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RESUMEN 

El trabajo de grado que se desarrolla a continuación presenta un estudio de caso 
que tiene como alcance la propuesta de indicadores de gestión bajo la metodología 
del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral en una empresa 
metalmecánica y prestadora de servicios de salud ocupacional. 

El diseño se hace siguiendo la metodología propuesta por Kaplan y Norton para el 
uso del BSC, el cual inicia a partir del análisis del direccionamiento estratégico de 
la Empresa, en el cual se analizó la misión, visión, objetivos estratégicos, matriz EFI 
y análisis de las capacidades, posteriormente, se caracterizó a través de 
herramientas de la matriz  DOFA la situación de las cuatro áreas fundamentales del 
negocio (área financiera, de clientes, procesos internos y  crecimiento y 
aprendizaje). Es así como se procede a definir los indicadores de gestión con base 
en los resultados del análisis facilitado por la matriz DOFA y los objetivos de cada 
perspectiva, por último, se generaron lineamentos estratégicos en el marco de los 
resultados de la aplicación de los indicadores de gestión. 

Los resultados obtenidos permitieron una mejor visualización del panorama general 
de la Empresa y una mayor claridad y certeza en la toma de decisiones, así como 
la identificación especifica de puntos débiles y críticos que están afectando el 
desempeño de la organización, todo con el fin de mejorar y desarrollarse de una 
mejor manera en el entorno tan competitivo en el que se encuentra. 

 

Palabras clave:  

Balanced Scorecard, DOFA, Estrategia, Misión, Visión, Indicadores, Perspectiva 
financiera, Perspectiva de clientes, Perspectiva interna, Perspectiva aprendizaje, 
Objetivos estratégicos, Direccionamiento estratégica, Mejora continua.  
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones del siglo XXI se enfrentan a entornos agresivamente 
competitivos y continuamente cambiantes, que requieren de una amplia 
infraestructura y continuo trabajo de innovación y desarrollo de productos, las 
organizaciones se están dando cuenta que no pueden competir en los mercados 
teniendo en cuenta sólo  medidas financieras, sino que también son necesarias 
aquellas medidas intangibles que proporcionan una experiencia, satisfacción y un 
valor agregado al individuo al que va dirigido, medidas como; Calidad, atención, 
satisfacción, velocidad de las respuestas, innovación de nuevos productos, entre 
otros, características que son fundamentales en las organizaciones y de ahí que 
tiene importancia su medición.  

La metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard complementa 
los indicadores financieros con aquellos indicadores intangibles, los objetivos e 
indicadores del BSC se derivan del direccionamiento estratégico de la empresa y 
contemplan la actuación de la misma de manera integral desde las cuatro 
perspectivas necesarias según Kaplan y Norton para el correcto funcionamiento de 
una organización: Perspectiva financiera, del cliente, del proceso interno y 
formación y crecimiento. 

El Balanced Scorecard es una metodología que va más allá de la propuesta de 
indicadores financieros y no financieros (intangibles), este va alineado a un proceso 
vertical impulsado por el objetivo y la estrategia de la unidad de negocio, los 
indicadores representan un equilibrio entre los agentes internos y externos de la 
organización que se traducen en medidas de actuación futura. 

La importancia de desarrollar el estudio de caso denominado propuesta de 
indicadores de gestión bajo la metodología BSC es que aportará a la empresa un 
sistema de gestión estratégico que permitirá aclarar, traducir o transformar la visión 
y la estrategia, comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos y, por 
último, planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
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 EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Balanced Scorecard se encarga de traducir la estrategia y la misión de la 
Empresa en un conjunto de medidas de la actuación basado en indicadores de 
gestión, es decir, lo que se busca es que cada uno de los elementos estén 
relacionados entre sí y proporcionen la estructura necesaria para un efectivo 
sistema de gestión, control y medición estratégica. 

TECHNIK LTDA es una empresa orientada hacia el campo de la salud ocupacional. 
Su finalidad es ser proveedora de tecnología, asesoría, servicio y productos, cuyo 
campo de acción comprende las áreas de acústica, audiología, protección auditiva, 
salud ocupacional, servicio técnico especializado y proyectos para la industria y el 
gremio médico. 

Tomando como punto de referencia un breve diagnóstico realizado a la Empresa, 
se ha identificado que TECHNIK LTDA posee una gran cantidad de indicadores 
operativos, sin embargo, no tienen definidos indicadores de gestión financieros y no 
financieros, esto quiere decir que probablemente no tienen conocimiento del 
panorama general de la Empresa y de cuál es su situación actual, además, algunos 
de los procesos y sedes carecen de  estructura organizacional, no tienen sus 
objetivos definidos y se evidencia una falta de planeación y control, esta inadecuada 
alineación de los recursos organizacionales (humanos y técnicos) impide el 
cumplimiento de los objetivos básicos financieros de la maximización del valor de la 
Empresa. 

Si estos síntomas persisten, TECHNIK LTDA podría perder participación en el 
mercado por falta de una adecuada, efectiva y oportuna información que se 
proporciona a través del análisis de los indicadores, el no tener objetivos definidos 
y una falta de planeación y control en las sedes y en los procesos pueden afectar la 
calidad en sus productos, retrasos en la producción y afectar de manera drástica las 
finanzas de la Empresa, hecho que podría conllevar al cierra de la misma. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles indicadores de gestión bajo la metodología Balanced Scorecard 
contribuyen a medir el desempeño del sistema gerencial en una empresa 
metalmecánica y prestadora de servicios de salud ocupacional? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer indicadores de gestión bajo la metodología Balanced Scorecard desde las 
cuatro perspectivas fundamentales en una empresa metalmecánica y prestadora de 
servicios de salud ocupacional, con el propósito de dotar de herramientas 
gerenciales que le permitan a la Organización el crecimiento y la proyección en el 
mercado en el cual se desempeña. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar el direccionamiento estratégico de la Empresa  

• Caracterizar a través de herramientas DOFA la situación de las cuatro áreas 
fundamentales (Financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje) 

• Definir indicadores de gestión para cada una de las perspectivas con apoyo en 
el modelo Balanced Scorecard.   

• Generar lineamentos estratégicos en el marco de los resultados de la aplicación 
de los indicadores de gestión. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 Teórica. Con el estudio se pretende aplicar la teoría y los conceptos acerca 
del Balanced Scorecard, aplicada por Kaplan y Norton1, para que la empresa 
TECHNIK LTDA pueda evaluar en cada uno de sus procesos los diferentes objetivos 
e indicadores que posee y cuál es su verdadera efectividad, además permitirá 
encontrar la solución a la falta de planeación y procesos para la toma de decisiones. 
Tanto los enfoques y conceptos como el modelo de Balanced Scorecard 
presentados por Kaplan y Norton permitirán al investigador contrastar la 
metodología del Balanced Scorecard con la realidad de la empresa TECHINK LTDA.  

                                            
1 KAPLAN, Robert S. NORTON, David P. ¿Por qué necesitan las empresas un Cuadro de Mando 
Integral?.  Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). 2 ed. Barcelona: Ediciones Gestión, 
S.A., 2002. P. 37. 
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La metodología del Balanced Scorecard ayudará a evaluar claramente los objetivos 
corporativos, las estrategias que se desarrollarán en el corto y en el largo plazo, y 
sus respectivos indicadores, además que permitirá la creación de nuevos objetivos 
e indicadores si la Empresa lo requiere, todo esto ayudará a que las metas puedan 
ser controladas y la Empresa conozca cual es y será su situación. 

1.4.2. Metodológica. Para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio es 
necesario realizar en primer lugar un análisis situacional, que permitirá tener una 
visión global sobre el estado en el que se encuentran los diferentes procesos de la 
Organización, posteriormente, se realizará el debido diagnóstico, tanto a nivel 
organizacional como a nivel de proceso, que permitirá identificar sus puntos débiles 
y a mejorar. Como principal instrumento de medición se va a emplear la 
observación. Según Sampiere2, exige mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente, en el cual hay que estar atento a los detalles, sucesos, 
eventos e interacciones del objeto de estudio. Llevado a cabo el proceso de 
recolección de la información, se procede a la eliminación de la información que no 
es relevante para alcanzar las metas de la empresa TECHNIK LTDA. 

Por último, teniendo en cuenta los análisis elaborados previamente y que ahora sólo 
se cuenta con información relevante, se llevará a cabo el establecimiento de 
objetivos, estrategias e indicadores alineados a la misión, visión, valores 
corporativos de la Empresa, las estrategias constan de actualizar, mejorar, ajustar 
o incluso diseñar la planeación de los procesos de la Empresa. 

1.4. Práctica. El presente proyecto surge con la motivación y el propósito de realizar 
un análisis profundo del sistema gerencial de TECHNIK LTDA basado en la 
metodología Balanced Scorecard, además, se van a definir y diseñar objetivos, 
estrategias e indicadores si son requeridos, así mismo el proyecto constituirá una 
herramienta fundamental para el proceso de seguimiento y control y la mejora 
continua. 

Otra razón por la cual se propone la realización del estudio, es porque traerá 
beneficios directos, entre los cuales se destacan la identificación de objetivos e 
indicadores que generen beneficios a la Organización, aumentar la participación en 
el mercado por medio de los nuevos objetivos y estrategias, aumento del 

                                            
2 SAMPIERE HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos., BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa.  Metodología de la investigación. 5 ed. México: INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 
2014. p. 80. 
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rendimiento de la planta de producción y un direccionamiento más claro de la 
Organización. 

