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RESUMEN 

Propuesta de un sistema de control de gestión estratégica para el proceso de 
mercadeo en un bpo. 

 El trabajo se realizó en una compañía de mercadeo (Outsourcing) dedicada a 
dar soluciones efectivas y competitivas, que cuenta con un reconocimiento y 
fidelización de los clientes por su alto grado de satisfacción en cuanto al 
servicio, suministro de información efectiva y precisa en los tiempos presentes, 
teniendo como herramienta un alto grado de tecnología como es IPV (información 
en punto de venta). 

 Durante el desarrollo del proyecto utilizando las matrices MEFI, MEFE, DOFA, se 
identificó una oportunidad en el resultado de las utilidades las cuales no 
correspondían a las definidas en cada planeación de las actividades en campo, 
generando pérdidas en la prestación de los servicios.  

Para los resultados del análisis interno y externo se plantearon propuestas de 
estrategias alineadas con las 4 perspectivas que maneja el balance 
scorecard, orientadas a asegurar la propuesta de valor y que se adapten al perfil 
estratégico de la empresa, logrando finalmente desarrollar el plan de 
acción propuesto de contratar una supernumeraria para disminuir los niveles de 
ausentismo y como resultado mantener o mejorar la utilidad permitiendo ofrecer 
servicios rentables y sostenibles para la compañía. 

Palabras claves: competitivas, tecnología, estrategias, ausentismo, sostenibles. 
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 INTRODUCCION 

Estamos en un tiempo en donde se están presentando cambios en nuestro 
entorno, en donde aspectos políticos, climáticos, sociales está en constante 
cambio, por lo que las empresas se ven afectadas por esto, y es cuando deben 
realizar un sistema de control de gestión estratégica que les servirá como una 
herramienta fundamental, para estar preparados y establecer lineamientos que 
ayuden al desarrollo de la actividad que presta la empresa del sector de mercadeo 
como BPO. 

El planteamiento de un sistema de control estratégica proporciona un marco de 
referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un mejor 
funcionamiento. Es importante que los gerentes definan la misión de la empresa 
para estar en condiciones de dar una dirección y orientación a sus actividades. 
Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello, y se tornan más sensibles ante 
un ambiente en constante cambio. 

El presente proyecto se desarrolló en una empresa de servicios de outsourcing 
(BPO) donde no se tenía el control de los ausentismos que se presentaban en la 
compañía generando perdida financiera, reconociendo el nivel de satisfacción que 
se conserva para con los clientes. 

Al desarrollar el trabajo lo que se quiere es conocer la empresa mostrando sus 
oportunidades, brindándole unas prontas propuestas que les sirvan para 
convertirlas en fortalezas; Durante el desarrollo del trabajo se aplicó la matriz 
(MEFI, MEFE) interna y externa acompañada de la matriz DOFA (fortalezas y 
amenazas), teniendo en cuenta las perspectivas del Balanced Scorecard y Space 
aportando como resultado las estrategias de gestión. 

De estos estudios se obtuvo más claridad de la compañía como BPO dándonos 
como resultado unas estrategias y 4 perspectivas que nos ayudaron a identificar 
de donde provienen las oportunidades con datos y hechos. 

Concluyendo que la compañía presenta un buen servicio para con los clientes 
pero a su vez estaba presentando perdidas en las utilidades financieras a causa 
del ausentismo que se podría presentar durante cada actividad, el objetivo de este 
proyecto fue identificar y proponer estrategias que mejoren los resultados.  Entre 
las propuestas, se logró la aplicación con resultados positivos de la opción de 
contratación de una supernumeraria que garantiza el cubrimiento de 
incapacidades presentadas durante una actividad, preferiblemente una por cliente, 
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recibiendo su inducción y capacitación necesaria para el desempeño de su labor, 
esperando obtener buenos resultados financieros para la compañía de mercadeo 
como BPO y para el cliente cumplimiento o incremento en ventas, ofreciendo esta 
ventaja ó valor agregado a nuestro servicio que asegure la efectividad en la 
implementación y ejecución de las actividades. 

Al  finalizar  este proyecto se logró medir la rentabilidad de la compañía al ejecutar 
un evento, implementando las estrategias para los procesos, involucrando a todos 
los colaboradores para que ellos tomen conciencia de la importancia de que la 
Organización crezca desde su posición actual, teniendo  claridad del resultado de 
su función, aportándole un plan de acción oportuno. 
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1 ANTECEDENTES 

Porter1 evolucionó el análisis funcional en la empresa hacia el análisis de 
actividades, estudiando sus relaciones y su valor en el proceso productivo. Ya en 
1980, en su libro "Estrategia competitiva", consideró ampliamente dicho concepto, 
incidiendo en las ideas de Liderazgo en Costos y Diferenciación, ya que estaban 
enormemente influenciadas por las actividades consideradas por la organización 
para llevar a cabo su actividad. Debido a que cada organización tiene un conjunto 
de procesos para crear valor para los clientes y producir resultados financieros. Un 
modelo genérico de cadena de valor proporciona una respectiva plantilla que las 
empresas pueden hacer, al preparar su perspectiva del proceso interno y el debido 
manejo en cuanto al control de gestión de una organización. 

Teixeira2  en su investigación, mide la contribución de las herramientas de control 
de gestión al éxito del negocio; usó como metodología el estudio de caso de una 
empresa portuguesa del sector de las tecnologías de la información utilizando 
diferentes técnicas de recolección de datos como la observación directa, 
entrevistas con los altos mandos y revisión de los documentos internos. Esta 
investigación tomó como referencia los instrumentos de control de gestión 
abordados por Hugues Jordan, João Carvalho das Neves y José Azevedo 
Rodríguez (2008): de pilotaje, de orientación del comportamiento y de diálogo. 
Teixeira en base a los resultados concluyó; primero la importancia del presupuesto 
como una herramienta clave en la planeación y control de las actividades. El 
beneficio de aplicar el cuadro de mando integral; el cual favorece la evaluación del 
desempeño de indicadores de gestión estratégica. 

Diseño de un sistema de control de gestión estratégica en los procesos de la 
empresa Textiles Acrilan LTDA3  en este trabajo elaborado por Juan David Suarez 
y Maria del mar Vallejo donde nos mostró como aplicar las diferentes matrices y 
como formular objetivos estratégicos  De igual modo, las compañías diseñan e 
implementan Sistemas de Control de Gestión en sus áreas con el fin de evaluar la 
condición de sus procesos permitiéndole una mejor compresión del sistema de 
trabajo, visualizando aspectos de mejora en cada una de sus áreas. Sin embargo, 
estos modelos resultan a veces ineficaces, ya sea por su mala formulación, uso 

1 PORTER, Michael. E. Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores 
Industriales y de la Competencia, México: Editorial Continental. 2000, p. 142. 

2 TEIXEIRA Delicado, N. M. La Contribución de los Sistemas de Control de Gestión para el éxito 
empresarial. En: Cuadernos De Contabilidad, 2015.  p.15. 

3 ACRILAN, Juan David Suarez, María del Mar. Diseño de un sistema de control de gestión 
estratégica en los procesos de la empresa.,  2017. p.1-190 
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indebido del modelo, deficiente seguimiento del sistema, la falta de importancia de 
las organizaciones con esta herramienta; lo que significa que proponen el modelo 
pero no lo utilizan. Se genera una necesidad de diseñar un sistema de control de 
gestión eficaz y adaptable para la empresa, que ayude a identificar los puntos 
débiles en los procesos de sus diversas áreas, otorgándole una guía para que la 
empresa se enfoque en mejorar sus aspectos más débiles.   
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La compañía en los procesos de Outsorcing se caracteriza por la competitividad y 
las continuas innovaciones para ofrecer los mejores servicios a sus empresas 
clientes, estas condiciones competitivas hacen el proceso de toma de decisiones 
más complejo puesto que las empresas enfrentan una escasez de recursos y una 
necesidad de tomar decisiones concretas sobre el debido uso del capital.  

En consecuencia los Sistemas de Control de Gestión Estratégica que miden la 
eficacia y la eficiencia de las decisiones se han convertido en el factor importante 
para el desarrollo sostenible de las empresas. 

En los procesos de control de gestión se presentan oportunidades de mejora; 
probablemente se deba a la composición del diseño del modelo; debido a la forma 
inapropiada del planteamiento de las características del modelo en base a los 
sistemas de control de gestión estratégicos para los procesos de mercadeo en un 
BPO.  

De manera que, se realiza una evaluación de los procesos (mercadeo) de la 
muestra que se obtuvo con la finalidad de hallar una propuesta de un sistema de 
control de gestión estratégica para una BPO teniendo en cuenta las cuatro 
perspectivas (financiera, cliente, operativa y aprendizaje) del Balance Scord Card, 
lo cual se pronostica que frente a la competencia y a los clientes estamos en un 
sector agresivo ya que contamos con el reconocimiento de los clientes por nuestro 
buen servicio descubriendo oportunidades y mecanismos útiles que faciliten el 
progreso de las empresas de mercadeo. 

Para toda compañía es importante el área financiera que es donde muestra el 
buen resultado de las ejecuciones de su servicio mostrando como síntoma actual 
en la compañía la perdida en la rentabilidad causando un desequilibrio en su 
estabilidad y crecimiento. 

La creación del sistema de control de gestión estratégico para el proceso de 
mercadeo nos permite detectar en donde tenemos la oportunidad e identificar la 
tendencia de efectividad al momento de ejecutar el servicio. 
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Con respecto, a lo anteriormente mencionado se realizó a la empresa un 
diagnóstico de Sistema de Control de Gestión Estratégica para el proceso de 
Mercadeo el cual sea viable de aplicar, para que obtengan herramientas que 
midan y analicen las variables que vigilan la condición de la organización, y con 
base en esta información; diseñar y emplear estrategias sólidas que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la empresa. 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo adecuado para un Sistema de control de gestión estratégico 
en los procesos de mercadeo de una BPO asegurando la rentabilidad y 
sostenibilidad de la empresa? 
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3  JUSTIFICACIÓN 

• ¿Por qué un Sistema de Control de Gestión estratégica?

Existe un propósito de parte de Gerencia de la empresa y de todos los 
colaboradores que es aumentar la utilidad financiera para el área de mercadeo en 
su planeación y ejecución del servicio prestado en campo y no se ha podido 
cumplir en su totalidad requiriendo crear soluciones que generen competitividad.  

Actualmente la empresa está presentando pérdida en su utilidad financiera en el 
área de mercadeo el cual está generando un incumplimiento en dicho propósito.  
La empresa constantemente se enfrenta a múltiples cambios tecnológicos y 
mejoras en sus procesos contando con unas habilidades exitosas en cuanto al 
servicio prestado a las empresas resaltando sus marcas y mejorando el 
posicionamiento en el mercado.   

Considerando lo anterior, el proyecto busca dar la entrega de un análisis de la 
situación actual, y proponer un sistema de control de gestión estratégica que 
permita hacer medición corto y a mediano plazo dando resultados de información, 
que genera el sistema en las diferentes etapas de los procesos logísticos de sus 
actividades brindando mayor alineamiento, con el objeto de disminuir la brecha 
que existe para cumplir el mandato que se le ha impuesto por parte de Gerencia. 

 Se propondrá para tales efectos un análisis y propuesta de estrategias para 
alinear y conseguir los objetivos y desafíos del plan.  El sistema de control de 
gestión, permitirá a la empresa identificar de mejor forma las brechas y las 
razones de causa efecto que hacen que en la actualidad no se estén dando los 
resultados esperados, además que este sistema implica re formular la estrategia 
para llevar a cabo una serie de medidas a nivel de alineamiento para reforzar el 
cumplimiento de los objetivos corporativos y a nivel de gerencia y departamento 
de mercadeo.  

El trabajar en los sistemas de control de gestión estratégico para el proceso de 
mercadeo, como estudiante me permitió conocer más a fondo la compañía para 
cual laboro y aplicar todos mis conocimientos teóricos y prácticos aportándole a la 
compañía herramientas y estrategias para mejorar los resultados. 
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4 OBJETIVOS 

Diseñar propuesta de un sistema de control de gestión estratégica para mejorar la 
productividad y competitividad de los procesos de mercadeo en un BPO. 

4.1    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico externo e interno de la situación actual del BPO y 
del proceso de mercadeo. 

 Definir estrategias para el control de gestión del proceso de mercadeo en 
un BPO. 

 Proponer mejoras para el control de gestión del proceso de mercadeo en un 
BPO. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1  MARCO CONTEXTUAL 

La Empresa de outsorsing y marketing  permanentemente-promocional y eventos 
especiales, certificada por la ISO 9001 DEL CODIGO 583-1 que corresponde al 
merchandising en los puntos de compra,  Organización y manejo de eventos 
promociónales, comprometidos en satisfacer con oportunidad y efectividad las 
necesidades y expectativas de los cliente, mediante la presentación de servicio de 
outsourcing en la ejecución de actividades de Merchandising, adicional se maneja 
lo administrativo y lo que tiene que ver con el material pop. 

Actualmente la empresa está ubicada en calle 21 norte # 8N-21 santa Mónica en 
el norte de la ciudad de Cali, lleva aproximadamente en el mercado 35 años, 
actualmente cuentan con oficinas amplias brindándole un mejor servicio de 
instalaciones a nuestros clientes para capacitaciones o reuniones, contando con 3 
socios ya divididos en sus responsabilidades.  

Es una empresa muy reconocida en el área de mercadeo destacada por el buen 
servicio que se brinda y la calidad humana con los clientes y personal, destacada 
por su innovación de acuerdo a las tendencias del mercado en cuanto a marketing 
se refiere; atención al cliente, cierre de venta, presentación, innovación de marca, 
almacenamiento, esto es directamente ofrecido por la empresa. 

La empresa ya teniendo una trayectoria amplia cuenta con muchas fortalezas, 
como son la calidad de sus servicios, alto potencial en todo lo que tienen que ver 
con PDV (puntos de venta), alto conocimiento del negocio, la innovación y en la 
variedad que brinda a los clientes en mejorar sus funciones facilitando su labor 

El presente proyecto permitió abordar todas las necesidades que se presentan en 
una actividad, para tomar planes de acción aproximadamente en 1 año. 

5.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO. 

• Situación de control y grupo empresarial

Según el artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el artículo 26 de la 
Ley 222 de 1995, una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder 

http://persefone.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1971&documentName=c_comerc.html#260
http://persefone.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1995&documentName=l0222_95.html#26
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de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que 
serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se 
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la 
matriz, en cuyo caso se llamará subordinada. 

A su vez, el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 señala que habrá Grupo 
Empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las 
entidades unidad de propósito y dirección. Entendiéndose unidad de propósito y 
dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la 
consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la 
dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del 
objeto social o actividad de cada una de ellas. 

5.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.  

5.3.1 ¿Qué significa BPO?  

La siglas “bpo” son un acronismo de la lengua inglesa que significa “Business 
Process Outsourcing”, que traducido a la lengua española quiere decir 
“Subcontratación de procesos de negocios”. 

Hace referencia a todas las actividades de una empresa que estén relacionadas 
con la contratación y relaciones con los proveedores. 

Para este tipo de actividades se crea un servicio de “atención al cliente”, desde el 
cual se intentan solventar todas las dudas en lo que se refiere a las actividades 
relacionadas. 

Aparte de este departamento, otra de las áreas principales del “bpo”, son las 
RRHH (Departamento de Recursos Humanos) y el TIC (Tecnologia de de 
Información y Telecomunicaciones). 

http://persefone.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1995&documentName=l0222_95.html#28
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5.3.2 ¿Qué es BPO en Colombia? 

La Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O)4 forma una industria que en el 
mundo, en los últimos años, ha tenido un fuerte dinamismo jalonado 
especialmente por los países en desarrollo. El impacto es significativo en los 
indicadores de generación de empleo al ser un sector intensivo en mano de obra 
calificada y no calificada. 

En Colombia5, el sector es uno de los que cuenta con mayor potencial de inversión 
debido a que existe una estructura de costos atractiva para los inversionistas, 
tiene el índice de disponibilidad de mano de obra y el índice de flexibilidad laboral 
más altos de la región, además, Colombia tiene una ubicación estratégica 
privilegiada por estar entre importantes centros comerciales y financieros de las 
Américas, y una infraestructura de comunicaciones soportada por cinco cables 
submarinos y un anillo interno de fibra óptica que conecta 300 municipios del país, 
que podrían ser 1.000 el año entrante. 

Así lo señala el informe de sostenibilidad realizado por el Programa de 
Transformación Productiva (PTP), con el apoyo de la Asociación Colombiana de 
Contact Centers y BPO (ACDECC&BPO) y de la Cámara de Procesos 
Tercerizados/BPO&IT de la Andi, que agrega que la industria en Colombia ha 
estado marcada por el desarrollo de los servicios de BPO, enfocados en 
operaciones de contact centers. 

