrollo de la estrategia. 
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En Campo Verde SAS se creó un equipo de 8 personas para el despliegue de la 

estrategia corporativa: 

1. Gerencia general y financiero 
2. Dirección comercial 
3. Jefatura de compras 
4. Jefe de gestión Humana 
5. Contador 
6. Vendedores (2) 
7. Líder de Bodega 

 

4.4 Fase 4. Capacitar al equipo de trabajo en la herramienta del BSC. 

 

En esta fase El Líder del proceso de planeación estratégica presenta al equipo la 

mentalidad estratégica de la compañía y los lineamientos definidos a través de ella. 

Se generan espacios para capacitar al equipo en la metodología de planeación 

estratégica y Balanced Scorecard. Se presentan las fases necesarias, el estado 

actual del proyecto y los requerimientos técnicos necesarios para una ejecución y 

seguimiento exitosos.  

 

4.5 Fase 5. Determinar los proyectos y las iniciativas estratégicas 

 

En esta fase se debe crear un proyecto o iniciativa estratégica para la obtención de 

cada uno de los objetivos estratégicos definidos.  

Proyecto Comercial. 

Responsable: Director Comercial y gerente general 

o Diseñar un presupuesto comercial que permita llevar el margen operacional 

al 8%. 

o Crear un plan de mercadeo que permitan posicionar el nuevo modelo 

comercial de la empresa. 

 

Proyecto Personas Felices y Capacitadas. 

Responsable: Director gestión Humana y gerente general 

o Establecer el departamento de gestión humana en la compañía en el primer 

trimestre del año. 
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o Diseñar un plan de  formación y capacitación interna y externa para todo el 

personal de la compañía. 

Proyecto Optimización de Logística. 

Responsable: Jefatura de Compras y Director Financiero 

o Crear las políticas de manejo de crédito e inventarios. 

 

4.6 Fase 6. Fijar los indicadores estratégicos en cada una de las perspectivas 

del BSC. 

 

En esta fase se definirán los indicadores estratégicos en cada una de las 

perspectivas del BSC que permitan soportar la estrategia corporativa. 

 

4.6.1 Perspectiva Financiera 

 

Endeudamiento: Se establecerá un valor límite para el endeudamiento de la 

empresa en cada periodo del año 

Rotación de cartera: En el sector que se participa, la rotación de cartera debe ser 

de máximo 30 días.  

Adquisición de nuevos clientes: se busca incrementar los ingresos adquiriendo 

nuevos clientes. 

 

4.6.2 Perspectiva de clientes 

 

Margen bruto: Servirá como base para el ajuste de precios de venta.  

Nivel de servicio al cliente: Capturar en todo momento el cambio de percepción en 

el servicio al cliente. 

 

4.6.3 Perspectiva Procesos Internos 

 

Ofrecer nuevos productos: se busca atraer nuevos clientes 

Rotación de inventarios: Se establece una rotación máxima de 30 días en 

inventarios. 



53 
 

Ejecución presupuesto de compras: Para controlar la rotación se debe ejecutar un 

presupuesto de compra. 

Inventarios obsoletos. Se debe minimizar el valor de los inventarios que se vencen 

y se dañan. 

 

4.6.4 Perspectiva Desarrollo y Aprendizaje 

 

Plan de formación  y capacitación: Establecer un plan de formación alineado con el 

objetivo de obtener un personal enfocado  en servicio al cliente y en mejorar el perfil 

profesional. 

Rotación de personal. Minimizar el número de personas que se retiran de la 

compañía por cuenta propia. 

Clima laboral: Evaluar semestralmente la satisfacción de los empleados con la 

empresa.  

 

4.7 Fase 7. Comunicar a toda la organización los lineamientos estratégicos  

 

Se debe convocar a toda la organización para comunicar y explicar cada uno de los 

lineamientos estratégicos que se van a adoptar y a evaluar en el año 2017.  

 

En esta convocatoria se debe utilizar una estrategia muy innovadora de 

comunicación, haciendo muy valiosa la participación de todo el personal, ya que 

esto genera mayor involucramiento y por ende mayor compromiso con los objetivos.  