1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

El presente proyecto hace parte de la carrera de Administración de Empresas 
Modalidad Dual perteneciente a la facultad de ciencias básicas y administrativas de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Se realizará en las instalaciones de la 
empresa TECHNIK LTDA en la ciudad de Cali, donde se encuentra la oficina 
administrativa (calle 3ª#43-40 barrio el Lido). 
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 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Con el objetivo de entregar información relacionada al estudio que se va a realizar, 
a continuación, se presentan los siguientes hallazgos bibliográficos: 

El trabajo de grado titulado Propuesta para la implementación de un sistema 
gerencial basado en la metodología del Balanced Scorecard dentro de la 
empresa Creaciones Caipirinha S.A.S., realizado por Govardana Clavijo 
Cardona3 en el año 2010, se encontró que la investigación tiene un objetivo 
semejante. Diseñar una propuesta basada en principios contemplados en la 
planeación estratégica empresarial, haciendo uso de herramientas, Con base al 
método de Balanced Scorecard 

La metodología que llevó a cabo la autora de la investigación estaba compuesta por 
tres fases: La primera fase se basó en la recolección de información para la 
identificación de la situación actual de la Empresa y posteriormente se realizó el  
respectivo análisis situacional, como segunda fase,  se determinaron los puntos 
débiles de la Empresa, departamentos y los procesos más importantes con la 
finalidad de relacionarlos entre sí, para la tercera fase se identificaron los recursos 
y el cómo sería su respectiva asignación a cada departamento, permitiendo la 
entrega de manuales de procesos de cada departamento y la estructuración de cada 
uno. 

En conclusión, el modelo de Cuadro de Mando Integral le permitió a la Empresa 
tener una visión más global y específica de cada uno de los departamentos que la 
componen, aportando la metodología necesaria para evaluar y mejorar la gestión 
empresarial. La empresa quedó con una herramienta de toma de decisiones muy 
importante basada en indicadores cuantitativos y cualitativos que permitirán el 
mejoramiento continuo de la misma. 

Así mismo, El trabajo de grado titulado Implementación del Balanced Scorecard 
para el CENTRO COMERCIAL UNICO., realizado por Ángela Cecilia Bermúdez 

                                            
3 CLAVIJO CARDONA, Govardana Dasi. Propuesta para la implementación de un sistema gerencial 
basado en la metodología del Balanced Scorecard dentro de la Empresa Creaciones Caipirinha 
S.A.S. Programa de administración de empresas. facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas. 2010. P 12. 
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Ramírez4 en el año 2011, se encontró que la investigación tiene un objetivo 
semejante al propuesto “Desarrollar un proceso de planeación estratégica que 
desemboque en una herramienta de medición y gestión de acuerdo a los criterios 
del Cuadro de Mando Integral,  facilitando la alineación de las decisiones 
gerenciales con la generación de valor para los propietarios.” 

La metodología que llevó a cabo la autora de la investigación estaba compuesta por 
las siguientes fases: Primero se recopilo información del entorno en las variables 
PESTEL e igualmente se realizó el análisis interno, se definieron los objetivos 
estratégicos con sus respectivos indicadores y herramientas que permitirán llevar a 
la Empresa a un exitoso futuro competitivo, la información se recolectó por 
entrevistas, observación directa y análisis de documentos; como segunda fase, la 
información recopilada anteriormente se examinó y  se analizó, para que luego 
fuese procesada, se elaboró el mapa estratégico y finalmente se estableció el 
Cuadro de Mando del Centro Comercial Único. 

Finalmente, se encontró que el centro Comercial aplica las siguientes iniciativas las 
cuales permitirán dar alcance a los objetivos propuestos: Herramienta del control 
presupuestal, programa de Incentivos al cumplimiento de facturación, entre otros 
grupos de indicadores, cada una de estas herramientas le permite a la Empresa 
tener pleno control y conocimiento del progreso de los objetivos propuestas y los 
resultados necesarios para alcanzar las metas. 

A continuación, se presentan los siguientes hallazgos teóricos afines al presente 
trabajo, Propuesta de indicadores de gestión bajo la metodología Balanced 
Scorecard en una empresa metalmecánica y prestadora de servicios de salud 
ocupacional. 

Según Kaplan y Norton El Cuadro de Mando Integral (BSC) es una metodología que 
primeramente se centra en la consecución de objetivos financieros y sus respectivos 
indicadores, esto por la simple razón de que las organizaciones sirven siempre y 
cuando estas generen rentabilidad, sin embargo, no mide solamente la actuación 
del proceso financiero, El Cuadro de Mando Integral mide la actuación de la 
organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los 
procesos internos y el aprendizaje y crecimiento, el CMI sugiere que estas cuatro 

                                            
4 BERMÚDEZ RAMÍREZ, Angela, Cecilia. Implementación del Balanced Scorecard para el centro 
comercial UNICO. Programa de administración de empresas. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente  facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias 
administrativas 2011. P. 114 
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perspectivas son las encargadas de abarcar todos los procesos necesarios para el 
buen funcionamiento de una organización. 

Según lo mencionado  anteriormente, el equilibrio entre los indicadores es lo que da 
nombre a la metodología, pues se presenta un balance entre los procesos, tanto 
externos como internos, el Cuadro de Mando Integral les permite a las 
organizaciones conocer y hacerles el respectivo seguimiento a los resultados 
financieros, al mismo tiempo que a las otros tres perspectivas de la organización, 
de esta manera observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición 
de los bienes intangibles que necesitan para un crecimiento futuro.5 

Según Franciscos Baraybar, El Cuadro de Mando Integral se puede definir como 
una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar 
sus estrategias en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, facilitando 
que los comportamientos de las personas claves de la organización y sus recursos 
se encuentren estratégicamente alineados, es decir, es la dirección estratégica 
focalizada a la creación de valor. 

Por otro lado, continuando con la idea de Baraybar6, El Cuadro de Mando Integral 
ha ido evolucionando a través del tiempo y cada vez busca la integración de las 
diferentes perspectivas de negocio. En 1996 la metodología empieza a ser utilizada 
como una técnica de Gestión Estratégica, en 2001 el modelo recoge e incorpora 
dos variables importantes, el alineamiento organizativo y la asignación de recursos, 
por último, brinda a las organizaciones una metodología en función de sus 
necesidades de gestión, cultura empresarial y nivel de cualificación profesional de 
sus directivos. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Marco teórico y conceptual 

A continuación, se abordan los autores que tienen mayor pertinencia para el trabajo 
en mención, y que además tienen un gran reconocimiento académico y científico. 

                                            
5 KAPLAN, Robert SOp cit., . P. 39. 

6 BARAYBAR AMO, Francisco. El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). 1 ed. Madrid 
Pozuelo de Alarcón: Esic Editorial, 2010. p. 9. ISBN: 978-84-7356-788-6. 
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Según Kaplan y Norton, en los actuales entornos tan competitivos a los que se 
enfrentan las empresas, es muy riesgoso y genera incertidumbre basarse en una 
sola herramienta que proporcione información, por lo menos, las empresas 
necesitan todo un conjunto de herramientas que permitan la toma de decisiones 
Con base a los diferentes factores, tanto internos como externos que la afectan. 

Es así como El Cuadro de Mando Integral (CMI o BSC) proporciona a las empresas 
las herramientas que la van a orientar hacia un exitoso futuro competitivo, sin 
embargo, es de gran importancia que la empresa tenga amplio conocimiento de sus 
objetivos y de los métodos que se van a utilizar para alcanzarlos, en el momento en 
que la empresa se apropie de sus objetivos y los respectivos métodos, El Cuadro 
de Mando Integral se encargara de traducir la estrategia y la misión de la empresa 
en un conjunto de medidas de la actuación, es decir, lo que se busca es que cada 
uno de los elementos mencionados anteriormente estén relacionados entre sí y 
proporcionen la estructura necesaria para un efectivo sistema de gestión, control y 
medición estratégica. 

Según Kaplan y Norton7, El Cuadro de Mando Integral es una metodología que 
primeramente se centra en la consecución de objetivos financieros y sus respectivos 
indicadores, esto por la simple razón de que las organizaciones existen, siempre y 
cuando estas generen rentabilidad, sin embargo, no mide solamente la actuación 
del proceso financiero, El Cuadro de Mando Integral mide la actuación de la 
organización desde cuatro perspectivas equilibradas; las finanzas, los clientes, los 
procesos internos, la formación y crecimiento, el CMI sugiere que estas cuatro 
perspectivas son las encargadas de abarcar todos los procesos necesarios para el 
buen funcionamiento de una organización.  

Con base a lo anterior, el equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la 
metodología, pues se presenta un balance entre los procesos, tanto externos como 
internos, El Cuadro de Mando Integral les permite a las organizaciones conocer y 
hacerles el respectivo seguimiento a los resultados financieros, al mismo tiempo 
que a las otros tres perspectivas de la organización, de esta manera observan los 
progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles 
que necesitan para un crecimiento futuro. 

Por otro lado, también se han desarrollado modelos alternativos al Balanced 
Scorecard, otros autores e investigadores han planteado modelos similares con 
algunas diferencias, entre ellas se encuentran diferentes enfoques y otras 
perspectivas que consideran importantes para una organización. Según Adams y 
                                            
7 KAPLAN. NORTON. Op. Cit, p 43. 
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Roberts, el modelo planteado se centra en el análisis de la evolución de los 
indicadores, sin embargo, no dejan la estrategia a un lado y siguen siendo un factor 
importante en la dirección de la empresa. Por último, McNair, desarrollaron un 
modelo centrado en tres niveles distintos: unidades de negocio; área operativa y 
centros de actividad o departamentos, y también se definieron los respectivos 
indicadores para cada uno de los enfoques. 