Por ello, para los principales actores de la industria el principal reto es posicionar 
la oferta de servicios de conocimiento y tecnología, consolidar el segmento voz 
español y lograr mayor penetración en otros idiomas. 

Para el período comprendido entre 2000 y 2011, de acuerdo con el estudio del 
BID, el sector en Colombia creció en términos reales a una tasa anual del 12%: 
tres veces más que la observada por el conjunto de la economía. 

4 La Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O) [En línea] quesignifica.org  [Consultado el 7 
de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.quesignifica.org/bpo/ 

5 El poder de la tercerización de servicios.. [en línea].  En: Revista Dinero, [Consultado el 28 de 
diciembre de /2013] disponible en internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/bpo-
colombia/189955       

http://www.quesignifica.org/bpo/
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 BPO Basado en propuesta de valor 

Reducir la incertidumbre del cliente sobre el valor que recibirá, conocer sus 
necesidades, educarlo sobre el alcance del servicio y mantener una comunicación 
fluida y a tiempo con él, son aspectos que deben cubrirse en un proceso de BPO. 

Para entender qué es Business Process Outsourcing (BPO), hay que comenzar 
por definir que este es un proceso de negocio diseñado para la generación de 
acciones con resultado (Output), orientado a la creación de valor para el modelo 
de negocio de la empresa. Algunos procesos de negocio que se pueden tercerizar 
mediante esta modalidad son los correspondientes a las áreas de gestión humana, 
logística, IT, BackOffice, contratación, mercadeo, ventas y financiera, entre otras. 
Incluso el BPO no tiene límites geográficos, lo que ha permitido desarrollar el 
concepto de offshoring, como por ejemplo, el diseño de software en Colombia para 
empresas con operaciones en ciudades de Estados Unidos. A pesar de estos 
avances, el desarrollo de soluciones de BPO en Colombia ha sido más la 
adaptación de modelos europeos o americanos, donde en muchos casos se han 
vuelto un producto gené- rico, dado que las empresas los ofrecen sin un 
diferencial, asemejándolos más a commodities (productos básicos). El único 
componente que los puede diferenciar está en la generación de valor que puede 
ser percibida y medida como de alta importancia por parte del mercado. La 
generación de valor es parte del proceso de mercadeo que deben realizar las 
empresas proveedoras de este servicio basándose, como lo decía Theodore Levitt 
en su postulado Miopía del Mercadeo: “El producto o servicio no se vende por el 
bien en sí mismo, sino por la función que cumple y la necesidad que satisface”. 
Una excelente ilustración de este punto se encuentra en el artículo de Newsweek: 
‘Who’s Eating Your Lunch?’ de febrero de 2011, que explica cómo la competencia 
de Canon, líder en cá- maras digitales, no será Sony, Kodak o Nikon, sino el 
Smartphone, que hoy en día tiene resolución HD para sus dispositivos de foto y 
video. 
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Figura 1 Valores de una BPO 

 

Fuente: ACOSTA. Luis Alfonso. [Figura] En: Revista Acoset org [Consultado el 4 
de julio de 2011] Disponible en internet: https://issuu.com/legissa/docs/acoset 

Más beneficios por menos costos Con el fin de poder desarrollar una propuesta de 
valor para BPO es conveniente usar, por un lado, metodologías de mercadeo de 
servicios, dado que este es un servicio y, por otro lado, de mercadeo Business-to-
Business (B2B), porque en general es un cliente empresarial quien contrata un 
servicio de este tipo. Estos conceptos permiten enfocar la definición de valor como 
la suma de todos los beneficios percibidos menos la de todos los costos del 
servicio, los cuales se evaluarán frente a la competencia por el cliente. Por lo 
anterior, el centro para la creación de valor debe ser el cliente y conocer su brecha 
de expectativas, entre lo que desea y lo que considera adecuado para su 
operación. Si el servicio de BPO que se desarrolle se percibe por parte del cliente 
por encima de lo deseado, se generará un alto nivel de satisfacción, pero si está 
por debajo del nivel adecuado, la insatisfacción será evidente, lo que redundará en 
un nuevo acuerdo de servicio. 
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El producto o servicio no se vende por el bien en sí mismo, sino por la función que 
cumple y la necesidad que satisface. 

5.3.3  Conceptos básicos de un Plan Estratégico 

La estrategia de negocio o plan estratégico es una actividad de gestión 
que establece las prioridades de un negocio en la medida que evalúa los activos 
de la empresa, halla sus puntos débiles y fuertes, establece los objetivos a largo 
plazo en el marco de sus fundamentos y filosofía, asienta los objetivos a corto y 
medio plazo entre sus trabajadores y socios y se asegura que todos ellos los 
conocen y trabajan en su persecución, adaptando los procesos de la misma en un 
entorno siempre cambiante6.  

5.3.3.1  El Plan estratégico y la gestión organizacional 

El plan estratégico es el documento resultado de la elaboración de la estrategia de 
negocio, que se usa para comunicar a la organización los objetivos, los pasos que 
habrá que dar para conseguir estos objetivos fijados, y todos aquellos elementos 
cruciales para la obtención de los mismos. 

La gestión organizacional, en cambio, es toda aquella correlación de actividades y 
procesos en marcha que las organizaciones usan para coordinar y alinear 
recursos y acciones con un objetivo, visión y estrategia en el seno de una 
organización. La gestión organizacional incluye tanto el plan estratégico como 
el feed-back que se obtiene en el trascurso de las operaciones para la toma de 
decisiones, que es su elemento más representativo. 

5.3.3.2 Los pasos en el plan estratégico y la gestión organizacional 

Tanto el plan estratégico como la gestión organizacional comparten unos atributos 
específicos. Sus fases comunes son: 

Análisis y evaluación: en esta fase se intentan comprender el entorno interno y 
externo inmediato. 

                                            
6 ISO Tools Colombia [en línea] isotools.com.co [ Consultado el 28 de Abril de 2016] Disponible en internet: 
https://www.isotools.com.co/conceptos-basicos-de-un-plan-estrategico/  

https://www.isotools.org/2015/07/29/estrategias-corporativas-para-el-cambio-el-cmi/?utm_source=blogcolombia&utm_medium=inbound&utm_campaign=wwm
https://www.isotools.com.co/iso-9001-2015-metodo-pest-para-analisis-entorno-organizacion/
https://www.isotools.com.co/iso-9001-2015-metodo-pest-para-analisis-entorno-organizacion/
https://www.isotools.com.co/conceptos-basicos-de-un-plan-estrategico/
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Formulación de la estrategia: fase en la que se define y desarrolla la estrategia a 
un nivel superior y se documenta un nivel inferior de estrategia para la 
consecución de los objetivos a corto y medio plazo. 

Ejecución de la estrategia: fase en la que el plan superior se desarrolla en 
acciones concretas. 

Evaluación de la gestión: fase en la que se evalúa y perfecciona la gestión que se 
está llevando a cabo desde el punto de vista del rendimiento, la comunicación, la 
cultura, etc. 

5.3.4 Matriz space 

• ¿Qué es una matriz SPACE?

En primer lugar, cabe señalar que las matrices son unos instrumentos de análisis 
que constituyen representaciones (por ejemplo, a nivel gráfico, mediante un 
diagrama) que contribuyen a sintetizar características, parámetros y factores de 
relevancia. En base a estos elementos, es posible planificar una estrategia exitosa 
y que tenga en cuenta capacidades, entorno, objetivos y recursos. Estas 
herramientas de gestión evalúan tanto aspectos internos de las organizaciones 
como externos. Se utilizan en las teorías acerca de las organizaciones, entendidas 
en sentido amplio. Más concretamente, resultan de gran utilidad en el panorama 
empresarial. 

En este texto, se van a poner de manifiesto las características de una de las 
matrices más prestigiosas y empleadas (existen diversas destacadas, como la 
matriz BCG –Boston Consulting Group-), la matriz SPACE. Esta es la 
denominación relativa a las siglas en inglés de esta matriz. Dichas siglas, en 
castellano, representan el concepto de posición estratégica y evaluación de la 
acción. Por este motivo, en la lengua de Cervantes también es conocida 
como matriz PEYEA. 

A grandes rasgos, la matriz SPACE sirve para definir estrategias óptimas de las 
organizaciones en el plano competitivo. Por este motivo, resulta tan útil para las 
empresas. Su estructura de cuatro cuadrantes permite averiguar si una 
organización está haciendo uso de estrategias agresivas, conservadoras, 
defensivas o competitivas. 
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Sin embargo, dado el carácter de representación de este instrumento de 
evaluación, vale la pena centrarse en definir los elementos que lo componen, pues 
explican más fácilmente su capacidad interpretativa y operativa.  

• Matrices externas e internas 

En los párrafos anteriores, ya se comentó la necesidad de cruzar las variables 
externas e internas que afectan al desarrollo de las labores de una empresa. 
Como no podía ser de otra manera, este criterio, de auténtico sentido común, se 
traslada a la estructura matricial.  

Por consiguiente, conviene analizar cómo se estructuran las matrices externas e 
internas.  

• Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Grosso modo, la matriz EFE facilita el resumen de numerosos datos del entorno 
de la empresa: económicos, ambientales, culturales, jurídicos, etc.  

Su desarrollo consta de cinco fases:  

 En primer lugar, hay que preparar una relación de factores externos clave, 
los cuales habrán sido determinados en un proceso de auditoría externa. 

 A continuación, se asignan ponderaciones a los factores que oscilen entre 
0.00 (no importante) y 1.00 (importante).  

 El siguiente paso consiste en asignar a cada uno de estos factores un 
número, entre el 1 y 4, que indique la respuesta estratégica de la empresa al factor 
en cuestión. Cada número tiene un significado, como, a continuación, se puede 
comprobar: 4 (la respuesta es superior), 3 (la respuesta es mayor que el 
promedio), 2 (la respuesta es el promedio) y 1 (la respuesta es deficiente).  

 Hay que multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación y se 
obtendrá una puntuación ponderada.  
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 La suma de las puntuaciones para cada variable permitirá conocer la
puntuación ponderada global de la organización. El promedio de la puntuación
ponderada total es 2.5, por lo que conseguir un 4 equivale a efectuar respuestas
totalmente apropiadas.

• Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

En este caso, se evalúan las fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de 
la empresa y su interrelación. 

Asimismo, ha de llevarse a la práctica un esquema de cinco pasos: 

 La auditoría interna ha de valer para establecer un listado de entre 10 y 20
factores internos, el cual incluirá, por este orden, fortalezas y debilidades.

 La asignación de las ponderaciones es igual que la del esquema de la
matriz EFE, pero oscila entre irrelevante y muy importante.

 Las clasificaciones del 1 al 4 corresponden a los siguientes conceptos: 1
(debilidad importante), 2 (debilidad menor), 3 (fortaleza menor) y 4 (fortaleza
importante).

 Hay que proceder de la misma manera que en el esquema de la matriz
EFE.

 Nuevamente, hay que remitirse al esquema citado en el punto anterior.

• El esquema de cuatro cuadrantes

El esquema de cuatro cuadrantes sirve, al fin y al cabo, para determinar si las 
estrategias de la organización se caracterizan por ser agresivas, conservadoras, 
defensivas y competitivas. Hay que aclarar que cada una de estas 
predisposiciones estratégicas se adecuará de manera óptima a la realidad y las 
necesidades de cada empresa concreta. 
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Es precisa una breve definición de este esquema (como la que se explicita en el 
siguiente ejemplo) para entender cómo ha de interpretarse la interrelación matricial 
de los factores externos e internos: 

• Dimensiones externas: X (-) Ventaja Competitiva, Y (+) Fortalezas 
Financieras 

• Dimensiones internas: X (+) Fuerza de la Industria, Y (-) Estabilidad 
Ambiental 

• Un ejemplo práctico 

En ocasiones, extrapolar conceptos que pertenezcan al acontecer consuetudinario 
de las organizaciones (en este caso, de las empresas paradigmáticas) supone una 
alternativa útil para aproximarse a las plasmaciones materiales de estos 
esquemas. En otras palabras, los factores internos y externos que aparecen en los 
ejes de la matriz SPACE tienen sus equivalentes en el mundo físico y esa es su 
verdadera utilidad.  

En las siguientes relaciones, constan conceptos que se integran en estas 
matrices: 

• Posición estratégica externa: Estabilidad del Ambiente (EA), facilidad 
para acceder al mercado (productividad y aprovechamiento de la capacidad), 
avances tecnológicos, intensidad de capital, tasa de inflación, aprovechamiento de 
recursos, variabilidad de la demanda, conocimientos de tecnología, escala de 
precios de productos de la competencia, estabilidad financiera, barreras para 
acceder al mercado, potencial de utilidades, presión de la competencia, potencial 
de crecimiento, elasticidad de la demanda y Fuerza de la Industria (FI).  

• Posición estratégica interna: Fuerza Financiera (FF), control sobre los 
proveedores y distribuidores, rendimiento sobre la inversión, conocimientos de 
tecnología, apalancamiento, uso de la capacidad de la competencia, liquidez, 
fidelidad de los clientes, capital de trabajo, ciclo de vida del producto, flujos de 
efectivo, calidad del producto, facilidad para abandonar el mercado, participación 
en el mercado, riesgos inherentes al negocio y Ventaja Competitiva (VC).  
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Tabla 1. Matriz MEFI 

Fortalezas Peso Calificación Valor 
ponderado 

Capital de trabajo suficiente 0,04 2 0,08 
Tiene buena infraestructura 0,02 1 0,02 
Tiene liquidez para solventar sus deudas 0,09 4 0,36 
Tiene buen servicio al cliente 0,02 4 0,08 
Es buena la calidad de los productos 0,13 4 0,52 
Localización del negocio 0,2 1 0,2 
Subtotal 1,26 

Debilidades 
No planifican con eficacia 0,1 4 0,4 
No incentivan a los empleados 0,1 4 0,4 
Falta de publicidad 0,1 4 0,4 
No cuentan con un software contable 0,1 4 0,4 
No tienen sistema de facturación para el cliente 0,1 4 0,4 
Subtotal 2 
Total 1 2,44 

5.3.5 Matriz MEFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.7 

Ejemplo: 

7 GOOGLE. Planes, [En línea] planest.wordpress.com [Consultado el 9 de Junio 2009] Disponible 
en internet:  http://planest.wordpress.com/2009/06/09/matriz-efi-y-efe/ 

http://planest.wordpress.com/2009/06/09/matriz-efi-y-efe/
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Tabla 2. Matriz Mefe 

Oportunidades Peso Calificación Peso 
ponderado 

Crecimiento constante de estudiantes 0,09 4 0,36 
Buenas relaciones con clientes y proveedores 0,07 3 0,21 
Mayor surtido de productos de oficina 0,09 4 0,36 
Mayor descuento en compra al por cantidades 0,12 4 0,48 
Subtotal   1,41 

Amenazas    

Aumento constante de papelerías de barrio 0,1 4 0,4 
Pérdida de clientes 0,3 2 0,6 
Competidores con precios más económicos 0,09 4 0,36 
Bajo grado de satisfacción del cliente 0,07 3 0,21 
Inestabilidad económica 0,07 3 0,21 
Subtotal   1,78 
Total 1  3,19 

5.3.5.1 Cómo se desarrolla una matriz SPACE 

Una vez que se han clarificado los conceptos relativos a los factores externos e 
internos que deben tenerse en cuenta en una matriz que analice las estrategias 
óptimas de una organización, es momento de precisar cómo tendría que 
prepararse su estructura. 

De nuevo, se utiliza una sucesión de fases, las cuales se explicitan en las 
siguientes líneas: 

 Primeramente, hay que seleccionar una serie de variables que incluyan los 
conceptos FF, VC, EA y FI. 

 Se adjudican valores numéricos comprendidos entre +1 (peor) y +6 (mejor) 
a las variables constitutivas de las dimensiones FF y FI. De la misma manera hay 
que proceder con las dimensiones VC y EA y los valores numéricos -1 (mejor) y -6 
(peor).  
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 Se calcula la calificación promedio de FF, VC, EA y FI mediante la suma de
los valores asignados a las variables de cada dimensión y división entre la
cantidad de variables de cada dimensión.

 Hay que anotar la calificación promedio de FF, VC, EA y FI en el eje
correspondiente de la matriz SPACE.

 A continuación, se deben sumar las dos calificaciones del eje x y apuntar el
punto resultante en X. Lo mismo tiene que hacerse con el eje y. También hay que
apuntar la intersección del nuevo punto xy.