Se debe resaltar la importancia que tiene cada uno de los cargos dentro de la 

ejecución exitosa de la estrategia. Se debe escuchar sobre nuevos requerimientos 

necesarios para que las personas puedan desarrollar sus compromisos de forma 

adecuada.  

 

4.8 Fase 8. Definir una metodología para realizar un seguimiento mensual a 

los indicadores y la estrategia. 

 

Se establece una reunión mensual con el equipo de planeación estratégica donde 

se evaluará el desempeño de cada uno de los proyectos e indicadores del BSC. Se 

definirán planes de acción en aquellos indicadores que presenten desviaciones 

significativas respecto a las metas establecidas. 
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Se define una reunión trimestral con todo el personal de la organización, con el fin 

de ir evaluando los avances de cada indicador y los planes de acción.  

En la tabla 1 se presenta un diseño de evaluación de cada indicador mediante la 

matriz semáforo. Los colores representan el estado en el cual se encuentran las 

empresas con respecto al cumplimiento de los indicadores; el color rojo significa  un 

grado bajo,  es decir que el área encargada no cumplió con el objetivo propuesto, el 

color amarillo significa que el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos 

están a un punto medio, regular y el color verde significa que los objetivos 

estratégicos se encuentran bien o se están llevando de acuerdo a las necesidades 

de la estrategia. 
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Tabla 2. Modelo de cuadro de mando integral y la matriz semáforo 

 

Fuente: elaboración autoras 

 

 

PESIMO REGULAR BUENO

Dar descuentos a los 

clientes

N°De clientes al mes/total ventas 

x100
20% 5% 10% 20%

Rotacion de 

inventarios

costo de mercancias 

vendidas/promedio de 

inventario

30 dias o 

menos
>35 dias 31-35 dias

30 dias o 

menos

Director 

comercial y 

gerente general

Director gestion 

humana y 

gerente general

Director 

comercial y 

gerente general

Director 

comercial y 

gerente general

RESPONSABLE

FI
N

A
N

C
IE

R
A Diseñar un presupuesto 

comercial que permita 

llevar el margen 

operacional al 8%

Adquisicion de 

nuevos clientes

Endeudamiento

Rotacion de cartera

10 30 50

INTERPRETACION
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR  MEDICION META

N°De clientes al mes/total ventas

Relacion costo/beneficio

ciclo de cobros

50

50%

30 dias o 

menos

D
E 

C
LI

EN
TE

S

Satisfacer a los clientes

Elevar la satisfaccion 

de los clientes

Promocionar precios 

de ventas al detal

% de clientes satisfechos

% de interes en invertir

90% o mas <65%

>100% 90% 50%

>35 dias 31-35 dias
30 dias o 

menos

65-89% 90% o mas

85% o mas <70% 70-84% 85% o mas

1 3 6 o mas

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 Y
 

D
ES

A
R

R
O

LL
O Diseñar un plan de 

formacion y 

capacitacion interna y 

externa para todo el 

personal de la compañía

Plan de formacion y 

capacitacion

Rotacion del personal

Clima laboral
empleados satisfechos/total 

empleados x100

P
R

O
C

ES
O

S 
IN

TE
R

N
O

S

Crear un plan de 

mercadeo que permita 

pocisionar el nuevo 

modelo comercial de la 

empresa

Ofrecer nuevos 

productos N°De clientes al mes/total ventas
6

N° renucias al año

% asistencia personal interesado 90% 20% 50%

1 15

95%

7 0

20% 40% 95% o mas

90%
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4.9 Fase 9. Elaboración del mapa estratégico. 
 

Figura  7. Mapa estratégico para la empresa Campo Verde SAS 

Diseñar un plan de formación y 

capacitación interna y externa, para todo 

el personal de la compañía.