Continuando con la idea de las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton, el Cuadro 
de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más 
allá de los indicadores financieros, deja un poco de lado la importancia de los activos 
físicos y tangibles y se enfoca en los activos intangibles, es decir, ahora va a permitir 
que las organizaciones pueden medir la forma en que sus unidades de negocio 
crean valor para sus clientes presentes y futuros. 

Según Kaplan y Norton8 “El Cuadro de Mando Integral captura las actividades 
críticas de creación de valor, creadas por expertos y motivados empleados de la 
organización. Mientras sigue reteniendo, por medio de la perspectiva financiera. Un 
interés en la actuación a corto plazo.”  

  

                                            
8 Ibid., p 21 
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Figura 1. Estructura del Cuadro de Mando Integral 

Fuente: KAPLAN, Robert S. y NORTON David P. Cuadro de Mando Integral 
(The Balanced Scorecard). 2 ed. Barcelona: Ediciones Gestion, S.A., 2002. P. 22 

A continuación, se presentan las perspectivas más importantes para el correcto 
funcionamiento de una organización según Kaplan y Norton9 en su modelo de 
Balanced Scorecard. 

• Perspectiva Financiera:

Los indicadores financieros a lo largo de la historia han sido los más utilizados e 
importantes de las organizaciones, puesto que en estos se ve reflejado el fin último 
de las organizaciones, que se acostumbran a relacionarse con la rentabilidad 
generada a través de la puesta en marcha de las diferentes operaciones, ejecución 
de actividades y actividad económica. 

9 Ibid., p 39 
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• Perspectiva del cliente:

Todo modelo de negocios debe tener identificados los segmentos de clientes y de 
mercado en los que se va a competir, y a partir de esto desarrollar las respectivas 
medidas de actuación. Esta perspectiva del cliente incluye dos tipos de indicadores: 
Los fundamentales o genéricos y los indicadores críticos. 

Los indicadores genéricos incluyen la satisfacción del cliente, rentabilidad, cuota de 
mercado, retención del cliente, entre otros, aquellos que son utilizados y conocidos 
por todas las organizaciones, por otro lado, los llamados indicadores críticos, son 
aquellos de valor añadido que la empresa genera o aporta a sus clientes para que 
cambien o sigan siendo fieles a sus proveedores; como plazos cortos de espera, 
constante innovación en productos, precios estables en el mercado, etc. 

• Perspectiva del proceso interno:

En las organizaciones tradicionales, las medidas de proceso interno se enfocan en 
identificar las inconformidades del proceso, vigilarlo y mejorarlo, es decir, no van 
más allá y sólo se centran en la mejora de procesos existentes. Por otro lado, el 
CMI (Cuadro de Mando Integral) se enfoca en la creación de procesos totalmente 
nuevos que permitan alcanzar los objetivos y satisfacer las necesidades financieras 
de la organización y de los clientes, además de que la organización deberá ser 
excelente en el desarrollo de los nuevos e innovadores procesos, ya que estos 
aseguraran la retención o captación de clientes en el futuro. 

• Perspectiva de formación y crecimiento:

La perspectiva de formación y crecimiento se enfoca en la infraestructura que una 
empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, la 
formación y el crecimiento de una organización proceden según Kaplan y Norton 
principalmente de tres fuentes principales: Las personas, los sistemas y los 
procedimientos de la organización, es claro que las empresas no podrán alcanzar 
sus objetivos a largo plazo utilizando las tecnologías y capacidades actuales. 

El diseño del CMI identificará grandes vacíos, que las organizaciones tendrán que 
potenciar invirtiendo en capacitación a personas, tecnologías, software, 
infraestructura y maquinaria para alcanzar los objetivos de las perspectivas 
anteriores. 
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De esta manera la teoría de CMI planteada por Kaplan y Norton se ajusta a la 
presente investigación, puesto que permitirá la traducción de la estrategia y la 
misión de la Empresa en un conjunto de medidas de la actuación, Con base a 
indicadores e inductores tangibles e intangibles soportados por las cuatro 
perspectivas necesarias para el correcto funcionamiento de una organización. 

Balanced Scorecard10: traducido al español como Cuadro de Mando Integral, es 
un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados, medidos 
a través de indicadores y ligados a unos lineamientos estratégicos que permiten 
alinear el comportamiento de los miembros de la organización. 

DOFA11: “proviene del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 
opportunities, threats); en español aluden a debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas”. 

Sistema documental One: sistema (software) de gestión administrativo, financiero, 
de recursos humanos, entre otros, elaborado por el gerente de la Empresa. 

ISO12: “(Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 
de organismos nacionales de normalización, que se basan en la gestión de la 
calidad, sistema de la calidad, gestión por procesos, administración de la Calidad”. 

2.3 SISTEMA DE VARIABLE 

2.3.1 Definición nominal 

Metodología del Balanced Scorecard 

10 KAPLAN, Robert Op cit., . 20. 

11 ORLICH, Jessie. Planificación estratégica: el análisis DOFA [en línea]. Universidad Cooperativa 
Internacional. Costa Rica. (25 de octubre de 2008). p. 1. [Consultado: 11 de septiembre del 2017]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.uci.ac.cr/descargas/AE/FODA(SWOT).pdf> 

12 ISO. All about ISO [en línea]. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 
[Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.iso.org/about-us.html. 
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2.3.2 Definición conceptual 

Según Kaplan y Norton, El Cuadro de Mando Integral es una metodología que 
primeramente se centra en la consecución de objetivos financieros y sus respectivos 
indicadores, esto por la simple razón de que las organizaciones existen, siempre y 
cuando estas generen rentabilidad, sin embargo, no mide solamente la actuación 
del proceso financiero, El Cuadro de Mando Integral mide la actuación de la 
organización desde cuatro perspectivas equilibradas; las finanzas, los clientes, los 
procesos internos, la formación y crecimiento, el CMI sugiere que estas cuatro 
perspectivas son las encargadas de abarcar todos los procesos necesarios para el 
buen funcionamiento de una organización.13 

2.3.3 Definición operacional 

El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la metodología, pues lo que 
se busca es un balance entre los procesos, tanto externos como internos, El Cuadro 
de Mando Integral les permite a las organizaciones conocer y hacerles el respectivo 
seguimiento a los resultados financieros, al mismo tiempo que a las otros tres 
perspectivas de la organización, de esta manera observan los progresos en la 
formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para 
un crecimiento futuro. 

  

                                            
13 KAPLAN, Robert S. Op cit.,p  21. 
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2.3.4 Operacionalización de variables 

Figura 2. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 
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 MARCO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• Investigación de Campo O Diseños De Campo. 

El estudio de caso “Propuesta de indicadores de gestión bajo la metodología 
Balanced Scorecard en una empresa metalmecánica y prestadora de servicios de 
salud ocupacional”, se fundamenta en un tipo de investigación de campo, según el 
autor Fidias G. Arias define: “La investigación de campo es aquella que consiste en 
la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes”14. De allí su carácter de investigación no experimental. 

En referencia a lo mencionado por el autor, este estudio de caso se fundamenta en 
una investigación de campo, puesto que se va a recolectar información directamente 
de las instalaciones de la Empresa, información del personal interno y muy poca de 
agentes externos y no hay alteración de las variables o condiciones existentes. 

• Estudio Descriptivo: 

El tipo de estudio realizado es de carácter descriptivo. Según el libro de Metodología 
de la Investigación por Sampiere y autores, el estudio descriptivo busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.15 

En el estudio realizado se medirá la cantidad de indicadores de cada uno de los 
procesos y se identificarán las posibles variables relevantes para la elaboración de 

                                            
14 G. ARIAS, F. Tipos de investigación documental. En: El proyecto de investigación Introducción a 
la metodología científica. 2012. p 31 

15 SAMPIERE HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos., BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa. Metodología de la investigación. 5 ed. México: INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 
2014. p. 80. 

 



29 

nuevos indicadores, los datos se recolectarán sobre los diferentes procesos de la 
organización y sus respectivos líderes. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Diseño no experimental

El estudio de caso “Propuesta de indicadores de gestión bajo la metodología 
Balanced Scorecard en una empresa metalmecánica y prestadora de servicios de 
salud ocupacional”, se fundamenta en un tipo de investigación de campo, según el 
autor Sampiere, et al, define el diseño no experimental como: “Estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.16 

En referencia a lo mencionado por el autor, este estudio de caso se fundamenta en 
un diseño de la investigación no experimental, puesto que estamos más cerca de 
las variables formuladas, se observan y analizan, pero no se manipulan, de allí su 
carácter de investigación no experimental. 

3.3 PARADIGMÁS O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

• Enfoque Cualitativo:

El estudio de caso “Propuesta de indicadores de gestión bajo la metodología 
Balanced Scorecard en una empresa metalmecánica y prestadora de servicios de 
salud ocupacional”, se fundamenta en un enfoque de investigación cualitativo, 
Según el libro de Metodología de la Investigación por Sampiere y autores, la 
investigación Cualitativa permite desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datos. A diferencia de la investigación 
Cuantitativa esta utiliza la recolección de datos sin medición numérica. El fin de las 
investigaciones cualitativas es descubrir cuáles son las preguntas de investigación 
más importantes, y posteriormente refinarlas y responderlas. 

La recolección de los datos en la investigación Cualitativa consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes; como el significado, emociones, 

16 SAMPIERE HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos., BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Concepción o elección del diseño de investigación.  Metodología de la investigación. 2014. p 121
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aspectos importantes, entre otros, la recolección de datos resulta de individuos, 
grupos y colectividades.17 

En referencia a lo mencionado por el autor, este estudio de caso se fundamenta en 
un enfoque de investigación cualitativo, puesto que la recolección de los datos se 
va a realizar sobre los colaboradores de la Empresa, en la cual se va a tener en 
cuenta las diferentes perspectivas, ideas y propuestas para el desarrollo de 
hipótesis que se irán cumpliendo o validando en el trascurso del proyecto. 