 Por último, es preciso trazar un vector direccional del origen de la
matriz SPACE por el nuevo punto de la intersección. Este vector será clave para
averiguar si conviene una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o
competitiva.

Un resumen de los cuadrantes 

Llegados a este punto, es momento de reseñar qué implican los cuadrantes de la 
matriz SPACE. A continuación, la descripción de estos: 

• Agresivo. Buena posición para utilizar las fortalezas internas y lograr las
siguientes metas: aprovechar las oportunidades externas, superar las debilidades
y evitar las amenazas.

• Conservador. Alejamiento de riesgos excesivos y mantenimiento de las
competencias básicas de la organización.

• Defensivo. Enfoque basado en evitar amenazas externas y rectificar
debilidades internas.

• Competitivo. Integración en las dinámicas del mercado y desarrollo del
producto.

• A modo de conclusión
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El éxito de esta herramienta de análisis y planificación depende de una correcta 
identificación de los factores relevantes internos y externos. Es un modelo, 
además, aplicable a diversos tipos de empresas, desde alimentarias a financieras.  

Este análisis de los desempeños actuales de una organización ha de contribuir a 
mejorar las pautas de crecimiento, organización de los recursos y participación de 
los trabajadores8 

5.3.6 La matriz dofa  

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 
se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 
ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 
solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a 
los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el 
factor interno con el factor externo:  

Tabla 3. Matriz DOFA  
 
 

  

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 
los propósitos que emprende.  Estrategias DO son un tipo de estrategias de 

                                            
8 Cerem Comunicación en línea [En linea] cerembs.co [Consultado el 10 mayo 2016] Disponible en 
https://www.cerembs.co/blog/como-medir-una-estrategia-con-space 

   FORTALEZAS  DEBILIDADES  
OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO  
   (DE CRECIMIENTO)  (DE SUPERVIVENCIA)  
AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRETEGIAS DA  
   (DE SUPERVIVENCIA)  (DE FUGA)  
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supervivencia en las que se busca superar las debilidades internas, haciendo uso 
de las oportunidades que ofrece el entorno. 

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone 
al sistema al fracaso. 

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 
equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 
superadas por sí mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el 
sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 
superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar 
estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades utilizando las propias 
fortalezas. 9 

9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Cursos agronomia [en línea]. Bogotá DC 
Universidad Nacional de Colombia. [Consultado el 8 de  Agosto de2012] Disponible en internet_ 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 
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Figura 2. Sistema de Control de Gestión 

 

Fuente: AMAT, Joan. Control de Gestión. [Figura] monografias [Consultado en 
2008] Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-
control/sistemas-control.shtml 

Los sistemas de control para la gestión estratégica de las organizaciones10. 

Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o 
función social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su 
conformación y funcionamiento. Para Newman (1968, p. 21.): "La dirección ha sido 
definida como la guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo de 
individuos hacia un objetivo común." 

 

                                            
10 AMAT, Joan. Control de Gestión. [En linea]  monografias. [Consultado  en 2008]  Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones: 

 Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el 
esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y 
campañas, determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de 
previsiones día a día. 

 Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes 
en unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados 
en tales unidades operativas. 

 Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, 
el personal ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para 
realizar los programas. 

 Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas 
a los responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el 
superior y sus subordinados. 

 Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más 
exactamente posible a los programas. Implica estándares, conocer 
la motivación del personal a alcanzar estos estándares, comparar los resultados 
actuales con los estándares y poner en práctica la acción correctiva cuando la 
realidad se desvía de la previsión.  

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones 
deben estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga 
un carácter puramente analítico y metodológico, ya que todos se producen de 
forma simultánea en un período de tiempo dado, y sin atenerse a este orden 
predeterminado en el cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la 
conforman solamente la planificación, la organización, la dirección y el control, 
pues se considera que en cualquiera de las restantes, la coordinación es parte de 
ellas. 

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel 
determinado dentro del proceso de dirección, complementándose mutuamente y 
formando un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una, 
muchos autores se plantean la importancia relativa que tiene la planificación por 
sobre las demás. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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• Los Sistemas de Control de Gestión Su estructura y funcionamiento. 

Desde la comunidad primitiva, el hombre se ha planteado la necesidad de regular 
sus acciones y recursos en función de su supervivencia como individuo o grupo 
social organizado. En cualquier caso, existió en primer momento, un instinto de 
conservación y con el posterior desarrollo bio-psico-social, una conciencia de 
organización que les permitió administrar sus recursos. Surgió así un proceso de 
regulación y definición de actividades que garantizaba: 

 Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados generalmente 
por un líder. 

 Contar con alimentos, herramientas, tierra y hasta lugares para la pesca en 
determinado período del año. 

 Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de una u otra 
labor. 

 Detectar alguna falta y las posibles causas. 

 Actuar ante una situación que atentara en contra de lo que se encontraba 
previsto. 

Este proceso que inicialmente era una actividad intuitiva, fue perfeccionándose 
gradualmente y con el tiempo evolucionó a modelos que reforzarían su carácter 
racional y por lo tanto han ido profundizando y refinando sus mecanismos de 
funcionamiento y formas de ejecución, hasta convertirse en sistemas que, 
adaptados a características concretas y particulares, han pasado a formar parte 
elemental y punto de atención de cualquier organización. 

Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas de producción influenciados por 
el desarrollo científico técnico y las revoluciones industriales, la forma de enfrentar 
situaciones objetivas ha exigido una mayor profundidad de análisis y conceptos 
para asumir funciones o desempeñar papeles determinados y mantener al menos 
un nivel de competencia que permita sobrevivir. Derivados de este proceso surgen 
ideas y términos como la gestión y todo lo que ella representa. 
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La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades 
reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin 
determinado. Puede asumirse, como la "disposición y organización de los recursos 
de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados". Pudiera 
generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar 
un fin determinado. 

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 
extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 
adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 
modificando la manera en que incide sobre las organizaciones. 

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar "Control de Gestión", 
sería imprescindible la fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de 
consideraciones y análisis correspondientes sobre el control. 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo 
caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la 
información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para tomar 
decisiones. 

El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son: 

"Establecimiento de los criterios de medición, tanto de la actuación real como de lo 
deseado. Esto pasa por la fijación de cuáles son los objetivos y cuantificarlos; por 
determinar las áreas críticas de la actividad de la organización relacionadas con 
las acciones necesarias para la consecución de los objetivos y por el 
establecimiento de criterios cuantitativos de evaluación de las acciones en tales 
áreas y sus repercusiones en los objetivos marcados 

Fijación de los procedimientos de comparación de los resultados alcanzados con 
respecto a los deseados. 

Análisis de las causas de las desviaciones y posterior propuesta de acciones 
correctoras." 

La principal limitante de este enfoque sobre el control radica en que las acciones 
correctivas se tomarán una vez ocurrida la desviación (a posteriori), por el hecho 
de no encontrarse previamente informados y preparados para evitar la posible 
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desviación. Además presenta otras limitantes que lo hace poco efectivo ante las 
necesidades concretas de la organización, que requieren un análisis más 
detallado, en cuanto a su relación con el entorno, características de la 
organización, carácter sistémico y valoración de aspectos cualitativos los cuales 
se denominarán en lo adelante factores no formales del control. 

Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al control como 
proceso, lo constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque 
sistémico, por lo que resulta de gran importancia esclarecer los conceptos a él 
asociados. 

Es preciso comenzar entonces por el concepto de Sistema, visto esto como un 
conjunto de elementos interrelacionadas entre si, en función de un fin, que forman 
un todo único y que posee características nuevas que no están presentes en cada 
uno de los elementos que lo forman. 

Cada elemento que conforma un sistema tiene una función específica bien 
definida y la obligación de cumplirla y contribuir de forma sinérgica al correcto 
funcionamiento y, en definitiva, alcanzar el objetivo determinado. En una 
organización, solamente esto le permitirá sobrevivir. 

Puede hablarse, entonces, de un Sistema de Control, como un conjunto de 
acciones, funciones, medios y responsables que garanticen, mediante 
su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la organización en 
un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella. 

Los sistemas de control deben cumplir con una serie de requisitos para su 
funcionamiento eficiente: 

• Ser entendibles. 

• Seguir la forma de organización. 

• Rápidos. 

• Flexibles.   
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• Económicos. 

Cada parte de este sistema debe estar claramente definida e integrada a una 
estructura que le permita fluir y obtener de cada una la información necesaria para 
el posterior análisis con vistas a influir en el comportamiento de la organización. 
Habría que agregar a la definición brindada dos factores importantes. 

• El proceso de control debe contar con una definición clara de cada centro 
de información. (Centro de responsabilidad)√. 

• Debe tener bien definido qué información es la necesaria y cómo se 
recogerá, procesará y llevará a la dirección para la toma de decisiones. 

El sistema de control debe estar soportado sobre la base de las necesidades o 
metas que se trace la organización.  

Estas metas pueden ser asumidas como los objetivos que se ha propuesto 
alcanzar la organización y que determinan en definitiva su razón de ser. 

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los objetivos 
estratégicos de una organización, le otorga un carácter eminentemente 
estratégico, pues estará diseñado para pulsar el comportamiento de las distintas 
partes del sistema en función del cumplimiento de esos objetivos y a la vez 
aportará información para la toma de decisiones estratégicas. 

Cada objetivo debe estar debidamente conformado y ajustado a las características 
del entorno y a las necesidades objetivas y subjetivas de la organización. El 
seguimiento de la evolución del entorno permite reaccionar, y reajustar si es 
necesario, la forma en que se lograrán esas metas planteadas e incluso 
replantearlas parcial o totalmente. Para lograrlo es necesario que el Sistema de 
Control funcione de tal forma que permita obtener la información necesaria y en el 
momento preciso. Debe permitir conocer qué está sucediendo alrededor y 
tomando como base las vías escogidas para llegar al futuro (Estrategias), conocer 
la reacción a esos cambios externos. Muchas veces, los cambios externos exigen 
cambios internos y se hace imprescindible conocer cómo y cuándo cambiar. 

"El futuro no se puede prever en los términos en los que hasta ahora lo hemos 
entendido, sino que es necesario inventárselo. Nunca saldremos de lo que somos, 
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personal y organizacionalmente, si no visionamos, al menos como imagen, lo que 
deseamos ser y trabajamos y luchamos por ello." De allí la importancia 
fundamental de la planificación y la efectiva determinación de objetivos 
estratégicos. 

Un sistema de control con un enfoque estratégico, debe ser capaz de medir el 
grado de cumplimiento de esos objetivos. 

Se hace necesario, entonces, identificar un grupo de indicadores, cuantitativos y 
cualitativos que expresen el nivel y la calidad del cumplimiento de cada objetivo. 

A continuación se presentan algunos de los aportes que se han realizado a los 
sistemas de control en el mundo organizacional. 

Según Gerry J.11  a menudo los directivos tienen una visión muy limitada de en 
qué consiste el control directivo de un contexto estratégico." 

Ambos consideran los sistemas de control en dos grandes categorías: 

 Sistemas de información y medición: Sistemas financieros, indicadores, etc. 

 Sistemas que regulan el comportamiento de las personas. 

Otros autores establecen momentos por los cuales debe atravesar cualquier 
sistema de control. 

Para Harold K.12  todo sistema de control debe atravesar por éstas tres etapas: 

 "Establecimiento de estándares y puntos críticos. 

 Medición del desempeño. 

                                            
11 Ibíd. P 264 Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-
control/sistemas-control.shtml 
12 Ibíd. P 128 Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-
control/sistemas-control.shtml 
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 Corrección de las desviaciones."

Este fundamento es muy parecido en general al concepto clásico de control. 
Ambos conceptos defienden y fundamentan lo siguiente: 

El establecimiento de estándares y puntos críticos, permite a la dirección 
orientarse directamente sobre indicadores que le informen sobre la situación (a 
priori o a posteriori) de la organización. Los planes facilitan la comparación con lo 
que se ha logrado, pero atentan en contra de la innovación. 

En este punto se incluye la determinación de los objetivos que se traza la 
organización para su superación pero la poca flexibilidad en el mayor de los casos 
solo les permite sobrevivir. 

En cada microentorno u organización, existe una serie de aspectos que son 
especialmente importantes y de los cuales depende, en última instancia, su 
posición competitiva. Esta valoración, permite tener una idea de qué y cuáles son 
los puntos críticos de la organización. Algunos autores definen estos aspectos 
cómo variables clave, mediante las cuales se debe expresar el funcionamiento 
interno y la proyección de la organización. (Véase Indicadores y centros de 
responsabilidad.) 

En base a estos indicadores, se puede medir de forma cuantitativa el 
comportamiento de los componentes de la organización, lo que se define cómo 
medición y evaluación del desempeño. 

Se considera que la evaluación del desempeño debe hacerse con un enfoque 
multidimensional, y medirse a través de criterios como 
estabilidad, eficiencia, eficacia y mejora del valor, para los cuales, si se toman 
como referencia estándares normados o planificados, expresarán el nivel de 
Efectividad y si se toma como punto de partida la competencia, entonces 
expresarán el nivel de Competitividad de la organización. No basta con determinar 
los criterios para hacer una correcta evaluación del desempeño, también se 
requiere de una interacción armónica entre objetivos, estrategias, indicadores. 
Esto permite hacer análisis cualitativos y hacerlo en función de los objetivos 
globales y en los procesos locales para hacer posible el análisis de las causas 
raíces del nivel de desempeño alcanzado por la organización en general. 
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Después de efectuada la comparación entre los indicadores y el real, se analizan 
las causas de las desviaciones y se toman medidas para corregir el 
comportamiento, lo que en organizaciones flexibles y que abiertas al cambio, 
podría implicar incluso reorientar el rumbo de la gestión. 

Para Menguzzato13, existe un grupo de variables que recogen toda la información 
necesaria para fijar el valor esperado y compararlo con la salida del sistema. 

 "Variables esenciales: de gran importancia en el funcionamiento del sistema 
y están ligadas (o representan incluso) a los objetivos del sistema. 

 Variables de acción: pueden ser manipuladas por otro sistema o por un 
operador y tienen como misión regular el funcionamiento del sistema." 

Todas estas ideas se cristalizan en sistemas de control diseñados en dependencia 
de la cultura organizacional o de las características del entorno, objeto social o 
simplemente sus necesidades. 

• El control de gestión. 

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los recursos 
necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de 
los productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones y 
el transporte, han modificado la forma de actuar e interactuar de las 
organizaciones. Los procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, a un 
sistema superior. 

Estos y otros factores hacen del concepto clásico de control, solo un elemento de 
consulta. El Control de Gestión actual es una muestra de ello. 

Al principio 1978, se consideraba el Control de gestión, como una serie 
de técnicas tales como el control interno, el control de costos, auditorías internas y 
externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio, pero el control presupuestario 
constituía y aún para algunos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

                                            
13 Ibíd. P 245 Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-
control/sistemas-control.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


45 
 

La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a muchas 
modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de aportarle elementos que 
lo aparten "de su aspecto esencialmente contable y a corto plazo." 

Anthony R.14 lo considera, acertadamente, "como un proceso mediante el cual los 
directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización." 

Véase que en estos casos, la Contabilidad de Gestión no es más que otro 
mecanismo de control disponible. 

El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos niveles de 
decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos 
de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, 
especificando que si los datos contables siguen siendo importantes, está lejos de 
tener el carácter casi exclusivo que se le concede en muchos sistemas de control 
de gestión. 

Para Joan Ma. Amat15, el Control de Gestión es: "... el conjunto de mecanismos 
que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 
comportamiento de las personas que forman parte de la Organización sea 
coherente con los objetivos de ésta." 

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, pues no solo 
se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste, sino que reconocen la 
existencia de otros factores e indicadores no financieros que influyen en el 
proceso de creación de valor, ya sea en productos o servicios, y se enfocan sobre 
la base de la existencia de objetivos propuestos a alcanzar. 

Se le incorpora un balance periódico de las Debilidades y Fortalezas, un análisis 
comparativo e interorganizaciones, el uso del Cuadro de Mando como mecanismo 
de control y flujo de información. 

                                            
14 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. Balanced Scorecard (BSC)herramienta para la gestión 
empresarial plan de tesis para su aplicación empresarial dedicada a la comercialización y 
distribución y productos de ferretería industrial ( Callao Perú),  [En linea] En: gestiopolis.com p,168. 
[Consultado el 22 de junio 2011] Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-
scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria 
 
15 Ibíd. P 35. Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 
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Otra filosofía de perfeccionamiento del sistema de gestión está destinada a poner 
de manifiesto las interrelaciones entre los procesos humanos y el sistema de 
control, utilizando para ello, factores no formales del control, los cuales han 
cobrado gran importancia en los últimos años. 