Crear un plan de mercado, que permita 

posicionar el nuevo modelo comercial de 

la empresa

Dar descuentos a los 

clientes 

Ofrecer nuevos 

productos
Rotación de inventarios 

Rotación del personal 
Plan de formación y 

capacitación
Clima laboral

Endeudamiento
Adquisición de nuevos 

clientes
Rotación de cartera 

Satisfacer a los clientes
Promocionar precios de 

ventas al detal

Llevar el margen operacional al 8%

FINANCIERA

De CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

APRENDIZAJE 
Y 

DESARROLLO

 

Fuente: elaboración de las autoras 
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CONCLUSIONES 
 

 El ambiente actual del comercio en Santander de Quilichao y debido a la 
competencia existente a cuanto el comercio de productos agropecuarios se 
refriere, se puede decir que existe  una demanda de diferenciación en  las 
empresas, es decir que a través de los productos y servicios estas 
organizaciones busquen brindar una propuesta única para sus clientes, lo 
que a través de la implementación del Balanced Scorcard se lograría puesto 
que esta herramienta  maneja la perspectiva de los clientes donde se busca 
tener al cliente satisfecho mediante la velocidad de respuesta, alternativas 
de financiación, atender a sus necesidades y de esta manera tener una 
fidelización de los clientes.  
 

 El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión integral donde su 

función va más allá de la medición y evaluación del rendimiento en la 

organización, porque es un sistema que requiere un cambio organizacional 

a gran escala puesto que abarca todas las áreas de la empresa y donde se 

aplica esta herramienta se evalúa mediante indicadores, el cumplimiento del 

objetivo y esta evaluación continua ayuda a prever errores futuros. 
 

 El Balanced Scorecard con su planeación estratégica logra que todos los 

involucrados se familiaricen con la visión, misión y de esta manera participar 

en la búsqueda de la estrategia a aplicar para el logro de las metas trazadas, 

mediante la comunicación de la estrategia y de los objetivos a las diferentes 

áreas de la empresa, se logra tener un grupo de trabajo comprometido y 

encaminado hacia el logro de los planes propuestos en los tiempos 

estipulados. 
 

 La importancia de implementar esta herramienta en una empresa es que 

puede dar una ventaja respecto a las otras, debido a que se lleva una 

evaluación y medición continua, incluyendo todas las áreas que la componen. 

Esto permite que la gerencia se anticipe a eventualidades, facilitando la toma 

de decisiones a corto mediano y largo plazo. 

 

 El Balanced Scorecard es una herramienta flexible que se puede ir 

mejorando, puesto que es un proceso continuo y que cada vez se puede ir 

adaptando de acuerdo a las situaciones que se presenten en la empresa y 

los cambios que requiera para el logro de sus objetivos. 

 

 Al realizar este trabajo en la empresa Campo verde SAS a manera de 

conclusión podemos  mirar los beneficios y los riesgos de aplicar el Balanced 

Scorecard. 
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          Beneficios: 

Fomenta el trabajo en equipo 

Alineación de estrategia a toda la empresa con lo cual cada empleado sabe 

lo que le corresponde hacer y como se le va a medir su trabajo. 

Desarrolla el conocimiento y el capital humano. 

Comunicación entre los departamentos de la empresa. 

           Riesgos  

Selección inadecuada de indicadores. 

Poca claridad en el diseño de la estrategia, lo que dificulte su 

implementación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a la empresa Campo Verde SAS implementar esta 

metodología de Balanced Scorecard ya que le permitirá llevar un mejor 

control en sus procesos, una mejor utilización de sus recursos y una mejor 

toma de decisiones a mediano y largo plazo. 

 

 Esta metodología permite la comunicación de todas las áreas que componen 

la organización permitiendo involucrar más a los empleados hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Y es una herramienta que se puede adaptar a cualquier tipo de empresa, sin 

importar su magnitud, permitiéndole a los altos directivos enfocarse en los 

puntos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Consultas bibliográficas. 

ALVAREZ, Juan. Como Hacer Investigación Cualitativa: Fundamentos y 
metodología. México: Editorial Mac Graw Hill. 1ª Ed. 2003. P.136. 