3.4 POBLACION DE LA INVESTIGACIÓN 

La población objeto de estudio corresponde principalmente a los procesos 
específicos de la organización TECHNIK LTDA y sus respectivos líderes en cada 
una de las perspectivas. En la financiera se contará con información y aportes de la 
Contadora y el Revisor Fiscal; en la perspectiva cliente se contará con información 
de nuestros principales consumidores y el líder del proceso de ventas, en la 
perspectiva de proceso interno se contará con información y aportes de la líder de 
Calidad y, por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se contará con la 
información proporcionada por los colaboradores internos. 

En los procesos se van a evaluar cuatro variables; estrategias, objetivos, 
indicadores y alineación con la misión, de los líderes se espera un trabajo conjunto 
de observación y retroalimentación.  

3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

El instrumento de medición que se va a utilizar en el presente trabajo, es la 
observación, este método es uno de los más utilizados y antiguos dentro de la 
investigación científica, la observación establece la relación básica entre el sujeto 
que observa y el objeto que es observado.  

Según sampiere y autores, el observador fija su atención en una finalidad de la que 
se tiene claro conocimiento, la cual le proporcione respuestas frente al objeto de 
estudio en observación, este proceso exige mantener un papel activo, así como una 

                                            
17 Ibid., p 7. 
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reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones.18 

Según Patton, “la observación permite describir comunidades, contextos o 
ambientes; asimismo, las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que 
participan en tales actividades y los significados de las mismas”19. Por otro lado, 
Daymon establece que la observación sirve para identificar problemas. 

3.6 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

TECHNIK LTDA es una empresa orientada hacia el campo de la salud ocupacional. 
Su finalidad es ser proveedora de tecnología, asesoría, servicio y productos, cuyo 
campo de acción comprende las áreas de acústica, audiología, protección auditiva, 
salud ocupacional, servicio técnico especializado y proyectos para la industria y el 
gremio médico. 

El mercado de la salud ocupacional se encuentra en un constante crecimiento 
debido a la alta demanda por parte de las empresas, todo esto a partir del artículo 
10 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el cual estableció que el programa de 
salud ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), en el cual la ley de manera obligatoria le asigna la 
responsabilidad a los empresarios de implementar todo un sistema, con una 
secuencia lógica y por etapas, que incluye la elaboración de programas, actividades, 
exámenes, evaluaciones y capacitaciones en caminadas a la seguridad y salud en 
el trabajo. 

Actualmente la Empresa se divide en seis departamentos: Acustik, Audiologik, 
Logistik, Metrik, Metrologik y Plastik (cada uno se especializa en una línea de 
negocio distinta), se cuenta con un software constantemente actualizado para 
soportar las nuevas dinámicas que se han dado en la Empresa y en el mercado, la 
Empresa está certificada por EL INVIMA, ISO 9001 y es una empresa pro-export. 
La marca se ha posicionado debido a la excelente calidad de sus productos y 
servicios; sus clientes han confiado y han sentido constante respaldo, lo cual ha 
permitido que sea una empresa líder en el gremio médico y la orientación actual es 

18 Ibid., p 260. 

19 PATTON, M. PURPOSEFUL SAMPLING. En: Qualitative evaluation and research methods. 1990. 
P 169.  
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“ser una empresa modelo de gestión tecnológica en el manejo de la información de 
nuestros clientes”.  

TECHNIK LTDA tiene instalaciones en tres ciudades del país. Su sede principal se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá (Carrera 73 No. 51-78 barrio Normandía), 
en esta sede se encuentran los ingenieros y gran parte del personal administrativo. 
Otra de sus sedes administrativas está ubicada en Itagüí, esta es una ciudad cerca 
a Medellín (Calle 55 No. 51 - 47), esta sede cuenta con 6 empleados. Finalmente, 
en Cali se encuentra una oficina administrativa (calle 3ª#43-40 barrio el Lido) y su 
planta de producción de cabinas sonoamortiguadas (Calle 27#11g-12 Barrio 
Benjamín Herrera). El presente proyecto se llevará a cabo en las sedes de 
producción de cabinas.  

Figura 3. Ubicación Geográfica. 

 

Fuente: Ubicación Geográfica.[en línea]google map  [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible internet: disponible en: 
https://www.google.es/maps/place/Cl.+27+%2311g12,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.447
7218,76.5168168,18.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e30a659766bc0a9:0x3c2cb91a7d523091!2sCl
.+27+%2311g12,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia!3b1!8m2!3d3.4477822!4d76.5169287!3m4!1s
0x8e30a659766bc0a9:0x3c2cb91a7d523091!8m2!3d3.4477822!4d-76.5169287, consultado el 21 
septiembre 2017. 
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 DIAGNOSTICAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA 

4.1 MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

• Misión:

“TECHNIK LTDA es una Empresa orientada hacia el campo de la salud ocupacional. 
Su finalidad es ser proveedora de tecnología, asesoría, servicio y productos, cuyo 
campo de acción comprende las áreas de acústica, audiología, protección auditiva, 
salud ocupacional, servicio técnico especializado y proyectos para la industria y el 
gremio médico. 

La gestión de la Empresa se orienta a innovar y a satisfacer oportunamente las 
necesidades pactadas con nuestros clientes, a través de un equipo competente de 
profesionales que funcionan como un departamento virtual para cada cliente en la 
industria y el gremio médico”. 

• Visión:

En el 2016 ser la organización: 

• Reconocida por el diseño, distribución y comercialización de cabinas acústicas
en Colombia.

• Ser la Empresa pionera en Colombia con un laboratorio de metrología acreditado
y certificado en la variable electroacústica, garantizando a nuestros clientes calidad
y confianza en el servicio técnico.

• Posicionar a nivel de Bogotá, Medellín y Cali el programa de protección auditiva
mediante la innovación, implementación e instalación del programa VECA,
manteniendo un liderazgo en el mercado de la salud ocupacional en Empresas con
trabajadores expuestos a ruido.

• Impulsar la gestión comercial a través de diversas estrategias de fidelización del
cliente.

• Implementar la base de datos JAVA en las tres sedes de TECHNIK permitiendo
una efectiva gestión y administración de la información.
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4.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

La Matriz EFI es una herramienta que sirve para realizar de forma resumida una 
auditoría interna de la administración estratégica, este instrumento evalúa las 
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio, enfocadas principalmente en la gerencia. 

Para el desarrollo de la Matriz EFI se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

• Identifique las fortalezas y debilidades de la Organización en el aspecto 
administrativo. 

• Asigne un valor (peso) entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada 
uno de los factores. Independientemente de si el factor es una fortaleza o una 
debilidad se le debe asignar un peso alto si su grado de importancia lo requiere. El 
total de todos los pesos debe ser igual a 1. 

• Calificar los factores de 1 a 4, de la siguiente manera: 

o Fortaleza muy importante (4) 

o Fortaleza no importante    (3)  

o Debilidad no importante    (2)  

o Debilidad muy importante (1)   

• Multiplique el peso de cada factor por su Calificación correspondiente para 
determinar una Calificación ponderada para cada variable. 

• Sume las Calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 
ponderado de la organización entera. 

El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
Calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
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caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
Calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.20 

NOTA: La Empresa en estos momentos tiene una serie de metas y objetivos que 
no están soportados sobre una planeación estratégica, hay objetivos corporativos 
donde solo el gerente conoce de manera “empírica” el cómo y de qué manera se 
van a desarrollar, pero no hay programas formales, con estrategias, cifras, objetivos 
o actividades que lo acompañen. Por esta razón, la Matriz EFI se desarrolló en forma
de cuestionario teniendo en cuenta algunos componentes necesarios para la
planeación estratégica y que hacen parte de la metodología del Balanced
Scorecard.

Figura 4. Matriz EFI 

Factores / Preguntas ¿? Respuesta Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Fortalezas 

La Empresa tiene planteada la 
misión, visión y política  Si 0,01 3 0,03 

Se promueve el mejoramiento 
continuo de la Empresa, 
evidenciado en certificaciones 
ISO 9001, 17025, SG - SST 

Si 0,07 4 0,28 

La Empresa tiene sistemas de 
información en los diferentes 
procesos que le permita a los 
empleados un acceso online y en 
tiempo real. 

En medida 0,01 3 0,03 

La Empresa tiene definidos 
indicadores de gestión En medida 0,01 3 0,03 

20Planeación estratégica. Matriz EFE-EFI.  [en línea].  Blogdiario.com. 02 de junio de 2009, Párr 1. 
[Consultado: 7 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/matriz-efe-efi/ 
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Figura 4.  (Continuación) 

La Empresa tiene definido de 
manera clara y completa los 
diferentes procesos y 
procedimientos 

En medida 0,01 3 0,03 

Implementan indicadores de 
rendimiento y calidad en los 
procesos de producción. 

En medida 0,02 3 0,06 

Existencia de organigrama 
(Estructura horizontal) Si 0,01 3 0,03 

Desarrollan programas de 
concientización y 
transformación de la cultura 
organizacional, promover los 
beneficios del cambio y el 
aprendizaje continuo. 

En medida 0,02 3 0,06 

Sistemas de información y 
control En medida 0,03 3 0,09 

Desarrollan programas de 
capacitación a los empleados 
en el uso y aplicación de los 
sistemas de información. 