No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de limitaciones 
del Control de Gestión entre las que se pueden mencionar: 

• Acerca de lo que debería ser el contenido de un sistema de control de 
gestión. 

• La complejidad de la organización y de su entorno no se ve reflejada en la 
complejidad del sistema del control de gestión. 

• El control no establece una relación entre la evaluación de planes 
y presupuesto y a la evaluación de las estrategias que pueden volverse obsoletas 
ya que, dada la turbulencia del entorno, el marco de referencia en el cual se 
inscriben los planes y presupuestos no es inalterable. 

• No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la financiera. El 
equilibrio financiero no siempre garantiza competitividad, lo que significa que es 
necesario: 

• Tener en cuenta que un control volcado hacia los resultados a corto plazo 
puede comprometer la competitividad a largo plazo. 

• Que es importante tener un doble presupuesto (uno estratégico y uno 
operativo). 

• Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que es el entorno. 

Es así como los diseños más recientes de los procesos y sistemas de Control de 
Gestión están caracterizados por cinco aspectos, que retoman de los procesos de 
control precedentes por ser derivado de ellos. 

El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición clásica del 
control, retomando criterios de otros autores y ajustado a las necesidades actuales 
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de gestión de información y añadiendo elementos no formales de control pudiera 
plantearse en cinco puntos: 

• Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar
posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la
organización.

• Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la actividad que
se espera que realice cada responsable y/o unidad.

• Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.

• Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los
diferentes departamentos.

• Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o
departamento que permita la toma de decisiones correctivas.

Para Amat16, "en función de la combinación de mecanismos que utilice una 
organización para adaptarse al entorno y facilitar el control interno, se pueden 
considerar cuatro tipos de sistemas de control: Familiar (o de Clan), Burocrático (o 
de formalización del comportamiento), por Resultados (o de mercado) y Ad-hoc (o 
de Network)." Muchos autores acostumbran a asociar el control por resultados con 
el control de gestión. El hecho de que, por sus características, muchas 
organizaciones no utilicen este sistema sino otro, no implica que no realicen 
control de gestión. 

La preferencia por un sistema u otro estará influenciada por la dimensión de la 
organización, el grado de centralización de las decisiones, la posibilidad de 
formalizar la actividad, las características personales y culturales de la 
organización y el comportamiento y las características del entorno. 

Cuanto mayor es la centralización se reduce la necesidad de utilizar mecanismos 
formalizados de control para facilitar el proceso de decisión. A media que la 

16 Ibíd. P 35. Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
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organización sea mayor será necesario especificar los procedimientos para 
proceder a la delegación de las tareas a los niveles inferiores. 

A medida que disminuya la centralización, más necesario será tener un sistema de 
control formalizado. Por otra parte, a medida que la interdependencia entre 
unidades organizativas es más elevada, ya sea mediante mecanismos formales o 
informales, la importancia y necesidad de un sistema formalizado, y en particular, 
de una Contabilidad de gestión como sistema de control se reduce. 

El proceso de control para la gestión está basado, por tanto, en mecanismos de 
control relacionados tanto con aspectos cuantificables, derivados de un 
presupuesto o de un plan, basados en objetivos planteados y en sistemas de 
controles específicos como control interno, de calidad, etc.; como con aspectos 
ligados al comportamiento individual e interpersonal. Estos mecanismos son 
diferenciados y tratados como mecanismos formales (planificación estratégica, 
estructura organizativa, contabilidad de gestión) y mecanismos no formales de 
control (mecanismos psicosociales que promueven el auto control y los culturales 
que promueven la identificación). 

La estrategia y la estructura de la organización como puntos de partida del 
funcionamiento de los sistemas de control estratégico para la gestión. 

Para adecuar su funcionamiento interno a las exigencias del entorno, las 
organizaciones definen su política organizacional de la manera más conveniente, 
para aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno y de acuerdo con sus 
capacidades y recursos, mantener su competitividad (estrategia empresarial) para 
lo cual se estructuran y coordinan sus elementos de una determinada forma 
(estructura organizativa). 

Luis Gaj17 ofrece una apreciación desde el punto de vista de varios estudiosos de 
renombre sobre el tema de la estrategia. 

Henry Mintzberg define la estrategia como: "una forma de pensar en el futuro, 
integrada al proceso decisorio; un proceso formalizado y articulador de los 
resultados, una forma de programación." A ello, Snynder y Gluck, añaden que la 
tarea estratégica es principalmente de planeación como forma de ver el todo antes 

                                            
17 Ibíd., P. 18. Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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de ver sus partes.  Igor Ansoff, por su parte, explica la estrategia en: dónde, 
cuándo, cómo y con quién hará la empresa su negocio. 

La estrategia se aplica igualmente a grandes o pequeñas organizaciones, aquellas 
con fines lucrativos o que tengan un carácter estatal y presupuestado. 

Otra concepción sitúa a la estrategia como un instrumento de dirección de 
organizaciones, no necesariamente un plan, sino más bien un comportamiento 
maduro para mantener la organización en equilibrio con su entorno, conociendo y 
utilizando los recursos disponibles. 

Todas estas formas de ver la estrategia son aquí separadas con el propósito de 
facilitar la comprensión de aspectos relevantes, sin embargo, se pueden mezclar 
proporcionando lo que pudiera llamarse una postura consciente de adecuación 
situacional a los cambios del entorno, teniendo un aspecto común que es la 
futuridad de las decisiones corrientes, aunque no es sinónimo de éxito, lo que 
significa que requiere de ingredientes adicionales que la conviertan en un 
instrumento para evitar el fracaso provocado por la obsolescencia tecnológica o 
de conocimiento e inadecuación ambiental. 

Como es de suponer existe una estrecha relación entre estrategia y estructura, la 
cual se produce por una interdependencia, ya que si para poner en práctica una 
estrategia con éxito se supone que la estructura deberá adaptarse a ella, entonces 
toda estructura existente influirá, en gran medida, en la estrategia que se diseñará; 
o sea, la estrategia es un producto influenciado por la estructura preexistente que
genera a su vez una nueva estructura.

Por todo lo anterior, el diseño de un sistema de control para la gestión de una 
organización ha de ser coherente con la estrategia y la estructura de ésta, como 
aspectos formales así como con los aspectos no formales que forman parte del 
proceso de gestión. Esto podrá garantizar con una mayor probabilidad, que el 
funcionamiento y los resultados que se obtienen de las decisiones adoptadas, 
estén relacionados y sean consistentes con los objetivos de la organización. De 
allí que los sistemas de control de gestión que se diseñen, deben estar ligados a la 
formulación de la estrategia de la organización, al diseño de su estructura y a los 
aspectos no formales vinculados a los estilos y métodos de dirección que 
posibiliten adecuados procesos de toma de decisiones y a la identidad que se 
logre en la organización, asimilando instrumentos y mecanismos que le permitan 
salvar las limitaciones que como sistema de control no le permite cumplir su 
función con eficiencia y eficacia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Producto de que un sistema de control eficaz debe diseñarse en función de la 
estrategia y la estructura, la formulación de objetivos organizacionales ligada a la 
estrategia es el punto de partida del proceso de control. 

El tipo de estrategia (liderazgo, costos, etc.) y de estructura (centralizada o 
descentralizada, funcional, etc.) que tiene una organización condicionan las 
características de un sistema de control. 

La adaptación de sistemas contables a las necesidades de información estratégica 
puede facilitar la toma de decisiones al permitir cuantificar y seleccionar las 
diferentes variantes estratégicas. 

El sistema de control debe diseñarse sobre la base del tipo de estrategia al que se 
orienta la organización. 

Por otra parte, la planificación financiera debe estar integrada con la estrategia a 
largo plazo, por lo que los presupuestos anuales serán un reflejo de ella y 
permitirán orientar tanto la actuación de los centros de responsabilidad como 
la evaluación del desempeño de los diferentes responsables. 

Vínculos del sistema de control con la estructura organizativa. 

La definición y claridad de la estructura organizativa es básica para poder diseñar 
el sistema de control. En particular, el grado de formalización y de centralización 
así como el tipo de estructura organizativa condicionan las características del 
sistema de control. 

En primer lugar, a medida que la incertidumbre y la complejidad de la actividad 
aumentan, mayor dificultad existe en la formalización mediante procedimientos. 
Así, se necesitará mayor o menor supervisión directa, las actividades serán 
rutinarias o no, los sistemas de gestión serán poco o muy formalizados, se 
valorará en mayor o menor medida la información contable y su papel en el 
proceso de control, etc. 

En segundo lugar, cuando mayor sea la descentralización, más costoso y difícil 
será ejercer el control y más necesario será tener un sistema de control 
formalizado, adecuado además para poder controlar las variables concretas en las 
que puede incidir la gestión descentralizada en los responsables. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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En tercer lugar, el tipo de estructura organizativa influirá igualmente en el sistema 
de control según la organización adopte una estructura funcional, divisional o 
matricial. 

Por último, será muy importante definir claramente el poder de decisión que se 
transfiere a cada responsable en cada centro y además que el sistema de control 
esté integrado con la estructura organizativa de forma que los indicadores se 
definan en función de ella y los presupuestos y la evaluación del desempeño de 
cada centro se realicen en función de sus responsabilidades. 

Indicadores y Centros de Responsabilidad. 

La formulación de la estrategia y del diseño de la estructura permite determinar 
objetivos específicos para cada uno de los diferentes centros de responsabilidad. 

La descentralización supone dividir la organización en diferentes unidades 
organizativas y otorgar una mayor responsabilidad a las personas encargadas de 
gestionar en cada unidad. Esto permite que la dirección pueda delegar 
las operaciones del día a día y concentrarse en tareas de carácter más 
estratégico. 

Desde la perspectiva del control de cada organización es necesario identificar las 
características de cada centro de responsabilidad (personas, funciones, jerarquía, 
responsabilidades, grado de descentralización de las decisiones, relación con 
otras unidades, mecanismos de coordinación) para realizar su control pues éste 
debe realizarse en función de su grado de responsabilidad en las variables de 
decisión que afectan el resultado y que por tanto están bajo su influencia. 

Los centros de responsabilidad desde la perspectiva del control: 

• Facilitan la comunicación y negociación de objetivos. 

• Clarifican las responsabilidades de cada centro en el proceso de decisión. 

• Estimulan la motivación y la iniciativa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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• Facilitan la evaluación de la actuación de cada responsable y de la 
identificación de problemas. 

Al ser determinados y coordinados los centros de responsabilidad, se pueden 
establecer indicadores que permitan: 

• Establecer los objetivos iniciales de las diferentes unidades. 

• Medir, y evaluar a posteriori, el comportamiento y el grado de cumplimiento 
de las actividades y responsabilidades de cada centro. 

• Diseñar el sistema de información que facilite la toma de decisiones y el 
control. 

• Facilitar la definición de los objetivos al concentrarse en ésta los 
indicadores. 

• Medir la contribución de cada centro al resultado. 

• Evaluar la actuación de cada responsable. 

Esto se realiza a través de la identificación de las variables claves de cada centro 
y de la organización en su conjunto. 

Como se planteó anteriormente las variables clave son aspectos de decisiva 
importancia en el funcionamiento interno y externo de cualquier organización. 
Apuntan a parámetros determinados, los cuales son concebidos a través o en 
función de ellas y garantizan, en su correcta consecución, mantener en equilibrio 
el funcionamiento interno y externo de la organización por lo que en ellas debe 
centrarse el proceso de control. Así, por ejemplo, la competencia no es una 
variable clave, pero sí lo son el precio de venta, el servicio o la calidad con que se 
ofrezcan los productos. 

"Se entiende por variable clave, aquellas áreas o actividades que de realizarse 
bien garantizan el éxito de una unidad y por tanto la consecución de sus 
objetivos." 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La capacidad de seleccionar estos puntos críticos de control es una de las 
habilidades de la administración, puesto que de ello depende el control adecuado. 
En relación con esto, los directores tienen que hacerse preguntas como estas: 
¿Qué reflejará mejor las metas de mi departamento? ¿Qué me mostrará mejor 
cuando no se cumplen estas metas? ¿Qué medirá mejor las desviaciones críticas? 
¿Qué me dirá quién es el responsable de cualquier fracaso? ¿Qué estándares 
costarán menos? ¿Para qué estándares se dispone, económicamente, de 
información? 

La definición de las variables claves facilita el diseño del sistema de indicadores 
de control y su medición. 

Es muy importante el que estos indicadores sean financieros (ventas, margen 
beneficio, endeudamiento, tesorería) y no financieros (cuota de mercado, fidelidad 
de los clientes, iniciativa, creatividad, imagen externa de la organización, etc.) para 
que puedan representar al máximo las características y particularidades del 
proceso. 

El seguimiento de los indicadores se suele realizar a través de una herramienta 
conocida como Cuadro de Mando. (Véase Los Cuadros de Mando.) 

Los sistemas de control para una gestión estratégica, eficiente y eficaz. 

De todo lo planteado hasta aquí se infiere que los sistemas de control para 
garantizar una gestión verdaderamente eficiente y eficaz deben contar con un 
grupo de características que lo despeguen de su carácter netamente contable y 
operativo. 

Ma. Isabel González18, define eficiencia como una "…simple relación, entre las 
entradas y salidas de un sistema"; magnitudes como la productividad son 
representativas desde este punto de vista. Otros autores asocian la eficiencia el 
hecho de alcanzar sus objetivos optimizando la utilización de sus entradas. Este 
punto de vista obliga al anterior a considerar que la salida se ajusta a lo 
programado y por tanto la organización es al mismo tiempo eficaz. 

                                            
18 Ibíd. P. 29. Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 
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Menguzzato y Renau19 asocian la eficiencia a la relación entre recursos asignados 
y resultados obtenidos, y la eficacia a la relación resultados obtenidos y resultados 
deseados. 

Si se ajustan estas observaciones al sistema, hay que centrarse en el modo de 
lograr eficiencia y eficacia, no en la gestión sino en el proceso propio de control de 
esa gestión. 

Precisamente, en los aspectos propuestos para superar las limitaciones del control 
de gestión, estará la vía para alcanzar ciertos niveles de efectividad en el proceso 
al contar con un carácter sistémico, un enfoque estratégico, y no sólo alcanzar los 
aspectos formales sino que se le ofrece un peso significativo a los aspectos no 
formales del control. Es por ello que el sistema debe plantear la utilización de los 
diferentes aspectos que completan un sistema de control para que pueda medir 
verdaderamente la eficiencia y la eficacia de la gestión. 

Los aspectos propuestos para otorgarle al sistema medios de medición eficientes 
y eficaces de la gestión estarán vinculados con los aspectos no formales del 
control y los cuadros de mando, asumiendo, como es evidente, la previa existencia 
de los aspectos formales del control. 

Partiendo de la base de objetivos efectivos, predefinidos para un período 
determinado y que contemplen un verdadero reto para la organización, y los 
caminos propuestos para llegar a ese futuro planteado, el sistema de control debe 
tener su base en una estructura definida para: 

 Agrupar bajo un criterio de similitud en sus funciones a departamentos que 
participen directamente en la actividad fundamental. 

 Agrupar o diferenciar otros departamentos que sirven de apoyo directo a la 
actividad fundamental. 

 Departamentos o centros de responsabilidad que participen directamente 
en otras actividades que estén contempladas en los objetivos globales. Estos 
centros pueden formar parte o no de los de la actividad fundamental. 

                                            
19 Ibíd. P.35. Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 
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Estos elementos garantizarán un nivel de descentralización que, como se ha 
descrito, necesitará un control más formalizado, pero este proceso dependerá en 
gran medida, del grado de formalización que permita la actividad fundamental. 

 Aspectos no formales del control. 

Al definir objetivos individuales, fase posterior jerárquicamente a la definición de 
los objetivos globales de la organización, el proceso estará enfocándose hacia el 
control de la actividad individual de cada departamento y cómo está influyendo en 
los objetivos globales de la organización. Esto le da al departamento la libertad de 
programarse su propio sistema de control, adaptado, por supuesto, al sistema 
central.  

Es necesario recordar que por sus características, son utilizados aquí los términos 
área, centro y departamento indistintamente. 

El análisis anterior demuestra la importancia de la cultura organizativa y 
la integración y motivación del personal como factores no formales del control, 
para la eficacia en el proceso. Tanto los sistemas de dirección y de control como el 
comportamiento individual y organizativo son, en gran parte, una expresión de la 
cultura organizativa y son el resultado de la interacción dentro de la organización 
de diferentes personas y grupos que presentan diferentes creencias, valores y 
expectativas. 

Otro aspecto vinculado con el comportamiento humano está relacionado con 
los incentivos que han de estar asociados a un buen o mal resultado. Un sistema 
de control financiero puede promover un comportamiento contrario al deseado si 
no está adaptado a las personas que forman parte de la organización y sus 
necesidades. 