ARDILA, B, Saray A, ARCE B, Yuliana. Análisis del aporte del cuadro de mando 
integral (CMI) a la gestión de las entidades bancarias del municipio de Tuluá 
especializados en el segmento microempresarial. Tuluá. 2015. Trabajo de Grado 
(contador público). Universidad del valle sede Tuluá. Facultad de ciencias de la 
administración. Contaduría pública. 

BARAJAS, Alberto. Finanzas para no Financistas. 4ta Edición. Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. 2008. P. 149, 165,166, 168. 

BARAYBAR, Francisco. El cuadro de mando integral <<balancedScorecard>>. 
Madrid. ESIC editorial. 2010. 

FRED R, David. Conceptos de administración estratégica. México. 2003. Pearson 
educación. 9 ed. P.35. 
GARCIA C. Yisel Carolina. Diseño de un sistema de control de gestión Basado en 
el Balanced Scorecard en la institución educativa Técnico Senon Fabio Villegas del 
municipio de Villarica. Santander  de Quilichao, 2013. Trabajo de Grado (contador 
público). Universidad del valle sede Norte del Cauca. Facultad de ciencias de la 
administración. Contaduría pública. 

GARCIA Jhonatan y RESTREPO Elid. Estudio del aporte del Balanced Scorecard 
al mejoramiento de la gestión empresarial en dos empresas del sector hotelero en 
Guadalajara de Buga. Guadalajara de Buga 2012. Trabajo de Grado (contador 
público). Universidad del valle. Facultad de ciencias de la administración. 
Contaduría pública. 

HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Tipos de 
Investigación. México: Editorial Mc Graw Hill. 2003. 

JOJOA, Alicia. Diseño de una herramienta de gestión bajo la metodología del cuadro 
de mando integral (CM) en la empresa desinfectante Patojito SA, ubicada  en el 
parque industrial de Santander de Quilichao. Santander de Quilichao. 2011. Trabajo 
de Grado (contador público). Universidad del valle sede Norte del Cauca. Facultad 
de ciencias de la administración. Contaduría pública. 

KAPLAN, Robert y NORTON, David. El cuadro de mando integral: The 
BalancedScorecard. España. Gestión 2000.1997. 2 ed. P.15. 



61 
 

LASANTA, Inés. IEDGE- Historia y evolución del cuadro de mando integral (CMI) o 
BalancedScorecard. 

LEON, Garcia, Oscar. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Medellín: 
Copyright 2003. P.31. 

ORTEGA, H, Francisco F, LOCANO, B, Fernando. Un modelo de control de gestión 
hacia el aprendizaje organizacional. Dimens. empres. - Vol. 9 No. 1, Enero-Junio de 
2011, págs. 17-27. 

ROBERT S, Kaplan, DAVID P, Norton. El cuadro de mando integral. The Balanced 
Scorecard. 3ed. Grupo planeta: España 2009. P29. 

THOMPSON, William. Citado por: NIVEN, Paul en su libro “El BalancedScorcard 
paso a paso” San Diego California. 1824-1907. P.23. 

 
Consultas Cibernéticas 
 
 
ANDÍA V., Walter, Reflexiones sobre el flujo de caja en la evaluación de proyectos 

Industrial Data [en línea] 2003, 6 (diciembre) : [Fecha de consulta: 20 de enero de 

2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81660209>   

 

BANCHIERI, C, Planas, F. (2012).El cuadro de mando integral: teoría o realidad. 
Consultado en [http://www.observatorio-
iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_20/Luc%C3%ADa_Banchieri,_Fernando_C
ampa.pdf] 

 
CÁRDENAS S, Tito I. diseño de un cuadro de mando integral (parte I) perspectivas. 

[En línea]. Disponible en: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942159007> ISSN 1994-3733 

 
CÓRDOBA A, Luis. Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de 
gestión en la mipymes y Pymes peruanas. [En línea] 2008. Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337428492005> ISSN 1025-9929  

 

Crecimiento y desarrollo de las Pymes. [En línea]. Disponible en: 

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1586442> 
DEL CASTILLO, Ana Sofía, Sardi, Norma, Las normas ISO y el concepto de calidad 
aplicado a los servicios médicos en anestesiología Revista Colombiana de  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa


62 
 

Anestesiología [en línea] 2012. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195124162005> ISSN 0120-3347.  