En medida 0,01 3 0,02 

Factores / Preguntas ¿? Respuesta Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Debilidades   

Desarrollan programas para mejorar 
la rentabilidad e impulsar el 

crecimiento. 
En medida 0,1 1 0,10 

Determinan la tasa de crecimiento de 
las ventas por segmento. No 0,02 2 0,04 
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Figura 4. (Continuación) 

Han definido la Cuota de clientes. No 0,01 2 0,02 

Desarrollan programas para disminuir 
costos y gastos operacionales.   En medida 0,05 1 0,05 

Determinan el Ingreso por empleado. No 0,01 2 0,02 

Tienen definido sus costos. En medida 0,1 1 0,10 

Tienen claro sus costes frente a 
competidores. No 0,01 2 0,02 

Cuentas con sistemas de costeo para las 
líneas de negocio como también a los 

procesos que lo requieran. 
No 0,1 1 0,10 

Desarrollan programas para disminuir 
gastos indirectos. No 0,05 1 0,05 

Tiene definido una tasa de costes o de 
reducción de costes. No 0,03 1 0,03 

Desarrollan programas para mejorar la 
rentabilidad de las líneas de producto y 

clientes 
No 0,05 1 0,05 

Desarrollan programas para determinar 
el porcentaje de clientes rentables y no 

rentables 
No 0,1 1 0,10 

tienen definido los segmentos de 
mercados en la cartera de clientes de la 

Empresa. 
No 0,01 2 0,02 

hay constante medición y seguimiento a 
los clientes y a las encuestas de 

satisfacción. 
No 0,01 1 0,01 

Desarrollan programas de Investigación 
y desarrollo de nuevos productos No 0,01 1 0,01 
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Figura 4. (Continuación) 

Determinan el porcentaje de los ingresos 
procedentes de nuevos productos. No 0,01 2 0,02 

Implementan indicadores de ciclos o 
tiempos de producción a los diferentes 
procesos productivos de la Empresa. 

No 0,03 1 0,03 

Los canales de comunicación se pueden 
definir como: veraces, oportunos y 

funcionales 
No 0,07 1 0,07 

La gerencia no logra que los 
colaboradores hagan uso de todas las 

plataformas de sistemas de información. 
No 0,01 1 0,01 

la gerencia ha logrado transmitir al 
personal la importancia de la 

interiorización del uso de los indicadores 
para la autogestión 

No 0,01 2 0,02 

Desarrollan programa de beneficios por 
la cantidad y calidad de sugerencias que 

un empleado pueda aportar a la 
Empresa con el fin de mejorar su 

actuación en el mercado. 

No 0,01 2 0,02 

Desarrollan programa de beneficios y 
actividades que aumenten el nivel de 

satisfacción de los empleados. 
En medida 0,01 2 0,02 

TOTAL   1   1,6 

Fuente: Elaboración propia. 

• Análisis Matriz EFI 

Según lo planteado por la teoría de la matriz de EFI21, Los totales ponderados muy 
por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles internamente, 
es decir, la Empresa en su gestión administrativa indica una posición interna de 
debilidad, esto se debe principalmente a que la Empresa carece de planeación 
estratégica, ineficientes canales de información, este factor se midió empíricamente 

                                            
21 Ibid., Párr 2. 
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dada la carencia de información en materia de registros, reportes o indicadores de 
la efectividad de los canales de información, la evidencia en la que nos basamos 
para afirmar la ineficiencia de los canales fue: Conflicto interno por no transmitir la 
información de manera veraz y oportuna y falencias en los procesos entre 
departamentos, indicadores de gestión, sistemas de costeo, entre otros como se 
pudo evidenciar en las debilidades. Por otro lado, su fortaleza más importante es el 
mejoramiento continuo en materia de sistemas y normas (Certificaciones).  

4.3 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES. 

Para el análisis de las capacidades se hace uso de una herramienta organizacional 
muy importante como lo es la matriz DOFA, el análisis se va a dividir en dos partes: 
La capacidad interna (Fortalezas y Debilidades) y la capacidad externa 
(Oportunidades y Amenazas). Lo que caracteriza el análisis de las capacidades es 
que la matriz DOFA se divide en perfiles como: directivos, financieros, humanos, 
competitivos o tecnológicos y en tres niveles de Calificación; definidos bajo, medio 
y alto.  

• Capacidad interna (análisis interno)

El análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los 
que cuenta la empresa, así mismo, identificar sus fortalezas y debilidades, todo con 
el propósito de establecer objetivos y estrategias para aprovechar las fortalezas y 
reducir el efecto de las debilidades.22

o Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que
le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia desde los
recursos, habilidades y actividades.

o Debilidades: son aquellos factores que generan una posición desfavorable
frente a la competencia y el mercado, recursos físicos, organizacionales o

22 SERNA GÓMEZ, H. DÍAZ PELÁEZ, A. Serie de manuales para la pequeña y mediana empresa 
[en línea]. 1 ed. Medellín: FONDO EDITORIAL Cátedra María Cano, 2015. P 6 ISBN: 978-958-57332-
7-5 [Consultado: 11 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fumc.edu.co/documentos/elibros/Diagnostico_estrategico.pdf. 

http://www.fumc.edu.co/documentos/elibros/Diagnostico_estrategico.pdf
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tecnológicos de los que se carece, condiciones que no son ventajosas, habilidades 
que no se tienen y actividades que no se desarrollan positivamente. 

Además, el análisis de las capacidades internas se va a complementar con el perfil 
de capacidad interno que se va a explicar a continuación. 

• Perfil de capacidad interna.  

Es una herramienta que permite Calificar las fortalezas y debilidades de cada uno 
de los recursos internos de la empresa, ya sean directivos, financieros, humanos, 
competitivos o tecnológicos, en tres niveles de Calificación; definidos bajo, medio y 
alto.  

El objetivo de este análisis es Calificar cada factor identificado en el interior de la 
Organización (debilidades y fortalezas) dependiendo del impacto que este genere a 
la Empresa y clasificarlo en alguna de las cinco capacidades (directiva, competitiva, 
financiera, tecnológica y recursos humanos), los impactos se definen; A: alto, M: 
medio y B: bajo.   La columna de impacto confirma la evaluación. 

También, se debe asignar a cada capacidad unos puntos dependiendo de su 
evaluación de impacto (Alto: tres puntos, Medio: dos puntos y Bajo: un punto). 
Posteriormente, se suman los puntos de cada factor en las debilidades y fortalezas 
de cada capacidad, esto, se divide por el número de factores evaluados en cada 
columna para obtener el promedio de cada componente. 

Nota: Como se mencionó anteriormente en la Matriz EFI, esta matriz de las 
capacidades internas también se modificó teniendo en cuanta las necesidades del 
estudio, de esta manera, los factores o características se expresaron en forma de 
pregunta con el fin de ser más exigentes y obtener una visión más clara del 
direccionamiento estratégico, dado la carencia de información y planeación 
estratégica. 
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Figura 5. Capacidad Interna 

Factores y preguntas de las 
capacidades 

Grado Grado Impacto Puntos Fortalezas Debilidades 
A M B A M B A M B 

DIRECTIVAS 
Departamentalización por 

procesos X                 3 

 Reuniones semanales entre las 
sedes por video conferencia   X           X   2 

 Revisión mensual del plan de 
certificaciones (vigentes y plan 

de actualizaciones) 
X           X     3 

Manuales de procedimientos    X           X   2 

Sistemas de información 
(Software Empresarial)   X           X   2 

¿se lleva a cabo una  
planeación estratégica en la 

empresa? 
      X     X     3 

¿Cuáles son los planes a corto y 
largo plazo?       X     X     3 

¿Conocen las oportunidades y 
amenazas para completar los 

objetivos de  
la empresa?  

        X     X   2 

¿Cuáles son los puntos clave 
para poder llevar a cabo los 

objetivos   
estratégicos?  

      X     X     3 

¿Los canales de comunicación 
se pueden definir como: 

veraces, oportunos y 
funcionales? 

      X     X     3 

Los indicadores están 
medianamente definidos y 

algunos en proceso de 
definición. 

      X     X     3 
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Figura 5. (Continuación) 

¿Todos los procesos están 
estructurados y/o 
estandarizados? 

      X     X     3 

Total, Directivas 32 
FINANCIERA 

¿La Empresa cuenta con 
sistemas contables?   X           X   2 

Ventas de contado y crédito   X           X   2 

Cuentas en la entidad bancaria 
que tiene más presencia en todo 

el país 
  X           X   2 

Acceso a sucursales bancarias 
24 horas   X           X   2 

¿La Empresa aplica o desarrolla 
indicadores de liquidez?       X     X     3 

¿La Empresa aplica o desarrolla 
indicadores de rentabilidad?       X     X     3 

¿La Empresa aplica o desarrolla 
indicadores de actividad?       X     X     3 

¿La Empresa aplica o desarrolla 
indicadores de endeudamiento?       X     X     3 
¿Cuál es la rotación de cartera 

discriminada por sede o 
división? 

      X     X     3 

¿Cuál es el valor del 
endeudamiento mensual y 

cumplimiento de su 
amortización? 

        X     X   2 

¿Cuál es la cantidad reinvertida 
en el mes Vs ingresos mensual 
Vs pago de la deuda mensual? 

        X     X   2 

 ¿Se hace evaluación mensual 
del Revisor fiscal, cumplimiento 
de IVA y de pago de impuestos 

de todo orden? 

        X     X   2 

 

  



43 

Figura 5 . (Continuación) 

 ¿Cuál es el % rotación de 
inventario de cada parte 
disponible en bodega? 