El comportamiento individual estará relacionado con las características de su 
diseño (tipos de indicadores de control que se utilizan, tipos de incentivos con los 
que se premia o sanciona el resultado, características del sistema de información), 
la forma en que se implanta (consideración de las expectativas personales en el 
nuevo diseño, compromiso de dirección en el nuevo sistema, actuación de los 
responsables de la implantación ante las personas afectadas) o el estilo con el que 
se utiliza el sistema (flexibilidad para realizar la planificación o la evaluación, 
rigidez para ceñir el comportamiento individual al sistema, presión para el 
cumplimiento, participación en el proceso de planificación y evaluación, estímulos 
a la autonomía).  
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Una vez establecidos los puntos de atención del control, variables clave, puntos 
críticos, indicadores globales y particulares, es necesario, para poder medir de 
forma eficiente el funcionamiento del sistema de control, el uso de una 
herramienta que sea capaz de recoger toda la información disponible, 
jerarquizarla, certificarla y ofrecerla a la dirección para la toma de decisiones. 

En la actualidad, existen varias herramientas que, en dependencia de las 
características de la actividad, de la estructura organizativa y de los medios con 
que cuenta la organización pueden ser preferidos en mayor o menor medida. 

El método OVAR, por ejemplo, desarrollado en Francia en la década del 80, 
permite actuar sobre los sistemas de información de gestión de los resultados de 
una organización. Permite focalizar los aspectos esenciales sobre los que hay que 
actuar. Este método se concentra básicamente en actividades productivas que 
generen utilidades como resultado de su actividad y para la cual se destina su 
gestión, pero su aplicación puede extenderse a otros sectores de la vida 
económica. 

Una herramienta que está siendo muy defendida y difundida en el mundo de los 
controles para la gestión son los Cuadros de Mando. 

Figura 3. Los Cuadros de Mando. 

Fuente: HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. Balanced Scorecard (BSC)herramienta 
para la gestión empresarial plan de tesis para su aplicación empresarial dedicada 
a la comercialización y distribución y productos de ferretería industrial ( Callao 
Perú),  Gestiopolis [ Figura].gestiopolis.com [Consultado el 22 de junio 2011] 
Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 
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El Cuadro de Mando20 o Balanced Scorecard o Tablero de Comando es un 
método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas 
control de gestión. Se desarrolla desde la base hasta los niveles más altos de 
dirección. Todos los departamentos tributan el comportamiento de sus indicadores 
en tableros de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de 
información de los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) 
encargado de clasificar toda la información en dependencia de las necesidades de 
información de la alta dirección para la toma de decisiones. Todo el proceso se 
desarrolla mediante sistemas automatizados que permiten a la información 
recorrer todos los puntos donde se necesite utilizarla o enriquecerla. 

El propósito será centrarse en una jerarquía organizacional muy concreta. Dicha 
jerarquía, será la base de lo que se analizará como Pirámide de Cuadro de 
Mando. Esta pirámide, estará compuesta por un Cuadro de Mando para el nivel de 
responsabilidad superior, otros inmediatamente inferiores que se encuentran 
estrechamente vinculados a éste y, en los niveles de responsabilidad de menor 
incidencia. 

La Dirección General o el Consejo de Administración junto con las Direcciones 
Funcionales, como niveles más importantes de la estructura jerárquica, tendrán un 
papel mucho más relevante con respecto a la función de Planificación. Por otra 
parte, en lo relativo a la función de Control, la llevará a cabo fundamentalmente 
desde una perspectiva estratégica. 

Las etapas de Ejecución y Control, pero ya en este caso con un ámbito temporal 
no superior al año, serán desempeñadas por los niveles medios e inferiores de la 
pirámide. En este caso, Direcciones y Subdirecciones Funcionales. 

• Algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta son:

• Facilitar el proceso de toma de decisiones.

• Instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación rápida.

20 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. Op cit., Disponible en interntet: 
https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria 
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• Incluye tanto variables cuantitativas, monetarias y no monetarias, como
cualitativas.

• Conjuga las orientaciones operativas y estratégicas.

• Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo oportuno y
con la periodicidad adecuada

• Dos de las principales dificultades de este método radican en que:

• Se necesita cierta preparación en los encargados de la entrada y
procesamiento de la información.

• Es imprescindible la existencia de sistema de red automatizada local o
de Internet, para el tránsito de la información por los distintos niveles de decisión.

Estas limitantes, una vez resueltas, garantizan que la información llegue a la 
dirección en el momento de ocurrir y actuar de forma inmediata ante una 
desviación determinada. 

Este mecanismo de información (a corto plazo) permite además obtener 
información del entorno y adaptar el funcionamiento de la organización a los 
cambios ocurridos. 

El Cuadro de Mando a largo plazo (estratégico), está orientado en gran medida 
hacia los niveles directivos de mayor responsabilidad, marcado por la estrategia 
llevada a cabo en la organización y sobre todo inmerso en la gestión global 
desarrollada por el centro. 

Generalmente, el Cuadro de Mando estratégico, permite acompañar la puesta en 
práctica de las diversas estrategias de la organización, siguiendo su impacto sobre 
los resultados globales. 

Hay que destacar tres características fundamentales de los Cuadros de Mando de 
gestión: 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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• La naturaleza de las informaciones recogidas en él.

• La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de
responsabilidad.

• La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre
todo en el menor número posible.

Lo más importante es establecer un sistema de señales en forma de Cuadro de 
Mando que indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes 
que se busca vigilar, detectar las deficiencias de gestión que se están llevando a 
cabo, o de forma positiva, aquellos aspectos que se están gestionando bien y que 
hay que reforzar. Es una herramienta de ayuda a la gestión. En sí mismo no es un 
objetivo, sino un elemento que ha de estar orientado hacia la acción. 

El Cuadro de Mando tiende especialmente hacia cinco ideas básicas: 

• El apoyo constante en el proceso de toma de decisiones.

• Claridad y eficiencia en su concepción y utilización.

• Posibilidad de adaptación sucesiva al entorno.

• Máxima viabilidad posible a la hora de tener en cuenta las variables de
carácter cualitativo y sobre todo.

• Ser un elemento de estímulo constante a todos los niveles.

Así la Organización se ve obligada a adaptarse a las diversas situaciones que se 
le presentan, y es por lo que debe ir adaptando las herramientas con las que 
puede contar en Contabilidad de Gestión, o por el contrario, proveerse de nuevas 
que se ajusten lo mejor posible a las necesidades y prioridades de cada momento. 

Un aspecto, que por ser mencionado de último no deja de tener importancia, o 
más bien, es el corazón de los Cuadros de Mando, es el Controller o el Contralor 
de gestión. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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El Controller es una "persona", que por sus características debe ser (después de 
la dirección) quién mejor conozca e interprete los valores y elementos de la 
organización. Su función es la de seleccionar y jerarquizar la información que 
recibirá la dirección para la toma de decisiones de gestión. 

El Controller tendrá acceso a toda la información del sistema a través del Cuadro 
de mando y la procesará para emitir a la dirección la necesaria y suficiente para 
brindar un diagnóstico adecuado y completo de la situación de la organización en 
un momento dado. Debe ser además, la persona que mejor conozca la fuente de 
obtención de cada elemento de la información. 

Todos estos mecanismos garantizan que el sistema de control esté a la altura de 
poder, con su ejecución, detectar y actuar en consecuencia y con elementos 
suficientes de conocimiento del entorno, aspectos técnicos del proceso, 
comportamiento de otros indicadores y departamentos, etc. ante cualquier 
desviación producida. 

• Fases del Control de Gestión. 

Resulta importante, para poder realizar un diagnóstico de la situación del Sistema 
de Control de Gestión de una organización, destacar un grupo de aspectos que 
definen el nivel o grado de complejidad y conformación de los sistemas de control 
de gestión atendiendo a un grupo de características: 

• Calidad y confiabilidad en la contabilidad, cultura organizativa. 

• Complejidad de la actividad, posibilidad de formalización del proceso, 
características del entorno, tipo de estructura. 

• Especialización de la actividad y de los centros de responsabilidad, un 
mayor peso en factores de carácter estratégico como planes, 
presupuestos, proyectos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Según Jordan,21 "el Control de Gestión pasa por distintas fases en su aplicación, 
en dependencia de las características de cada organización y los objetivos 
propuestos por éstas." 

 Fase 0: Situación inicial.

Contabilidad General, producida anualmente con orientación fiscal. Retrasos de 
seis meses desde el cierre del ejercicio. Documentos de gestión puntuales. No 
existe la contabilidad de gestión. 

 Pedidos clientes.

 Cifras de ventas.

 Tesorería a corto plazo.

 Sistemas de evaluación estáticos e informales de los resultados.

 Fase 1: Acciones simultaneadas.

Se mejora en algo lo existente. Contabilidad operativa. 

Creación de un cuadro de mando mínimo basado en indicadores financieros y de 
la organización (periodicidad: un mes). 

Puesta en marcha de una Contabilidad más orientada a la gestión. Obtención 
mensual de resultados (semestral, trimestral y por último mensual). 

Ésta puesta en marcha supone la de una organización administrativa de cierto 
nivel. 

21 HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. Op cit.,Disponible en interntet: 
https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria
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 Fase 2: Acciones simultaneadas. 

Creación y puesta en marcha de una Contabilidad Analítica, lo que supone la 
identificación y formalización de Centros de Responsabilidad a la vez que la 
consideración de los Factores Críticos del Éxito del negocio. 

Enriquecimiento del Cuadro de Mando: 

• Se dispone de datos contables de mayor calidad. 

• Resultados analíticos. 

• Indicadores NO financieros de los Centros de Responsabilidad. 

Paso del seguimiento estático al dinámico. 

Fase 3: Puesta en marcha de previsiones a corto plazo. 

• Presupuestos anuales por meses. 

• Estados Financieros anuales previsionales. 

Integración en el Cuadro de Mandos de los presupuestos y análisis de 
desviaciones. Utilización del Cuadro de Mando como detector de desviaciones. 
Sistema de presupuestos más desagregados. 

 Fase 4: Acciones simultaneadas. 

•  Elaboración de un plan estratégico "deslizante", esencialmente financiero, 
por centros de responsabilidad. 

• Integración del presupuesto a un año en el plan estratégico, como primer 
año del plan. 
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Asociación del corto y mediano plazo en un horizonte más amplio. 

 Fase 5: Extensión del proceso presupuestario a dos o tres años. 

El plan operativo se alarga: menos de tres años y mayor de uno. Existen planes de 
acción con su traducción a términos financieros. 

 Fase 6: Concordancia en el tiempo de los elementos siguientes: 

• Plan estratégico mayor de 5 años. 

• Plan operativo mayor de 1 año y menor de 3. 

• Presupuesto: 1 año. 

Seguimiento de resultados presupuestario como proceso de aprendizaje. 
Integración del seguimiento de resultados al proceso provisional. Cierta flexibilidad 
en las fechas de elaboración de planes. 

 Fase 7: Integración formal. 

Integración formal de los resultados presentes en la definición de los planes de 
acción a mediano y largo plazo (desaparición eventual de la noción de 
presupuesto anual). 

Consolidación de los Centros de Responsabilidad tanto en el aspecto de 
resultados (contables o no) como en el de previsiones a corto plazo. 

Fase 8: Delegación de responsabilidades de gestión. 

Utilización de un sistema de seguimiento provisional integrado bajo el aspecto de 
delegación de responsabilidades de gestión. Cambio de orientación en los criterios 
de resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Es necesario destacar que no todas las organizaciones deben estar en la fase 
más alta e incluso no tienen necesidad de encontrarse en las de mayor nivel. Todo 
depende de las características de la organización en específico. 

Una organización con determinado grado de centralización, de producción única, y 
estable en cuanto a su cuota de mercado, de pequeño tamaño y con criterios de 
supervivencia, no tendrá las mismas necesidades de control que una muy 
descentralizada, de mediano o gran tamaño, con una amplia variedad en su 
producción y muchos competidores, gran diversidad en su estructura, un entorno 
turbulento, y con criterios de maximizar beneficios. 

Esta clasificación posee una notable importancia metodológica, ya que permite 
organizar el trabajo analítico a la hora de diagnosticar cual es la situación actual 
de los sistema s de control de gestión en las organizaciones y establecer cuáles 
serán las principales acciones que de forma inmediata podrán poner a las 
organizaciones en posibilidades de avanzar a estadios superiores en la ejecución 
de la función de control con mayores niveles de eficiencia y eficacia. 
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Figura 4. Fases del control de gestión.

Fuente: HERNÁNDEZ CELIS, Domingo. Balanced Scorecard (BSC)herramienta 
para la gestión empresarial plan de tesis para su aplicación empresarial dedicada 
a la comercialización y distribución y productos de ferretería industrial ( Callao 
Perú),  Gestiopolis [ Figura] gestiopolis.com [Consultado el 22 de junio 2011] 
Disponible en interntet: https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-
herramienta-para-la-gestion-empresaria 

https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria
https://www.gestiopolis.com/balanced-scorecard-bsc-herramienta-para-la-gestion-empresaria
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6 MARCO CONCEPTUAL  

Sistema de Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten 
a las actividades planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en 
buen camino. 

Toma de Decisiones: Es el proceso durante el cual la persona debe escoger 
entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y 
las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones 
tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son 
gravitantes en ella. 

Gestión: según la NTC ISO 9000 “son las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización”. 

Proceso: según la NTC ISO 9000 “es el conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados.  

Procedimiento: según la NTC ISO 9000 “es la forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso. 

Procesos estratégicos: “Son los que permiten definir y desplegar las estrategias 
y objetivos de la organización”. 

Sistema de gestión: Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá 
optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad en tu empresa. 

 

 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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7 METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se realizó fue descriptivo, se garantizó la situación 
particular, actividades procesos y personas; comenzando por la definición del 
problema y la elaboración de técnicas de recolección de información con el fin de 
interpretarla en términos claros y precisos para implementar las estrategias.  

Se realizaron encuestas tanto a los supervisores y clientes sobre el cumplimiento 
de los eventos, para recopilar información desde las dos perspectivas.  

Se efectuó análisis con respecto a descripciones, manuales de procesos, 
procedimientos y el informe de los procesos internos que se llevan a cabo.  

7.2 POBLACION Y MUESTRA 

Población: Se realizó la encuesta a (10) supervisores, (2) clientes externos y (2) 
psicólogas de selección. 

Muestra: Se empleó un muestreo no probabilístico y de convivencia, ya que se 
escogió aleatoriamente a un supervisor de cada piso y se recolectó la información 
de cumplimiento de eventos en su totalidad, de igual forma se identificaron las 
oportunidades en el servicio. 

7.3 FASES 

Primera fase (Realizar un diagnóstico externo e interno de la situación actual del 
BPO y del   proceso de mercadeo). Para el desarrollo de esta fase se realizó un 
estudio de las matrices internas y externas como:   MEFI, MEFE, de la misma 
manera se realizó el DOFA detectando las oportunidades y amenazas con las que 
cuenta la compañía. 
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Segunda fase (Definir estrategias para el control de gestión del proceso de 
mercadeo en un BPO) Para desarrollar esta fase se tiene en cuenta la definición 
de estrategias de Baland scorecard para las respectivas perspectivas: financiera, 
cliente, procesos internos, crecimiento y aprendizaje; después de tener ya estas 
estrategias se generó la matriz SPACE que es la evaluación de acciones, toda 
esta información permitió diseñar las estrategias teniendo en cuenta el DOFA y 
para finalizar se trabajó en la cadena de valor identificando las fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor para la compañía. 

 Tercera fase (Proponer mejoras para el control de gestión del proceso de 
mercadeo en un BPO).  De acuerdo a los resultados de los objetivos anteriores se 
identificaron propuestas para aprovechar fortalezas y mejorar sus oportunidades, 
como recomendación también se plantea que se trabaje en la gestión de riesgos 
para el proceso y para toda la empresa. 
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8 DESCRIBCION DE LA EMPRESA 

 Como BPO

Somos una empresa colombiana con 33 años de experiencia en soluciones 
comerciales, cuidado de las marcas, operación retail y procesos de gestión 
humana. Tenemos presencia en más de 800 municipios del país siendo aliados, 
confiables y sostenibles en el relacionamiento con nuestros grupos de interés. 

• Misión

Creamos soluciones que generan competitividad. 

• Visión

Ser el aliado estratégico elegido por nuestro aporte a los resultados. 

• Valores

 Respeto.

 Integridad.

 Lealtad.

 Confianza.