Frente a los TLC las Pyme dependen del mercado interno.[ En línea]. Disponible en: 

<http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/frente-tlc-pymes-dependen-

mercado-interno-85354> 

 

Línea básica de indicadores socioeconómicos: diagnóstico de condiciones sociales 

y económicas. [En línea]. Disponible en: 

<http://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/santander_de_quilichao.pdf> 

 
LÓPEZ, Alejandra. La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa: 
una revisión bibliográfica EconoQuantum. [En línea] 2005. [Fecha de consulta: 27 
de enero de 2016] Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125015749006>     

 

Manuales prácticos de la Pyme: como elaborar el cuadro de mando. [En línea] 

Consultado en: <http://www.iembs.com/alumni/tuto/El-cuadro-de-mando-

integral.pdf> 

 

PEÑALOZA P, Mariana, ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJOPERSPECTIVAS [en línea] 2008, (Enero-Junio). [Fecha de consulta: 18 

de enero de 2017] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942157009> ISSN 1994-3733 

 
Plan Estratégico e Implantación del Cuadro de Mando Integral. Guía de Resultados 
y Mejores Prácticas. Centro Europeo de Empresas e Innovación. [En línea]. 
Disponible en: 
<http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Manual_Experiencias_Plan_Estra
tegico_y_CMI_01.pdf> 

 
Planeación estratégica de las empresas. [En línea]. Disponible en: 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pd>  

[consultado 13 diciembre 2016] 

 
SALVADOR, E. Luisa. La contabilidad de gestión como herramienta para la toma 
de decisiones. [En línea]. Disponible en: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/229732.pdf> 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
file:///C:/Users/pc/Downloads/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=125015749006%3e%20%20%20 
http://www.redalyc.org/articulo.oa


63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CUESTIONARIO UTILIZADO PARA LA ENTREVISTA EN LA 
PYME CAMPO VERDE SAS 

  

Preguntas para el administrador y financiero SI NO 

En la empresa se llevan a cabo planes estratégicos x   

Se tiene identificada la misión, la visión y se trazan  objetivos 
estratégicos 

x   

Existe en la empresa la división por áreas x   

Se ha diseñado la estructura organizacional de la empresa 
(Organigrama) 

x   

Se han diseñado las políticas y las reglas en la empresa x   

Todo el personal que labora en la empresa tiene identificada la 
misión, visión y objetivos 

  x 

Se ejerce la autoridad y la responsabilidad por parte de la gerencia   x 

En la empresa se tiene diseñado el manual de funciones   x 

Hay publicidad para el almacén y los productos   x 

Existen promociones para los productos   x 

Se llevan a cabo estudios de mercadeo   x 

Se hacen estudios de la competencia   x 

Existe el programa de Servicio y atención al Cliente   x 

Existe  garantía para los productos x   

Existen políticas de compras y ventas   x 

Se vincula personal mediante procesos y procedimientos de talento 
humano 

  x 
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Se le da bienestar a los empleados con la afiliación al régimen de 
seguridad social. 

x   

Para aprobar la contratación el empleado debe cumplir con 
requisitos de selección de personal 

x   

Existen  bonificaciones para el personal que labora   x 

Se capacita a los empleados   x 

Se da participación a los empleados mediante sus opiniones   x 

La empresa posee una estructura financiera definida y adecuada y 
se realizan los procesos financieros. 

x   

Hay un adecuado manejo de los inventarios, que  controla el ingreso 
y salida de la mercancía.  

x   

Existen formatos que soporten los  egresos de dinero la empresa x   

Existe planeación para el pago a  proveedores que garantice el 
despacho a tiempo de la mercancía. 

x   

Existen documentos  soporte de ventas realizadas, para esta área 
como  la factura de venta. 

x   

Se manejan recibos de caja y otros soportes de contabilidad x   

Se utilizan los resultados y evaluación de estados financieros para 
la toma de decisiones 

x   

 