X X 3 

Total, Financiera 32 
COMPETITIVAS 

Tener los VECAS para las 
empresas y desarrollo continuo 

del software 
X X 3 

Desarrollo del programa 
Visionaria y Optometría en el 

VECA. 
X X 3 

Base de datos corporativa 
(ONE) X X 3 

Certificación de productos y 
sistemas X X 3 

Servicio de alquiler y 
mantenimiento de productos X X 2 
Tecnología e infraestructura 

adecuada para el desarrollo de 
la actividad 

X X 2 

Metodología de elaboración por 
inyección y otoblog. X X 2 

Certificado de capacidad de 
almacenamiento y 

acondicionamiento Invima 
X X 2 

Reconocimiento por parte de las 
ARL X X 3 

Cada ciudad cuenta con su 
respectivo coordinador de 

Plastik 
X X 2 

Programa de protección 
(capacitación a los empleados, 
otoscopia, medición de ruido, 

audiometrías, espiros. ) 

X X 3 

Uso de la base de datos propia 
para ofrecer certificados 

digitales al cliente 
X X 3 

Servicio de calibración de 
productos X X 3 
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Figura5.  (Continuación) 

Marca única PROTEK X           X     3 
¿Se tiene una tabla comparativa 

de costos de cada división Vs 
competencia? 

      X     X     3 

¿Cuál es el % de cotizaciones 
consolidadas como pedidos 

formales? 
      X     X     3 

¿Se tiene una tabla comparativa 
de características de diseño de 
cabinas y diseño de servicios y 
otros productos ofrecidos Vs 

competencia? 

      X     X     3 

¿Cuál es el % de reclamos o 
garantías Vs producción 

semanal? 
        X     X   2 

¿Cuál es el % de asistencia a 
eventos?       X       X   2 

Actualización de la página web 
que permita análisis estadístico 
de la información enviada por 

los clientes  

      X     X     3 

Total, Competitivas 53 
TALENTO HUMANO 

Personal idóneo, capacitado y 
calificado para el desarrollo de 

cada cargo. 
X           X     3 

Baja rotación del personal   X           X   2 

Personal con experiencia en el 
sector   X           X   2 

Personal motivado y con gran 
sentido de pertenencia X           X     3 

Sistema de seguridad y salud en 
el trabajo X           X     3 

Programas de bonificaciones X           X     3 
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Figura 5. (Continuación) 

¿Se hace actualización de la 
matriz de perfil y habilidad de 

cada funcionario, incluye 
actualización de la certificación? 

X X 3 

¿Se hace evaluación formal del 
personal en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos de 
desempeño? 

X X 3 

¿Se conoce el estado de los 
salarios con respecto a la 
tendencia del mercado? 

X X 2 

Plan de empoderamiento 
personal, ¿se cumple según se 

ha definido? 
X X 3 

¿Se conoce el estado del clima 
organizacional? X X 2 

Falta compromiso en el trabajo 
en equipo X X 3 

Personal con resistencia al 
cambio X X 3 

Proceso de selección no tan 
estructurado X X 3 

Baja productividad de los 
colaboradores por el tipo de 

estructura horizontal 
X X 3 

Total, Talento Humano 41 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Capacidad interna total 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con base a lo anterior, se explicará de qué manera se puede medir y analizar cada 
una de las capacidades. Por ejemplo, Capacidad financiera: Se identificaron 13 
factores de los cuales 9 hacen parte de las debilidades y 4 a las fortalezas. El 
puntaje máximo que se puede alcanzar en los promedios es de 3.  

Debilidades financieras: La sumatoria de la Calificación de los 9 factores obtuvo 24 
puntos, posteriormente para hallar el promedio se realizó la siguiente operación 
(24pts/9=2.7). La Empresa tiene varios factores que están afectado su gestión 
administrativa interna, pero puede mejorar.  

Fortalezas financieras: La sumatoria de los 4 factores es de 8 puntos y el promedio 
(8pts/4=2.0). Esto quiere decir que las fortalezas en esta capacidad son unas de las 
más débiles, permitiendo identificar la vulnerabilidad en la que se encuentra la 
Empresa en estos momentos y la necesidad de intervenir con rapidez.  

  



47 

Para conocer el panorama general del análisis, se suman la totalidad de puntos 
obtenidos en las debilidades y fortalezas, así mismo, se suman la totalidad de los 
factores en cada una de las capacidades. 

En este caso, se puede evidenciar que en la Empresa las debilidades predominan 
sobre las fortalezas, se tienen 85 puntos en debilidades frente a 73 puntos en 
fortalezas, y 31 factores en las debilidades frente a 29 de fortalezas.  

• Análisis Capacidad Interna

Con estos resultados se puede concluir que las cualidades que se agruparon en las 
capacidades internas demuestran que la Empresa se encuentra en una posición 
interna de debilidad, es decir, su gestión administrativa, financiera, competitiva y de 
talento humano tienen varios aspectos por mejorar, aspectos que se van a tener en 
cuanta como posibles objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas del 
BSC con el fin de mejorar la actuación de la Empresa. 

Por último, se afirma que las debilidades de la Empresa están predominando sobre 
las debilidades, situación totalmente indeseable en cualquier aspecto y que 
preocupa seriamente la dirección de la Organización, la totalidad de las debilidades 
tienen mayor impacto, ya que la sumatoria global de las mismas es de 85 puntos 
superior a los 73 puntos que se les otorgan a las fortalezas. 

• Capacidad externa (Análisis externo).

El propósito del análisis externo es detectar las oportunidades y amenazas que 
pueden afectar a una Empresa, ya sea por cambios, tendencias o normatividad, son 
todos aquellos factores de los que la empresa no tiene control.23 

o Oportunidades: son situaciones o factores que la Empresa pueda aprovechar
o explotar, ya sea con fines lucrativos u operativos, con el fin de generar ventajas
competitivas.

o Amenazas: son situaciones que podrían perjudicar a una empresa por factores
diversos como el mercado, la economía, el marco institucional, la política, etc.

23 Ibid., p 18. 
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Como ya se había explicado anteriormente, el análisis de las capacidades externas 
se va a complementar con el perfil de capacidad externa (oportunidades y 
amenazas) que se va a explicar a continuación. 

Perfil de oportunidades y amenazas. Es un proceso que permite identificar 
amenazas y oportunidades de una organización y clasificarlas en cinco factores 
(económico, político, social, tecnológico o geográfico). Después se Califican 
dependiendo de su impacto siendo A: alto, M: medio y B: bajo.  

Figura 7. Capacidad externa 

Factores y preguntas de las 
capacidades 

Grado Grado Impacto Puntos Oportunidades Amenazas 
A M B A M B A M B 

ECONOMICO 

Alianzas empresariales   X           X   2 

Mayor stock de equipos nuevos X           X     3 

Tener más contratos de 
mantenimiento cuando se 

vendan equipos. 
X           X     3 

Crecimiento del sector X           X     3 

Mejora de los recursos 
organizacionales X           X     3 

Falencias técnicas de la 
competencia. X           X     3 

Reducir costos y gastos X           X     3 

 Competencia       X           3 

La prestación de servicio de 
calibración In Situ por parte de 

la competencia 
      X           3 
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Figura 7.  (Continuación) 

IPS que ofrecen paquetes completos de exámenes 
precios bajos X 3 

Implementación de nuevos servicios por la competencia X 2 

Escases de insumos X 3 

Bajos ingresos X 3 
pérdida de clientes por sugerencias de la ARL X 3 

Comportamiento del mercado X 2 

Total, Económicos 42 

POLITICO 

 NIIF X X 3 

Actualizaciones de las NIIF X X 3 

La acreditación en la Norma ISO 17025 X X 3 

TLC X X 3 

Sistemas de SST X X 3 

Sistemas de gestión X X 3 

Inflación X X 3 

La falta de control por parte del estado en materia de 
Biomedicina Audiológica X X 3 

aranceles y restricciones a las exp e imp X X 3 

Reformas tributarias X X 3 
Impuestos X X 3 

Cambios en las legislaciones X X 3 
Total, Políticos 36 

SOCIAL 
Mano de obra capacitado en el mercado X X 3 
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Figura7. (Continuación) 

Segmento de mercado amplio   X           X   2 
Generaciones con cultura en gestión y seguridad X           X     3 

Incorporación de practicantes (SENA o universidades)    X           X   2 
Temporadas   X           X   2 

Demanda   X           X   2 
Dificultad para contratar optómetras y médicos en salud 

ocupacional       X     X     3 

Sindicatos       X     X     3 
Paros       X     X     3 

Conflicto armado       X     X     3 
Total, Sociales 26 

TECNOLOGICO 
El constante desarrollo y mejora del sistema 

documental One X           X     3 

Software X           X     3 

Equipos novedosos para alquiler X           X     3 

Equipos de tecnología avanzada       X     X     3 

Total, Tecnológico 12 
Fuente: elaboración propia 

Una vez que se califican, se realiza la sumatoria de los factores, dándoles unos 
puntos a cada oportunidad y amenaza identificada dependiendo su impacto (Alto: 3 
puntos, Medio: 2 puntos y Bajo: 1 punto) y su respectivo promedio se da dividendo 
la suma entre la cantidad de factores evaluados. 
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Figura 8. Capacidad externa total 

Ejemplo de Calificación del factor económico: este factor contiene 7 oportunidades 
y 8 amenazas. Siendo 3 el mayor puntaje en los promedios a alcanzar.    

Oportunidades: el impacto de las 7 oportunidades sumó 20 puntos y el promedio se 
obtuvo dividendo la totalidad de puntos por la cantidad de oportunidades de este 
factor (20pts/7=2.9), es decir, La compañía tiene unas muy buenas probabilidades 
de crecer frente a las oportunidades que se encuentran en el entorno.  

Amenazas: La sumatoria de las 8 amenazas es de 22 puntos y el promedio es 
(22pts/8=2.8). La Compañía tiene fuertes amenazas en el horizonte.  