 Honestidad.
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• Atributo de la compañía

Figura 5. Afiliado

Estamos comprometidos con la búsqueda constante del conocimiento a 
profundidad de los grupos de interés y sus entornos, para dar respuestas y 
soluciones a sus requerimientos partiendo de la experiencia, innovación y 
credibilidad de nuestra actuación, creando valor, siendo corresponsales y 
consolidando relaciones a beneficios mutuos en el largo plazo.

Figura 6. Confiable.

Actuamos de manera coherente en el ejercicio diario de nuestra gestión con 
transparencia, honestidad y responsabilidad.
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Figura 7. Sostenible.

Nuestra visión de valor compartido para con los grupos de interés nos permite la 
corresponsabilidad entre lo social, ambiental y económico, comprometidos con el 

entorno.

Figura 8. Agencia de Mercadeo como BPO

Fuente: Material facilitado por la empresa Eficacia.
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8.1 PROCESOS GENERALES 

La empresa, Cuenta con áreas de Procesos generales, Procesos Operativos, 
Procesos de Soporte; El área de Procesos Operativos se encarga de mercadeo 
generando una información efectiva a los clientes y a su vez capacitando al 
personal; Procesos de Soporte está dividido en dos áreas Gestión administrativa y 
Gestión Financiera, siendo las encargadas de compras, sistema de información, 
facturación y cartera. De acuerdo a lo anterior se muestra un mapa de procesos 
teniendo en cuenta la secuencia de los procesos realizados en la empresa. 

Figura 9. Mapa de procesos. 

 

Fuente: Material facilitado por la empresa Eficacia.  
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8.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La empresa cuenta con una estructura organizacional que le permita ejercer un 
control interno y determinar las funciones que debe cumplir cada colaborador para 
alcanzar los objetivos propuestos, desarrollando una fluidez en la comunicación 
interna y de toma de decisiones, logrando evitar conflictos entre los diferentes 
niveles de organización. La estructura funcional le permite a la empresa entrelazar 
todas las actividades que dependen de cada una, ya que permite la toma rápida 
de decisiones y un uso eficiente del talento gerencial. 

Figura 10. Estructura de la Compañía. 

Fuente: Material facilitado por la empresa Eficacia. 

La imagen nos muestra la estructura actual de la compañía donde se identifica el 
departamento de Merchandaising como BPO como objeto principal de estudio 
para este proyecto. 
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9 DIAGNOSTICOS 

9.1 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Como primera medida se realiza un diagnóstico de los factores internos de cada 
área de la empresa BPO, para determinar el desempeño en cuanto a las 
actividades que se realizan en cada área. Por tanto, se identifican los aspectos 
que debe contemplar cada área para un buen funcionamiento de acuerdo a los 
lineamientos estratégicos de la organización 

Tabla 4. Diagnóstico de los factores internos por áreas. 

 

Si se promedian las calificaciones horizontalmente se identifica cual es el área 
más desarrollada y cuál la menos desarrollada o crítica; si se promedian las 
calificaciones verticalmente se puede conocer cuál es el factor más crítico. Hecho 
este diagnóstico, la empresa de outsourcing BPO tiene como sector más 
desarrollado el área de servicios puesto que es el más controlado de la empresa, 
con diversos indicadores de control que registran el desempeño del área con 
evaluaciones de satisfacción que realizan los clientes.  

Se debe agregar que es el área más importante de la empresa ya que es nuestro 
legado, el cual cuenta con un sistema complejo, y con el mayor porcentaje de 
personal contratada de la empresa, además de ser el área donde la empresa más 
invierte en mejorar. Por otra parte, para la peor área de la empresa tenemos 
gestión de información, donde se pueden identificar oportunidades en las 
herramientas que se aplican para obtener información de los procesos o de las 
ejecuciones. 
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En relación con los factores más fuertes de la empresa, se asume que son el 
factor humano, ya que trabajamos con un personal para un servicio y está 
relacionado con la calidad humana como; aptitudes, capacidades y valores. Por 
otra parte el factor más débil de la empresa se encuentra en sus planes y objetivos 
ya que hay mucha descentralización y no se le da la importancia necesaria ya que 
cuenta con funciones repartidas entre sus áreas, no se maneja una comunicación 
asertiva sobre sus planes y objetivos para obtener un mismo foco y lograr lo 
planeado inicialmente.  A su vez está empatado con Método de control el cual 
requiere un sistema de gestión estratégica ya que nos permitirían analizar y 
evaluar el estado financiero de la compañía.  

Tabla 5.Calificación de Factor Interno  
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9.1.1 Diagnóstico por Área    

Tabla 6. Diagnóstico del direccionamiento estratégico. 
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En cuanto al área gerencial y estratégica de la empresa, podemos definir que la 
compañía ha definido de manera correcta su planeación estratégica (misión, 
visión, objetivo y estrategias) pero cuentan con oportunidades en aplicar las 
iniciativas que apoyen el logro de los objetivos y las metas a alcanzar. Lo mismo 
ocurre con las actividades de control aunque se encuentra bien definidas, su 
aplicación es incorrecta, esto hace que la empresa no pueda cumplir con sus 
objetivos. En síntesis los puntos buenos del área estratégica de la empresa es que 
saben definir acertadamente su planificación estratégica, pero su aplicación es 
lenta revelando un punto débil por mejorar. 

Tabla 7. Diagnóstico del área de mercadeo y ventas 
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Tabla 7. (Continuación)   

 

 

Acerca del área de mercado y ventas, como lo podemos identificar es una de los 
departamentos mejor formados y desarrollados ya que nuestra labor es generar 
soluciones competitivas, pero también podemos aprovechar todas las ventajas 
para diseñar un sistema de control estratégica que nos permita medir el nivel de 
efectividad que se presenta al finalizar la ejecución del servicio contratado.  
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Tabla 8. Diagnóstico del área financiera y 
contable.
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Para ser más claros el área de financiera no cumple con sus funciones de análisis 
y evaluación de la situación económica de la empresa, ya que se refleja 
oportunidad en ejecutar su respectivo control y monitoreo de variables financieras 
de la empresa entregando informes financieros que le permita a la gerencia tomar 
decisiones y planificar a largo plazo, y facilite la visualización del estado actual del 
patrimonio de la empresa. 

Tabla 9. Diagnostico área Operativa (servicio) 
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Tabla 9. (Continuación) 
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Como análisis, el área que controla la implementación y ejecución del servicio que 
ofrecemos a comparación con las otras presenta el mejor rendimiento de la 
empresa y cumple cabalmente las funciones asignadas para su operación, 
además que empresa vela por mantener esta área en la mejor situación posible 
por lo que invierte recursos financieros. Por lo que se tiene que definir y aplicar 
correctamente políticas de mejoramiento y de control. Con el propósito de cumplir 
con los estándares de calidad del servicio que piden los clientes, implementando 
sistemas que control en los procesos de servicio de la empresa, identificar 
problemas y ayuden a definir acciones para resolverlos.  

El área cuenta con el personal altamente capacitado y alineado con las metas del 
área; esto genera un clima organizativo conveniente para la empresa que le 
proporciona un aumento en el rendimiento de los trabajadores. Así mismo políticas 
de capacitación de sus empleados e integración de personal con el fin de mejorar 
las facultades del personal ante los servicios. 

9.1.2 Matriz MEFI 

Esta matriz le permite a la Compañía de Outsourcing evaluar y resumir las 
debilidades y fortalezas identificadas en las áreas funcionales de la empresa. Para 
el desarrollo de esta matriz se tuvo en cuenta la información interna de las áreas 
como: la administrativa, financiera, operativa y marketing, permitiéndole a la 
empresa conocer las condiciones internas en que se encuentra.  

En el desarrollo de matriz MEFI se contó con la participación de los estrategas de 
la organización donde se realizó una auditoría interna, a través de un cuestionario 
con preguntas fundamentales de cada área de la empresa, contando con el apoyo 
de cada uno de los asociados, obteniendo como resultado un informe final del 
análisis interno por áreas funcionales 
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Tabla 10. Matriz de evaluación de los factores Internos (MEFI) 

• Análisis:

El puntaje que arroja la matriz MEFI de 3,51 se puede evidenciar que está en una 
posición por arriba de la media 2.5 lo cual indica que la empresa tiende a ser 
fuerte internamente y cuenta con un equilibrio que le permita tener ventajas 
competitivas, sin embargo esta cerca de la media, es decir necesita mejorar y 
muestra la importancia de dirigir y mejorar las áreas funcionales por parte de los 
directivos con el fin de fortalecer el ambiente interno. Aunque el análisis no esta 
tan lejos de la media es de gran importancia tener en cuenta las debilidades para 
tomar los correctivos necesarios para mejorar estos factores que pueden ser una 
falla al nivel interno de la empresa, llegando a ser muy perjudiciales y no se 
podrían aprovechar las fortalezas.   

Según los resultados de la matriz la mayor debilidad de la empresa es la falencia 
en las estrategias basadas en innovación y tecnología de la empresa, esto puede 
afectar gravemente la empresa porque es importante tener un sistema que te 
permita recibir y enviar información precisa, eficiente y a tiempo a los clientes, al 
no tenerlo presentamos debilidad en diversificación del servicio. Esta debilidad 
puede desprender diferentes problemas que pueden llegar a afectar 
negativamente a otras variables como la satisfacción de cliente o ingresos 
financieros.   
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9.2 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

Al realizar la evaluación de factores externos se realiza un análisis que le sirve a la 
empresa entender el entorno que rodea la compañía para poder tomar decisiones, 
permitiendo desarrollar las estrategias necesarias para enfrentar los cambios 
económicos y tecnológicos que transcurren a medida que el mercado va 
creciendo, el cual exige que se vuelvan más competitivas. 

9.2.1 Diagnostico por Área 

Tabla 11. Calificación de factores externos  
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Tabla 12. Diagnostico factores tecnológicos

Con respecto a los factores tecnológicos la empresa cuenta con tecnología 
moderna, con el fin de mantener una constante evolución y mejora en nuestros 
servicios, facilitándole al cliente con varios medios por los cuales puede controlar y 
tener a tiempo lo que sucede en la ejecución en campo, reduce los costos ya que 
la tecnología incorporada puede hacer que la estructura de la empresa con fuerte 
peso tecnológico tienen menores costos que con las herramientas tradicionales, 
siendo esto una ventaja competitiva. 

Al manejar una innovación en la tecnología la empresa BPO debe implementar 
una cultura en la adaptación de nuevos métodos y sistemas tecnológicos, donde 
sus empleados se encuentren capacitados para hacer uso de los sistemas 
tecnológicos que se implementen en la empresa, como podemos identificar hay 
oportunidad en este factor ya que es el que menos calificación obtuvo frente a los 
demás factores. 
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Tabla 13. Diagnostico factores económicos. 

 

Al analizar los factores económicos teniendo en cuenta los análisis que realiza la 
empresa desde lo externo se puede deducir que los distintos acontecimientos que 
ocurren en la economía pueden afectar significativamente a la empresa. Se tiene 
presente las variables identificadas en el Cuadro 2, lo cual se analiza que el factor 
que influye es sobre el incremento del IVA del 19%  ha afectado de manera 
significativa a los servicios y como tal a la sociedad, sin dejar de lado que hay que 
estudiar más los precios y cifras de la competencia antes de hacer incrementos de 
costos del servicio del servicio, pero si se debe implementar estrategias para 
ofrecer un precio inferior a la competencia y aun así proveer margen de utilidad a 
la compañía BPO.  

Por otra parte, entre los factores que garantizan un beneficio a la empresa está la 
comparación mensual de los resultados que le permite tomar decisiones para 
controlar desviaciones o detectar oportunidades, facilitando a la empresa ejercer 
un control y planes de acción en cuanto a la rentabilidad que puede poseer en el 
sector. La empresa BPO, cuenta con los recursos necesarios para operar dentro 
de sus estándares de outsourcing generando utilidades anualmente dentro de los 
márgenes de servicio que se ha proyectado. 
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Tabla 14. Diagnostico factores ambiente competitivo sectorial.

Se pueden identificar los factores que afectan de una u otra manera a la empresa, 
actualmente presenta mayor competencia en cuanto a la venta de los servicios 
similares que la empresa ofrece, esto incide en la decisión del cliente es decidir 
qué servicio es conveniente. Por tanto, la empresa outsourcing debe ofrecer sus 
servicios en un nicho de mercado que no haya sido tomado por la competencia, 
buscando de esta manera la fidelización y satisfacción en nuevos clientes. 

Sin dejar a un lado, algunos aspectos favorables, la empresa tiene varias líneas de 
captura de información que ofrecen a diferencia de la competencia, esto les 
permite tener un valor agregado teniendo presente la calidad de sus servicios en 
la ejecución e implementación. Aun así, la empresa implementa estrategias para la 
reacción y adaptación que tienen los posibles cambios dentro del sector que se 
encuentra. 

9.2.2 Matriz MEFE 

A través de la matriz de evaluación de los factores externos MEFE, se evalúa 
información económica, tecnológica y competitiva de la empresa outsourcing.  
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Considerando variables cualitativas y cuantitativas que se desarrollan en el 
entorno externo, con respecto a las oportunidades y amenazas que puede 
presentar la empresa. 

De manera que, es relevante identificar los factores críticos o determinantes para 
el éxito, por lo cual se le asigna un peso relativo a cada factor, donde las 
oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, esto se refleja en 
el total de los pesos asignados. Por tanto, esto concluye el resultado del análisis 
de la empresa y que estrategias se deben optar para asumir un papel competitivo 
dentro del sector de servicio mercadeo BPO. 

Tabla 15. Matriz MEFE. 
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• Matriz de Evaluación Factor Externo (MEFE) 

Analizando la matriz MEFE podemos observar que tenemos un impacto fuerte en 
amenaza, representadas por el factor social y competencia, si la compañía no está 
a la vanguardia de los mejoramientos continuos de sus servicios y la apertura de 
nuevos mercados a la vez teniendo nuevos clientes, la competencia seguirá 
manejando una muy buena cobertura. 

Las oportunidades se ven representadas por el factor tecnológico donde 
manejamos unas de las herramientas más avanzadas en las BPO pero requieren 
un mejoramiento ya que con el tiempo se han presentado muchas oportunidades.   
Esto sin contar que las compañías que necesitan nuestros servicios para su 
reconocimiento de marca buscan economía y tecnología sin incrementar los 
gastos de su portafolio obteniendo los mismos resultados. 

La empresa busca mejorar sus variables en el sector de tecnología 
perfeccionándolo y nuevas certificaciones que permita mitigar los efectos de BPO 
para evitar sanciones por el hecho de ser agencia de empleo y a la vez 
aprovechar las políticas sobre el tratado del libre comercio donde entraran más 
compañías que nos necesitaran para sus lanzamientos o reconocimientos de 
productos ya que el país está en un proceso de desarrollo. 

9.3 IDENTIFICACIÓN DE DOFA 

A través de esta herramienta de análisis se determina las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa Outsourcing. Por lo tanto, 
este diagnóstico estratégico permite apreciar mejor la situación de la empresa 
respecto a las posibles estrategias que se pueden implementar. De manera que, 
se realizó una entrevista con la Coordinadora del departamento de mercadeo de la 
empresa, con el propósito de identificar las actividades que tienen el mayor 
potencial dentro de cada área, y que contribuyen para generar mayor desarrollo y 
mejora que permitan minimizar los impactos negativos.  
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Tabla 16. Identificación de DOFA 

 

Por lo tanto, la matriz DOFA se planteó desde un análisis que se determinó desde 
el aspecto interno de la empresa en cuanto al servicio; Administrativo, competitivo 
y organizacional, donde se consolido una serie de variables que influyen de una u 
otra manera en la empresa. De acuerdo a las amenazas y oportunidades que 
presenta la empresa, se identifica que los factores anunciados perjudican de 
manera directa. Por otra parte, las oportunidades que tiene la empresa para ser 
más competitiva en el mercado es manejar un control de los eventos, son una 
ventaja para la sostenibilidad dentro del sector de outsourcing.  En cierto modo, lo 
relevante de este análisis es determinar en si las debilidades y fortalezas que tiene 
la empresa, ya que desde lo interno se pueden implementar mejoras y proyectar 
planes estratégicos para afrontar la competencia. 
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9.4 . RESUMEN DE DIAGNOSTICOS 

De acuerdo al análisis de la matrices externas e internas de la empresa 
outsourcing (BPO). En primera instancia la evaluación de los factores externos, se 
determinó en el resultado de las oportunidades que la empresa en el sector de 
servicio tiende a tener un crecimiento en cuanto al incremento de sus ventas 
anualmente y con el objetivo de ampliar la cobertura nacional, teniendo en cuenta 
el reconocimiento por parte de los clientes hacia la empresa que impulsa a 
conseguir nuevos clientes. Aun así, la oportunidad con menor resultado de peso 
ponderado, es sobre el manejo de control de la implementación y ejecución del 
servicio en el momento de ser ejecutado y evaluar los estados financieros, debido 
que la empresa no cuenta aún con estrategias o planes de acción que permitan el 
crecimiento financiero aleatorio con la ejecución del servicio. 