Por otra parte, la totalidad de los puntos se realiza sumando cada factor en las 
oportunidades y amenazas. 

• Análisis Capacidad Externa

El factor económico del entorno, es en primera parte ventajoso ya que el sector de 
la salud ocupacional y el gremio médico está en actual crecimiento, además existe 
posibilidad de alianzas y mejora de los recursos organizacionales, sin embargo, 
también existe alta posibilidad de que la competencia iguale o mejore los servicios 
de la Empresa,  que aparezca nueva competencia y que se afecten los ingresos por 
sugerencias de la ARL, ya que están sugiriendo a los clientes el uso de otro tipo de 
materia prima para los protectores auditivos.  

En el factor político las oportunidades también benefician indirectamente a la 
Empresa en un aspecto económico, puesto que se habla de sistemas de seguridad 
y salud en el trabajo, implementación de la norma ISO 9001, sistemas de gestión, 
las NIIF y TLC, en cuanto a las debilidades del factor político, se hace referencia a 
la inflación, impuestos, reformas tributarias, contrabando, entre otras.  
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En el análisis del factor social, las oportunidades hacen referencia a la cultura de 
seguridad y salud en el trabajo que se está inculcando en las empresas y en la 
sociedad, mano de obra capacitada, y conocimiento nuevo e innovador de los 
practicantes.  

En el factor tecnológico las oportunidades están muy cerca de convertirse en 
realidad, puesto que se está trabajando en el constante desarrollo de software y la 
mejora del sistema documental One, además, piensan renovar los equipos de 
alquiler como: espirómetro, calibradores, entre otros, para generar ese impacto de 
actualización e innovación en la imagen de la Empresa. Por último, en el contexto 
externo global de la Organización se obtiene más impacto de las oportunidades en 
los factores ya que suman 61 puntos frente a 55 asignados a las debilidades. 

NOTA: Hay que tener en cuenta que el análisis realizado previamente puede estar 
sujeto a cambios o contradicciones a medida que se vayan desarrollando cada una 
de las perspectivas y sus respectivos indicadores, es decir, la información 
recopilada en este análisis se obtuvo a través de los sistemas de información de la 
Empresa, la gerencia general y los colaboradores de los diferentes procesos, pero 
para cada una de las perspectivas se va a realizar una observación a fondo sobre 
cada uno de los componentes que hagan parte del indicador para determinar que la 
medición sea correcta y la información corresponda a lo planteado actualmente. 
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 CARACTERIZAR A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DOFA LA SITUACIÓN DE 
LAS CUATRO ÁREAS FUNDAMENTALES (FINANCIERA, CLIENTE, PROCESO 

INTERNO Y APRENDIZAJE) 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de las capacidades en 
el capítulo anterior, se continuará con la agrupación de la información detectada en 
matrices DOFA bajo el enfoque de las cuatro perspectivas fundamentales de una 
organización, que son: Perspectiva financiera, procesos internos, de clientes y 
aprendizaje y crecimiento, una vez que se agrupe toda la información en cada una 
de las matrices DOFA, se procederá con el desarrollo de estrategias y a su vez 
objetivos estratégicos de cada una de las áreas a estudiar con la supervisión y 
apoyo de la gerencia. Este objetivo se realizará a través de información 
proporcionada por la alta gerencia, archivos de la Empresa y entrevistas a los 
empleados para conocer y detallar de manera completa la información que se 
identificó. 

La matriz DOFA es una herramienta reconocida por la efectividad para identificar la 
situación en cuanto a factores internos (fortalezas y debilidades) y a factores 
externos (amenazas y oportunidades). 24 

Tener presente la información proporcionada por el ambiente interno y externo es 
de vital importancia, ya que cuando se parte de explotar las oportunidades, 
maximizar fortalezas, mejorar las debilidades y controlar las amenazas, se 
encamina en un efectivo desempeño organizacional. 

• Fortalezas: son las características y habilidades  favorables propias del negocio,
que permiten impulsar al mismo y poder cumplir las metas planteadas.

• Debilidades: aspectos internos que no permitan el crecimiento empresarial,
carencias, limitaciones y desventajas propias que frenan el cumplimiento de los
objetivos.

• Oportunidades: son situaciones o factores que la empresa pueda aprovechar o
explotar, ya sea con fines lucrativos u operativos, con el fin de generar ventajas
competitivas.

24 ORLICH, Jessie. Planificación estratégica: el análisis DOFA [en línea]. Universidad Cooperativa 
Internacional. Costa Rica. 25 de octubre de 2008. p 1. [Consultado: 11 de septiembre del 2017]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.uci.ac.cr/descargas/AE/FODA(SWOT).pdf> 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/metas/
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• Amenazas: son situaciones o factores que podrían perjudicar por diferentes 
motivos la operatividad empresarial.  
Con el fin de darle respuesta a las situaciones definidas en el DOFA, se 
desarrollarán una serie de estrategias que se crean por el cruce entre dos factores 
de la Matriz DOFA, por tanto, se procederá a definir su composición: 

• Estrategias FO: Es la combinación de fortalezas y oportunidades, donde se 
aprovechan las ventajas externas de las oportunidades usando la fuerza interna.    

• Estrategias FA: Unión de las fortalezas con las amenazas, aprovechando la 
fuerza de la empresa para disminuir las repercusiones externas.    

• Estrategias DO: Conjunto de debilidades y oportunidades, con las cuales se 
espera superar las debilidades aprovechando las ventajas externas.    

• Estrategias DA: Son formas para disminuir las debilidades internas y evitar las 
amenazas del entorno.   

 

5.1  MATRIZ DOFA PERSPECTIVA FINANCIERA 

Para realizar esta perspectiva se recurrió a una reunión con el gerente, la persona 
responsable de la contabilidad en la Empresa y de los Estados Financieros. 
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Figura 9. Matriz DOFA perspectiva financiera 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base a los factores analizados anteriormente, se propusieron estrategias con 
el fin de mejorar el desempeño financiero de la Organización.  
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Figura 10. Estrategias perspectiva financiera 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 Objetivos estratégicos 

Los objetivos son el resultado hacia el que se dirige el esfuerzo, es decir, un objetivo 
es el resultado de un período de actividad. Los objetivos se pueden establecer como 
metas a corto plazo o a muy largo plazo dependiendo las necesidades de la 
Empresa. 

En estos momentos Technik Ltda. no tiene planteado de manera formal y escrita 
ningún tipo de objetivo financiero ya sea a corto o largo plazo, la Empresa 
simplemente desarrolla su actividad económica y espera al final del periodo para 
conocer los resultados. Por otro lado, la gerencia si tiene en cuenta de manera 



57 

empírica o informal algunas metas esenciales para la Empresa, que incluyen ventas 
necesarias por periodo o la rotación de la cartera vencida. 

Los objetivos financieros de una empresa pueden ser diferentes dependiendo de la 
fase del ciclo de vida en que se encuentre un negocio. De esta manera, la teoría de 
la estrategia de negocios sugiere que se tomen las diferentes estrategias con base 
a las siguientes fases y sus temas financieros que impulsan la estrategia 
empresarial: 

• Crecimiento

Crecimiento y diversificación de los ingresos 

• Sostenimiento

Reducción de costos / mejora de la productividad 

• Cosecha

Utilización de los activos 

Los objetivos estratégicos financieros teniendo en cuenta que Technik se encuentra 
en una fase de sostenimiento y crecimiento son los siguientes:  

• Crecimiento

Crecimiento y diversificación de los ingresos: 

o Mejorar la rentabilidad para impulsar el crecimiento.

o Determinar la tasa de crecimiento de las ventas por segmento.

o Determinar el porcentaje de los ingresos procedentes de nuevos productos.

o Cuota de cuentas y clientes.

• Sostenimiento

Reducción de costos / mejora de la productividad. 
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o Disminuir costos y gastos operacionales.   

o Ingresos de empleados. 

o Coste frente a competidores. 

o Disminuir gastos indirectos. 

o Determinar una tasa de reducción de costes. 

• Cosecha 

Mejorar la utilización de los activos 

o Mejorar la rentabilidad de las líneas de producto y clientes  

o Determinar el porcentaje de clientes no rentables 

Objetivos primordiales para el seguimiento de los indicadores de la organización: 

• Identificar realmente cual es el inventario funcional u obsoleto de la Empresa y 
retirarlo de la contabilidad. 

• Programa de seguimiento a la cartera, Identificar qué porcentaje de la cartera 
está comprometido por ineficiencia en el seguimiento y cobro. 

• Determinar la dimensión del daño y cuál es su impacto en la organización. 

 

5.2  MATRIZ DOFA PERSPECTIVA CLIENTE 

Para el desarrollo de esta perspectiva se consultaron encuestas de satisfacción, la 
base de datos Empresarial (Software ONE) e información proporcionada por el 
gerente y los colaboradores. 
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Figura 11. Matriz DOFA perspectiva clientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base a los factores analizados anteriormente, se propusieron estrategias con 
el fin de mejorar el desempeño de la Organización.  

Figura 12. Estrategias perspectiva cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la perspectiva del cliente van más que todo 
encaminados a las propuestas de valor añadido que las empresas les ofrecen a sus 
clientes a través de sus productos o sus servicios. 