Por otra parte, las amenazas con mayores resultados de peso ponderado, que 
perjudican la empresa de manera directa referente al servicio similar a las que 
ofrece la empresa sin dejar a un lado el portafolio que la compañía cuenta con 
innovación ya que presta el servicio a los clientes convirtiéndose en una BPO lo 
cual influye en cierta parte las ventas de la empresa y se genera un aumento en 
los ingresos para el sostenimiento de la empresa.  

sin embargo, la amenaza que tiene la empresa con menor resultado en el 
crecimiento de empresas que ofrecen el mismo servicio,  esto implica que se 
pueden perder clientes si no se justifica el valor que se cobra o perder clientes por 
costos altos,  en parte es una amenaza que se puede presentar por parte de la 
evolución de agencias de trabajo, ya sea por sobre solicitudes de servicios que la 
empresa pueda cumplir al cliente por no medir las ganancias financieras  o por el 
valor que tenemos al servicio y el cliente busque economía teniendo ya más 
alternativas. Pero ante esto la empresa ha implementado una estrategia en el 
reclutamiento de personal, para tener alternativas en el momento preciso y tener el 
servicio eficiente que se puede brindar hacia sus clientes.  

En cuanto a los factores internos, la empresa presenta como su mayor fortaleza el 
departamento de servicio  el cual se destaca por la efectividad y los buenos 
resultados que se le proporcionan al cliente, su integración en las ejecuciones , y 
su manejo de información precisa;  igualmente la empresa posee un área 
gerencial que sobresale por el control y direccionamiento que contribuye al 
crecimiento de la empresa y la implementación de estrategias efectivas que influye 
en el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, la empresa presenta debilidades 
que inciden en el Área financiera contable; debido en que no tienen un control de 
las ejecuciones e implementaciones de mercadeo establecido, esto causa una 
deficiencia en el desarrollo de planes de acción para abarcar planes de acción 
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inmediatos y obtener la utilidad financiera establecida en un principio como 
consecuencia carece de un sistema de control de estrategias. Además, la 
empresa BPO tiene falencias en el manejo de comunicación con el departamento 
de reclutamiento por esta razón padece de falta de comunicación entre su 
departamento, lo cual limita la formulación e implementación de planes de acción. 
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10 DEFINICION DE ESTARTEGIAS PARA EL CONTROL DE GESTION DEL 
PROCESO DE MERCADEO EN UN BPO. 

 

10.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  Se toma en cuenta la definición de estrategias en el Baland Scorecard de 
Norton y Kaplan, que tiene como objetivo proporcionar una herramienta que le 
permite a las empresas describir los objetivos y estrategias de una manera 
coherente. 

Los objetivos se obtienen a través de la identificación de palabras claves que 
equilibran la misión, visión, estrategias y valores de la empresa que se 
caracterizan en cada perspectiva permitiendo re direccionar la organización 
adecuadamente; logrando definir los objetivos estratégicos de la empresa 
outsourcing (BPO). Como complemento se realizó una serie de preguntas a la 
Coordinadora de procesos de la empresa (Ver anexo A) donde se indago la 
situación actual y las metas actuales en cada perspectiva 

Perspectiva financiera. Las metas de rentabilidad requeridas por gerencia, 
asegurando la permanencia y crecimiento en el mercado. 

¿Cómo se garantizará la estabilidad financiero de la empresa para que se genere 
un crecimiento rentable para el beneficio de la compañía como BPO? 
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Tabla 17. Estado financiera  

 

Como podemos visualizar con el estado financiero del 2016 podemos concluir que 
presentamos en todo el año 83 novedades de ausentismo por lo tanto genera una 
inversión adicional, que no está presupuestada en las negociaciones 
disminuyendo en la utilidad en la prestación del servicio. 

• Objetivos estratégicos 

• Controlar el ausentismo  

• Seguimiento a  la rentabilidad 

• Incrementar el impacto del servicio  

• Medición de satisfacción de los clientes  

Perspectiva del cliente. Servicio confiable y efectivo a precios competitivos con 
información de alta calidad logrando cumplir la satisfacción de los clientes, 
logrando conservar el puesto como una de las agencias más reconocidas y 
confiables en el mercado de outsourcing como (BPO). 
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¿Cómo la empresa generará ser confiable y aportar ideas competitivas para los 
clientes? 

• Objetivos estratégicos.

• Atraer nuevos clientes
• Mantener la satisfacción de los clientes (Anexo C)
• Mejora de los canales de requisición de información (ipv)
• Tener un servicio de características únicas

Perspectiva de los procesos internos. Se tomó como punto de referencia la 
visión para sacar los objetivos estratégicos para la empresa de Outsourcing 
(BPO).que es ser el aliado estratégico elegido por nuestros aportes a los 
resultados esperados por el cliente en cuanto a valores, respeto, integridad y 
lealtad.  Brindando rentabilidad y bienestar social al interior y exterior de la 
organización a través del mejoramiento continuo de los procesos de servicios  

¿Cuál debe ser el enfoque de la empresa para ser el outsourcing más reconocido 
como BPO por el servicio y calidad en el mercado nacional? 

• Objetivos estratégicos.

• Mejorar calidad en la captura de información.

• Cumplir con los tiempos de ejecución e implementación del servicio.

• Brindar una información eficaz y efectiva en el momento requerido por el
cliente

• Indagar a los clientes para conocer sus necesidades.

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje. Promoviendo un alto sentido de 
pertenencia entre los colaboradores y alcanzando las metas de rentabilidad 
requeridas por la gerencia, asegurando la permanencia y crecimiento en el 
mercado, gestionada por colaboradores altamente motivados a lograr los más 
altos niveles de eficiencia y estándares de calidad de servicio en todos los 
procesos. 
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¿Qué actividades y estrategias hay que hacer para que la empresa cumpla con los 
propósitos de permanecer y crecer en el mercado, garantizando un recurso 
humano competente y motivado? 

• Objetivos estratégicos 

• Fomentar las capacitaciones.  
 
• Ser más selectivos en el momento de seleccionar y contratar personal.  
 
• Desarrollar un nivel de respuesta con desarrollos tecnológicos. 
 
• Enfocar las habilidades del personal para el mejoramiento del servicio. 
 
• Crear estrategias para el éxito. 
 

Tabla 18. Cuadro de objetivos estratégicos 
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Teniendo los objetivos estratégicos de cada perspectiva (BSC) que se 
identificaron, desde un enfoque interno de la empresa, lo cual permite que los 
jefes y coordinadores puedan medir la forma en que sus unidades de negocio 
crean valor para los clientes presentes y futuros, y la forma en que deben 
potenciar las capacidades internas y las inversiones en personal, sistemas y 
procedimientos que son necesarios para mejorar su actuación futura. 

10.1.1 Estrategias Space 

Se realizó la matriz SPACE que nos permite visualizar e identificar la posición 
estratégica en que se encuentra la empresa, teniendo como referencia la Matriz 
DOFA, donde se realizó un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, con el objetivo de determinar las estrategias que le permiten a la 
empresa tomar la mejor posición; Teniendo en cuenta lo desarrollado 
anteriormente en cuanto los objetivos estratégicos referentes del BSC. 

10.1.1.1 Matriz de posicionamiento estratégico evaluación de acciones 
(SPACE) 

Teniendo presente que la empresa debe utilizar un análisis para aumentar la 
posibilidad de éxito en la toma de decisiones acerca del ausentismo presentado en 
la ejecución de las actividades según su ritmo de crecimiento en el mercado y su 
participación en el mismo. De manera que, la empresa puede contratar un 
personal con las competencias que se requieren para cubrir estás novedades; 
adicional se puede abarcar nuevos segmentos de servicio que sean rentables y 
adquirir nuevos servicios de Outsourcing que contribuyan a aumentar las finanzas, 
resaltando la calidad del servicio y la satisfacción de cliente.  

Dicho lo anterior, se utiliza la Matriz Space lo cual le permitirá a la empresa BPO 
identificar en qué posición del mercado se encuentra. Por tanto, la matriz tiene un 
esquema de cuatro cuadrantes que indica si las estrategias son agresivas, 
conservadoras, defensivas o competitivas, identificando la más adecuada para la 
empresa, a través de dos dimensiones internas que son las fortalezas financieras 
(FF) y la ventajas competitivas (VC),al igual dos dimensiones externas estabilidad 
ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Por medio de estos cuatro factores 
se puede determinar la posición estratégica general de la una empresa 
considerada como BPO. 
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En el desarrollo de la Matriz se tienen en cuenta las variables que se identificaron 
en la Matriz MEFE y MEFI de la empresa y así determinar cuáles son los factores 
de análisis relevantes y que establezcan la posición de la empresa. 

Tabla 19. Evaluación de acciones Space. 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro se muestra una favorable calificación en 
las variables de la ventaja competitiva con un 4.4, lo que significa que la empresa 
tiene una posición competitiva fuerte dentro de servicio de Outsourcing. La 
calificación más baja está representada por 0,2 y pertenece a la estabilidad del 
entorno logrando evidenciar las debilidades externas de la empresa.  

Procedemos a hacer la gráfica de acuerdo a las coordenadas. 
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Promedio: 

FF= 3,8     FI= 2,25 

VC= 4,4    EE=0,2 

Coordenadas 

Eje x= 4.4+0.2=  4.6 

Eje y=  3.8+2.25=   6.05 
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Figura 11. Grafica de evaluación space

De acuerdo con la Matriz SPACE como se muestra en la figura x, se puede 
evidenciar que la empresa de acuerdo a las coordenadas del eje X son 4.6, y las 
del eje Y son 6.05, está en una posición Agresiva donde implica que la empresa 
de Outsourcing BPO debe aprovechar las oportunidades externas en muchas 
áreas, pueden correr riesgos agresivamente cuando resulte necesario. Entre las 
estrategias agresivas están desarrollo de mercados, penetración de mercado, 
desarrollo de productos, integración hacia delante, integración hacia atrás, 
integración horizontal y diversificación concéntrica. 

El vector está direccionado hacia el cuadrante superior derecho “Agresivo” de la 
matriz, esto significa que compite en una industria de crecimiento rápido y tiene 
posición competitiva fuerte. Indicando que esta empresa debe efectuar algunos 
cambios drásticos con rapidez para aprovechar las oportunidades y tomar riesgos. 

La estrategia a seguir para que empresa tenga un crecimiento en el sector 
financiero es un sistema de control de gestión estratégica para el proceso de 
mercadeo BPO, donde se plantea la siguiente estrategia. 
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“Crear una plantilla donde se lleve el control de ejecución e implementación de las 
actividades, donde se podrá detectar lo proyectado inicialmente y los resultados 
tanto en el servicio como financieros”. 

Por medio de esta estrategia la empresa podrá reaccionar a tiempo y aumentar las 
finanzas dando una rentabilidad a la compañía. Utilizando sus fortalezas y 
oportunidades con las que cuenta la empresa, logrando abarcar nuevos mercados 
y mejorando las oportunidades resaltadas anteriormente. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se procede a determinar las 
estrategias que posee la empresa a nivel interno y externo, a través de la Matriz 
DOFA, donde se identifican los aspectos débiles a mejorar y las oportunidades – 
fortalezas que debe considerar como ventaja, además las amenazas que enfrenta 
dentro su entorno. Por esta razón era necesario identificar la posición actual 
dentro de los cuatro cuadrantes, para continuar con las estrategias que deben 
implementar. 

10.1.1.2 Estrategias Matriz DOFA 

Esta herramienta le permite a la empresa identificar debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas encontradas en el análisis interno y externo de la empresa 
para lograr relacionar cada variable determinando las mejores estrategias que le 
convengan a la organización para obtener una mejor posición en el mercado. En 
cierto modo, se describe la Matriz DOFA de manera cruzada, especificando los 
tipos de estrategias que se pueden determinar de la siguiente manera: 

• Estrategias FO (Ofensivas): fortalezas internas con el fin de aprovechar
oportunidades externas.

• Estrategias DO (Reorientativas): mejora las debilidades internas
aprovechando las oportunidades externas.

• Estrategias FA (Defensivas): fortalezas internas con el fin de evitar y
reducir al máximo el impacto de las amenazas externas.

• Estrategias DA (Supervivencia): derriba las debilidades internas y evita
las amenazas externas.
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Por lo tanto, se identifican estrategias FO (fortalezas y oportunidades) donde la 
empresa implementa planes para medir el indicador de implementación y 
ejecución en punto de venta, para que se identifique la satisfacción de cliente pero 
también el crecimiento financiero de la compañía.   En cuanto, a las estrategias 
DO (debilidades y oportunidades) hace referencia a la mejora de los procesos 
tecnológicos que se están implementando para brindar un mejor servicio a los 
clientes proporcionando una mayor información justo a tiempo, sin contar que 
cada día hay más agencias en el país. En las estrategias FA (fortalezas y 
amenazas) la empresa cuenta con excelente servicio para los con los clientes por 
su modelo se negoció, pero debemos estar en constante innovación y perfección 
ya que contamos con varias empresas como competencias que también realizan 
sus estudios en pro de su mejoramiento continuo justificando sus costos. Por 
último, las estrategias DA (debilidades y amenazas) la empresa cuenta con un 
servicio de innovación constante por ser BPO de servicio que puede ofrecer a sus 
clientes, lo cual debe implementar más campañas de publicidad en diferentes 
eventos que se referencian en su portafolio de Outsourcing, ya que la competencia 
está dispuesta a mostrarse y la empresa BPO se debe resaltar frente a sus 
competidores.  
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Tabla 20.  Matriz DOFA y estrategias. 
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Por medio del desarrollo de la Matriz DOFA de la empresa de Outsourcing BPO se 
logró entrelazar entre si las variables identificadas en la Matriz MEFE y MEFI, 
logrando obtener como análisis 11 estrategias que le permitirán a la empresa tener 
un crecimiento competitivo y afianzarse más en el mercado, a través del desarrollo 
de nuevos servicios y abarcar nuevos mercados.  

Como ya tenemos determinadas las estrategias internas y externas de la empresa. 
Se prosigue en implementar la cadena de valor desde el área interna de la 
empresa donde se clasifica y organiza los procesos o actividades de la empresa, 
generando valor al cliente y con ello obtener ventaja competitiva.  

Por lo tanto en el plan estratégico se determinara a través de la cadena de valor la 
alineación de los procesos y actividades internas e identificando cuales procesos 
son los que dan apoyo a la misión y a la propuesta de valor que se le ha ofrecido 
al cliente. En donde se argumenta una razón por lo cual los clientes nos escojan a 
nosotros como prestadora de servicio y no a la competencia. 

10.2 CADENA DE VALOR  

Se identifica para la empresa de mercadeo BPO la cadena de valor, donde se 
identifica a través las actividades primarias y de apoyo, teniendo presente la 
capacidad que otorga la empresa, para llevar a cabo el desarrollo de un servicio y 
posicionamiento de una marca, con el objetivo de identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.  
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Figura 12. Cadena de valor. 

 Actividasdes de apoyo

Infraestructura de la empresa: Contabilidad, gestion 
administrativa,financiera,cartera y facturacion. 

Recursos Humanos: Capacitacion al personal, reclutamiento, relaciones laborales 
y incentivos al personal. 
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Desarrollo tegnologico: Mejoramiento de la captura de informacion para el 
desarrollo de nuevas estrategias (IPV). 

Compras: Relaciones con proveedores y clientes. 

• Actividades Primarias 

Servicio: ampliacion del portafolio de servicio y mejoramiento de los canales de 
reclutamiento de informacion. 

Marketing y Ventas: programacion en los procesos de implementacion y ejecucion 
de los eventos, control del servicio, revisar tarifa de precios. 

Logistica de Salida: control de calidad, mejoramiento del portafolio, mas pautas 
publicitarias, fortalecer la fuerza de ventas. 

Operaciones: mejorar el indicadores de ejecucion y reclutamiento de informacion 
que nos permite transmitir a tiempo la informacion a los clientes con cifras y echos. 

Logistica de entrada:  Seguir cumpliendo con los objetivos propuestos por el 
cliente, implemenmtar y ejecutar las actividades en los tiempos establecidos. 

Con base al cuadro anterior, la empresa tiene como proyecto empresarial a 
mediano plazo conquistar más ciudades mejorando su sistema como BPO.  Por 
ende, se tiene presente el potencial que tiene la empresa para ampliar sus 
servicios y brindar un servicio acorde al cliente. Aun así, la empresa desea ampliar 
y ajustar su sistema de información ante el cliente como BPO, asegurando su 
rentabilidad para desempeñar los procesos de servicio de Outsourcing, Además 
se tiene presente las demás actividades como primarias y de apoyo que incurren 
en el crecimiento de la empresa. 
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10.3  PLAN ESTRATEGICO 

A continuación de desarrolla el plan estratégico que le permite a la compañía 
controlar y garantizar las estrategias planteadas, a través de monitoria, 
seguimiento y evaluación de las tareas que contribuyen en el éxito de la 
planeación estratégica de la compañía. El plan propuesto permite a la empresa 
diseñar los indicadores de control de rentabilidad para alcanzar las metas y 
establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. 

Por ende, el plan estratégico de la empresa permite llevar a cabo sus objetivos, 
teniendo presente las áreas principales de la empresa, donde se puede establecer 
objetivos estratégicos a través de las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard 
considerada como una herramienta que permite la implementación efectiva de la 
planeación estratégica, buscando evaluar el desempeño de la empresa. 



108 
 

Tabla 21.  Plan estratégico periodo 2017 al 2019. 
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10.3.1 . Resumen Plan Estratégico 

El plan estratégico está diseñado para ser desarrollado en un periodo de 3 años, 
incluyendo unos indicadores de gestión que facilitan su seguimiento y unas metas 
que aportan un mejoramiento del plan propuesto. Dado el alcance se establecerán 
planes operativos anuales. (Ver tabla 24) 
 
 
En primera instancia se identificaron las palabras claves que se encuentran en la 
misión y la visión de la empresa, donde la empresa pueda tener su objetivo, es 
decir, definir un direccionamiento estratégico, donde se determine las fortalezas y 
ventajas que la empresa puede priorizar y tener presente en el momento de 
establecer estrategias desde lo interno y externo de la organización.  Por ello, en 
un proceso de planeación estratégica, estos aspectos claves deben analizarse y 
luego tienen que incorporarse como parte del proceso.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se genera una nueva curva de valor donde la empresa 
debe mejorar sus operaciones, Contratar una supernumeraria en el sector de 
mercadeo.  Por medio, nueva curva de valor se abarco las propuestas de valor 
que se proponen a la empresa teniendo presente la competencia y las dinámicas 
que surgen en el sector comercial. 
 
 
 
En cierto modo, también se requirió de la posición estratégica en la cual la 
empresa se encuentra actualmente y se utilizó la matriz SPACE, donde se 
identifica las posición del mercado en que la empresa de Mercadeo como BPO se 
encuentra y aun así proseguir a las estrategias que debe incurrir para tener una 
sostenibilidad dentro de la posición que se especifican entre las cuatro esquemas 
que indica si las estrategias son agresivas, conservadoras, defensivas o 
competitivas. Lo cual la empresa se encuentra en el cuadrante “Agresivo”, en 
donde compite en un sector de crecimiento rápido y tiene posición competitiva 
fuerte. Debido en que la empresa debe tomar cambios rápidos para aprovechar 
las oportunidades y no tomar riesgos. De manera que se requiere de un análisis 
interno y externo, a través de la matriz DOFA donde se considera las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, todo esto con el objetivo de establecer 
estrategias de mejora e implementar estrategias que generen un beneficio 
rentable a la empresa. 
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Por último, teniendo la ruta de direccionamiento en cuanto las herramientas 
necesarias para consolidar estrategias eficientes y tener claro el enfoque de la 
empresa, se prosigue con un plan estratégico que incide en controlar y tener un 
seguimiento en el plan propuesto para alcanzar las metas y tomar de manera 
eficiente las acciones correspondientes. 
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11 PROPUESTAS DE MEJORAS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN DEL 
PROCESO DE MERCADEO EN UN BPO. 

Estos cambios de entorno han desencadenado en las empresas un gran número 
de cambios internos, en variables tales como la orientación hacia el cliente, el 
desarrollo tecnológico, innovación y crecimientos financieros, el papel de mejorar 
los controles de gestión del proceso de mercadeo en una BPO van conectados 
con los enfoques de calidad, el rol de los recursos humanos en la organización, la 
gestión de la información y otros. El éxito empresarial por lo tanto, exige una 
continua adaptación de la empresa a su entorno y la competitividad se convierte 
en el criterio económico por excelencia para orientar y evaluar el desempeño 
dentro y fuera de la empresa. 

Por la imperiosa necesidad de la empresa de obtener servicios con una eficiencia 
relevante como vía de solución a la crisis económico-financiera y a la inserción en 
el mercado internacional, se requiere de un alto grado de competitividad. 

Por lo anterior, se propone que mediante el sistema de control de gestión 
estratégico es necesaria una planificación estratégica, en donde se tiene presente 
la necesidad de comprender los cambios del entorno al que se enfrenta la 
organización en la actualidad. Por tanto, la gerencia debe iniciar estratégicamente 
con una investigación profunda del sector externo en cuanto a las decisiones que 
debe tomar, teniendo presente un análisis externo donde se determina la realidad 
del mercado, de su competencia, tomando en consideración las habilidades y 
capacidades internas de la organización.  

De manera que, al aplicar un control de gestión formula e implementa y evalúa las 
estrategias de la organización. Al realizar esto, se plantea la idea de contratación 
de una supernumeraria para cubrir el ausentismo, dándole a su vez un valor 
agregado a nuestro servicio esto debe resultar compatible con los recursos 
disponibles en la empresa. 

Al analizar las oportunidades en el área financiera se diseñó un formato el cual los 
supervisores diligencien para poder identificar el ausentismo generado y la 
efectividad de la ejecución de las actividades en campo, con el propósito de 
detectar las oportunidades en un tiempo preciso, los ingresos de la compañía, y de 
las actividades que agregan valor al servicio.   
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Contando que cada cliente en la compañía de Outsourcing cuenta con unos 
indicadores para su control y cumplimiento de objetivos logrando las metas 
propuestas por el cliente, ejemplo cliente Colgate. 

Tabla 22. Indicador de medición 

 

 

Se agrega valor al servicio reflejando las ganancias acorde a los días 
presupuestados para cada actividad  

 (Plantilla anexo B) 

Para asegurar la efectividad de la contratación de una supernumeraria se elaboró 
un manual de funciones: 
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Tabla 23 Manual de funciones
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De igual forma se sugiere que la empresa de Mercadeo como BPO tenga presente 
que actualmente hay demasiada competencia en el entorno y, por lo tanto, es vital 
que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 
utilizar para alcanzarlos. Por tanto, se sugiere utilizar el las perspectivas que 
maneja el Balanced Scorecard que le permitirá a la empresa proyectar la 
estrategia y misión en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que 
proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 
estratégica. 

Además, con esta herramienta del Balanced Scorecard y Spice se puede canalizar 
las fortalezas, habilidades y conocimientos específicos con que cuenta la empresa 
de mercadeo, hacia la consecución de los objetivos estratégicos a corto y mediano 
plazo. La manera de utilizar este sistema es a través de cuatro categorías: 
financiera, mercadeo y cliente, perspectiva interna e innovación y aprendizaje para 
alinear las iniciativas individuales, de la empresa e identificar unos procesos 
completamente nuevos para satisfacer los objetivos del cliente dándonos como 
resultado las estrategias propuestas en el desarrollo del proyecto 

Por otra parte, se debe tener presente la importancia de controlar los posibles 
riesgos que se puedan enfrentar frente al cumplimento de los objetivos 
propuestos. Por tanto, es un subsistema vital para el control gerencial de la 
empresa es la gestión de riesgos, es decir, todas aquellas acciones que buscan 
proteger y crear valor dentro de la empresa Mercadeo (BPO)  con el propósito de 
alcanzar los objetivos propuestos y mejorar su competitividad y aumentar su 
rentabilidad financiera. De manera que, en la identificación de riesgos se 
determina los riesgos que inciden en el área de planificación y control de los 
procesos de la empresa para identificar razones, maneras, circunstancia, 
posibilidades y peligros que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la 
ejecución del servicio. 

En cierto modo, se establecen los riesgos en cuanto a la incrementación de la 
utilidad, contratación de personal, mal uso de la herramienta, errores funcionales, 
defectos de la implementación y gastos adicionales, siendo riesgos que pueden 
generar incertidumbre o inestabilidad al interior de la empresa. 

Otra herramienta de mejora que se deja propuesta es Gestionar los riesgos para 
lo cual es necesario tener en cuenta los objetivos a nivel organizacional 
planteados anteriormente, con la finalidad de determinar el conjunto acciones que 
le proporcionen a la empresa identificar aquellos posibles riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de sus objetivos, para emprender en forma efectiva las 
acciones necesarias que respondan ante los posibles riesgos originados. 
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Figura 13. Acciones de Riesgo. 

Fuente: ISO, tools colombia [Figura] isotools.org [Consultado en 10 de mayo 
2016] Disponible en internet: www.isotools.org/2015/03/13/por-que-es-importante-
la-gestion-de-riesgos-para-tu-enpresa/ 

Entre las metodologías de gestión de riesgos esta la ISO 31000 ó la aplicación del 
método “RISICAR” que permite a la empresa determinar políticas claras para los 
niveles estratégicos y proponer controles en los niveles operativos, para lo cual se 
requiere que se realice un análisis de cada uno de los procesos con el fin de 
determinar los controles requeridos para reducir los riesgos; también permite 
determinar políticas para la administración del riesgo, estableciendo directrices y 
lineamientos para la toma de decisiones.  Dichas metodologías proponen el uso 
de las siguientes etapas para una correcta administración de riesgos 
empresariales. 
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Figura 14. Etapas para una administración de riesgos.  

Fuente: ISO, tools colombia [Figura] isotools.org [Consultado en 10 de mayo 2016] 
Disponible en internet: www.isotools.org/2015/03/13/por-que-es-importante-la-gestion-de-
riesgos-para-tu-enpresa/ 

Teniendo en cuenta la propuesta de mejora de control de gestion en el area de 
mercadeo como BPO se elabora un plan de accion en el cual nos permite describir 
el modo en que se emplearan las estartegias para el alcance de los objetivos. 

 

http://www.isotools.org/2015/03/13/por-que-es-importante-la-gestion-de-riesgos-para-tu-enpresa/
http://www.isotools.org/2015/03/13/por-que-es-importante-la-gestion-de-riesgos-para-tu-enpresa/
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Tabla 24 Plan de acción área de Mercadeo 
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12 . CONCLUSIONES

• La planeación estratégica es una herramienta muy importante para las
organizaciones porque permite potencializar su crecimiento en un mercado cada
día más competitivo, a través de estrategias que permitan aprovechar sus
fortalezas y oportunidades volviéndose más fuertes para poder enfrentar sus
debilidades y amenazas, de modo que les permita sobrevivir en la industria por lo
cual se desarrolló un diagnostico a nivel interno y externo que le permite a la
empresa tener una visión más clara del contexto general para desarrollar un plan
de acción estratégico que le permita cumplir con sus objetivos y metas propuestas.

• Al desarrollar el diagnóstico del factor interno de la compañía se puede
evidenciar que el área más fuerte es servicio al cliente ya que es nuestra razón de
ser, cumpliendo con la misión y visión de la compañía dando soluciones
competitivas y siendo un aliado para nuestros clientes y la debilidad se evidencia
en el no cumplimiento de las utilidades presupuestadas.

• Teniendo en cuenta los resultados de la matriz MEFI se puede concluir que
la compañía de Outsourcing como BPO, debe mejorar su sistema de innovación
en cuanto a recopilación de información que se le suministra al cliente, brindando
una información a tiempo y eficiente.

• La compañía está bien fortalecida al revisar el factor externo ya que cuenta
con las herramientas suficientes tanto tecnológicas como económicas para
mantenerse a la vanguardia del mercado.

• Al desarrollar el 2 objetivo utilizando las 4 perspectivas del Balance
Scorecard y matriz Space se plantearon estrategias permitiendo re direccionar los
objetivos estratégicos de la organización.

• Al desarrollar la matriz DOFA se lograron identificar fortalezas,
oportunidades y amenazas logrando en su fusión plantear unas estrategias
apropiadas para que el cumplimiento de los objetivos de la compañía.

• La aplicación del formato propuesto para control del ausentismo tomando
información de periodo de septiembre y diciembre 2016 & 2017 identificó el
impacto financiero que tendría la implementación de la propuesta de contratación
de una supernumeraria.
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Tabla 25. Sin supernumeraria 

Tabla 26. Con supernumeraria 

Al contratar una Supernumeraria la compañía ya no presentara más pérdidas 
financieras, ya que este perfil cubriría los ausentismo que se presenten en la 
ejecución de las actividades, evidenciando también el logro de resultados 
satisfactorios para el cliente en la ejecución e implementación de las actividades 
ya que lo esperado es mejorar el desempeño laboral que se está ofreciendo al 
momento de hacer una negociación de servicio. 

La implementación de un sistema de control de gestión genera en la empresa una 
cultura de mejora continua, ayudando a que las cosas sucedan y se cumpla con 
los compromisos establecidos, se tomen decisiones y acciones que ayuden en 
resolver un problema o a lograr un objetivo. Por lo tanto, un sistema de gestión 
bien implementado, hará la vida más fácil, se trabajará más preventivamente, y 
hará más profesional, institucional y formal la manera en que se administra la 
empresa. 
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13 . RECOMENDACION

• Mantener los parámetros establecidos para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales en la medida que se ofrezcan nuevos servicios o se opte por la
mejora de los existentes, especialmente los de medición de ausentismo.

• Contar con una supernumeraria competente y capacitada para atender 2
compañías teniendo en cuenta que es un gasto adicional.

• Desarrollar actividades lúdicas, capacitaciones y reuniones con los
supervisores, para empoderarlos y que tomen conciencia de la importancia de
diligenciar los formatos de los indicadores y saber actuar ante los ausentismos
presentados.

• Mejorar las actividades de implementación y ejecución de mercadeo de la
empresa para obtener más clientes y mejores resultados en los ingresos.

• Implementar un programa de formación y capacitación permanente por
canal que asegure la disponibilidad del conocimiento de los cargos críticos
mediante la gestión de herramientas virtuales (videos).

• Actualizar periódicamente la planeación estratégica de la compañía y del
área de mercadeo para identificar nuevas estrategias que permitan el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

• La empresa debe utilizar los mecanismos de control que se plantearon en
este proyecto para evaluar los resultados obtenidos en el trascurso de la
implementación de las propuestas.
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ANEXOS 

Anexo A. Formulación del Balanced Scoredcard. 

MÉTODO A UTILIZAR: Balanced scorecard o cuadro de mando integral, es una 
herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y 
resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño 
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y 
crecimiento. 

PREGUNTAS  

• Procesos internos de la empresa 
¿Cuántos procesos hay en la empresa? 
¿Cuál es el proceso que presenta mayor dificultad? 
¿Cómo se mide o evalúa el desempeño de los procesos principales de la 
empresa, siendo el administrativo y de contabilidad? 
¿A través de los procesos tienen presente la calidad del servicio y  lo que le 
pueden brindar al cliente, con respecto al costo-servicio-continuidad? 
 

• Aprendizaje y crecimiento 
¿Cómo capacita a sus empleados? Por medio de cursos, seminarios o talleres. 
¿Para ustedes es importante tener un personal eficiente? 
¿Cómo es la convivencia entre los empleados? 
¿El clima organizacional es estable y armonioso entre los trabajadores? 
¿Realizan actividades para integrar a todos los miembros de la organización? 
 
• Financiera 
¿Cuáles indicadores financieros maneja? 
 Indicadores de liquidez  
 Indicadores de endeudamiento  
 Indicadores de actividad  
 Indicadores de rendimiento 
 
• Clientes 
¿Cuál es el volumen de los clientes? 
¿Manejan indicador para la satisfacción de cliente? 
¿Manejan indicadores para satisfacción y retención de cliente? 
¿Cómo controlan la rentabilidad del cliente? 
¿Cómo controlan la creación de valor? 
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Anexo B.  IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCION. 
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1 plantilla: 

Indicadores de implementación, es cuando se inicia la actividad donde se debe 
tener en cuenta los cupos de inicio del evento propuesto por el cliente, con 
cuantos cupos se inicia la actividad por parte de la compañía si esta cantidad de 
personal  nos da un cumplimiento de implementación por debajo del 95% se pasa 
a analizar el indicador de implementación. 

 

2 plantilla: 

Indicador de ejecución, es cuando ya está en desarrollo la actividad propuesta por 
lo tanto nos miden en número de días programados si la actividad va por 1 mes 
deben ser 30 días para la actividad, pero en realidad se laboraron 25 días o está 
por debajo del 95% se pasa a analizar el indicador de ejecución. 
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Anexo C. Encuesta de Satisfacción de Servicios. 
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