Las propuestas de valor varían según el enfoque de la empresa, su actividad 
económica y demás factores relacionados, pero la metodología del Balanced 
Scorecard ha definido tres categorías en las cuales se pueden basar las estrategias 
empresariales, que son: 

Los atributos de los productos y/o servicios: 

Los atributos de los productos y servicios abarcan la funcionalidad del producto o 
servicio, su precio y su calidad. ¿Qué es importante para nuestros clientes?, algunos 
están interesados en un producto fiable y de bajo costo, otros se centran en el valor 
añadido que la empresa le puede brindar o simplemente una versión simple del 
producto o servicio, pero entregada en cortos tiempos de entrega, de esta manera 
uno de los principales objetivos estratégicos es: 

• Identificar los diferentes tipos de segmentos de mercados en la cartera de
clientes de la Empresa.

La relación con los clientes: 

Esta categoría incluye la entrega del producto/servicio al cliente, y la capacidad de 
la respuesta y plazo de entrega, lo que se busca es determinar cuál es la sensación 
que tiene el cliente con respecto a comprar en esa empresa, de esta manera uno 
de los principales objetivos estratégicos es: 

• Constante medición y seguimiento a las encuestas de satisfacción.

• Índice de fallos en el servicio o producto.

• Satisfacción por solicitudes (cotizaciones) y tiempos de entrega.

Imagen y prestigio 
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La categoría de imagen y prestigio refleja los factores intangibles que atraen a un 
cliente hacia una empresa, esta categoría permite que una empresa pueda definirse 
a sí misma y así generar una lealtad o preferencia por los clientes. 

• Transformar la imagen Empresarial 

5.3 MATRIZ DOFA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

Para el desarrollo de esta perspectiva se consultó la base de datos Empresarial 
(Software ONE) e información proporcionada por el gerente y los colaboradores. 

Figura 13. Matriz DOFA perspectiva procesos internos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base a los factores analizados anteriormente, se propusieron estrategias con 
el fin de mejorar el desempeño de la Organización.  

Figura 14. Estrategias perspectiva procesos internos. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la perspectiva de procesos internos van encaminados 
a aquellos procesos más importantes que permiten alcanzar los objetivos y metas 
de la Empresa. El Balanced Scorecard propone un modelo general de cadena de 
valor en que las empresas deberían dirigir sus objetivos estratégicos, el modelo 
consta de tres procesos principales: 
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Proceso de innovación: 

• Investigación y desarrollo de nuevos productos 

Proceso operativo: 

• Implementar indicadores de ciclos o tiempos de producción a los diferentes 
procesos productivos de la Empresa. 

• Aplicar el costeo ABC a las diferentes líneas de negocio como también a los 
procesos que lo requieran. 

• Implementar indicadores de rendimiento y calidad en los procesos de 
producción. 

 

5.4 MATRIZ DOFA PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Para el desarrollo de esta perspectiva se consultaron encuestas de satisfacción, la 
base de datos Empresarial (Software ONE) e información proporcionada por el 
gerente y los colaboradores. 
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Figura 15. Matriz DOFA perspectiva aprendizaje y crecimiento 
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Figura 16. Matriz DOFA perspectiva aprendizaje y crecimiento (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base a los factores analizados anteriormente, se propusieron estrategias con 
el fin de mejorar el desempeño de la Organización.  
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Figura 17. Estrategias perspectiva aprendizaje y crecimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento van 
encaminados a la inversión en infraestructura–personal, sistemas y procedimientos. 
Los objetivos estratégicos propuestos para esta perspectiva son: 
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En el actual entorno tan competitivo al que se enfrentan las empresas es necesario 
una constante innovación y adaptación a las diferentes necesidades u 
oportunidades del entorno, esto requiere de un personal capacitado y dispuesto al 
cambio, capaces de pensar diferente y aprender cosas nuevas que contribuyan a 
una mejor actuación de la organización. De esta manera, uno de los principales 
objetivos estratégicos que se plantean para la Empresa es: 

• Diseñar programas de concientización y transformación de la cultura 
organizacional, promover los beneficios del cambio y el aprendizaje continuo. 

Una vez que la organización logre transmitir a sus empleados una cultura dispuesta 
al cambio y al aprendizaje, está puede diseñar diferentes programas y espacios de 
capacitación que sus empleados van a estar dispuestos a aceptar. 

• Capacitar a los empleados en el uso y aplicación de los sistemas de información. 

• Diseñar o incorporar nuevos sistemas de información en los diferentes procesos 
que le permita a los empleados un acceso online y en tiempo real. 

El éxito de una organización capaz de mejorar día a día proviene del factor más 
importante que son sus empleados. Como alguna vez dijo el gran empresario 
Richard Branson “Los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados. 
Si cuidas de tus empleados, ellos cuidaran de tus clientes.” 

• Diseñar un programa de beneficios por la cantidad y calidad de sugerencias que 
un empleado pueda aportar a la Empresa con el fin de mejorar su actuación en el 
mercado. 

• Seguimiento constante y propuesta de nuevos o diferentes beneficios y 
actividades que aumenten el nivel de satisfacción de los empleados. 
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 DEFINICION INDICADORES DE GESTIÓN PARA CADA UNA DE LAS 
PERSPECTIVAS CON APOYO EN EL MODELO BALANCED SCORECARD.  

La importancia de la medición parte del vínculo entre esta y la planeación 
estratégica, aspectos sumamente importantes para toda Organización, la medición 
permite “comparar una magnitud con un patrón preestablecido, lo que permite 
observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un 
proceso específico”*, es por esto que una adecuada medición requiere ser 
pertinente, precisa, oportuna y económica. 

El monitoreo y revisión es un elemento esencial de todo proceso; para su ejecución 
los indicadores de gestión se convierten en una herramienta objetiva que le permite 
a la organización: 

• Identificar cambios en el entorno externo e interno.

• Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo.

• Asegurar que los controles son eficaces y eficientes.

• Identificar los riesgos

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 
la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables. 
Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 
objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia”25 

* Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, construcción e
interpretación de indicadores.

25 CUBILLOS BENAVIDES, Myrian. NÚÑEZ RAMÍREZ, Santiago. Guía para la construcción de 
indicadores de gestión [en línea]. 2 ed. Bogotá, D.C: Departamento administrativo de la función 
pública. 2012. p.17. [Consultado: 12 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1595.pdf/6c897f03-9b26-4e10-85a7-
789c9e54f5a3. 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar 
la gestión en el cumplimiento de los objetivos Organizacionales, se mencionan los 
siguientes con sus características particulares: 

• Oportunidad: Que la información esté disponible en tiempo real y en el momento 
adecuado. 

• Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único del objeto en 
medición. 

• Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento. 

• Claros y Explícitos: Deben ser comprensible, tanto para los que lo diseñaron 
como para quienes lo estudien, para evitar interpretaciones ambiguas. 

• Verificable: deben estar debidamente soportado con información veraz y ser 
documentado para su control y trazabilidad. 

Según Idárraga Rico, Camila Andrea. Los pasos para lograr estructurar los 
indicadores dentro de la organización son:”26 

• Identificar el objeto de interés cuyo avance se desea medir.  

• Seleccionar aspectos relevantes: Se refiere a las características que 

deseamos medir con respecto al logro del objetivo.  

• Formular el indicador.  

• Nombre: Debe ser explícito y contextualizado.  

• Fórmula de cálculo: Los resultados se expresan en valores relativos (%), 

tasa de variación, entre otros.  

                                            
26 IDÁRRAGA RICO, Camila Andrea. Propuesta de indicadores de gestión bajo el modelo Balanced 
Scorecard en el restaurante parrillón valluno. Programa de administración de empresas. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente.  facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas. 2017. p 80. 
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• Establecer los medios de verificación: debe estar debidamente soportado

con información veraz, se realiza a través de estadísticas, información contable,

encuestas, estudios, etc.

• Validar el indicador: Por sus características de claridad, relevancia,

economía, monitoreo, adecuación.

• Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas: Se constituyen la

medición cuantificable de los logros que se planea alcanzar en el periodo con

relación a los objetivos previamente definidos.

La Empresa desarrolla su actividad económica en el sector de seguridad y salud en 
el trabajo específicamente en la variable acústica y el sector metalmecánico en la 
elaboración de cabinas acústicas. Estos sectores no son representativos en el PIB 
y carecen de información comparativa por ser nichos específicos que no generan 
grandes volúmenes de venta o producción, por esta razón la validación de los 
indicadores no se puede hacer frente al comportamiento del mercado o la 
competencia, sin embargo, la validación si se va a hacer frente a la misma Empresa, 
comparando los diferentes años, resultados y comportamientos. 

Una vez terminado el proceso de contextualización en los indicadores, se definirán 
los posibles indicadores de gestión que se utilizan para medir el desempeño de la 
perspectiva financiera planteados en el modelo Balanced Scorecard. 

6.2 INDICADORES PERSPECTIVA FINANCIERA 

Los indicadores financieros son herramientas para medir o cuantificar la realidad 
económica y financiera de una Organización, estos permiten analizar la 
Organización desde un punto de vista tanto individual como de manera comparativa 
con la competencia o el sector, la mayoría de información necesaria para la 
elaboración de los indicadores es suministrada por los estados financieros e 
información que genera la parte contable27. 

27 Razones financieras [en línea] . Gerencie. 2018. Párrafo 1-10 [Consultado:  12 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 
endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades 
de la Organización, factores que facilitan la administración y planeación para actuar 
frente a eventos y la posible predicción del futuro en términos cuantitativos. 

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que 
proporcionan, siendo los indicadores más utilizados: 

• Indicadores de liquidez: Miden la capacidad que tiene una empresa en un 
momento determinado para cubrir sus necesidades de efectivo y por ende cumplir 
con sus obligaciones o compromisos financieros a corto plazo. 

• Indicadores de Actividad: Miden la capacidad que tiene una empresa en la 
utilización de sus activos o recursos y el rendimiento de estos utilizados en el 
proceso. 

• Indicadores de Rentabilidad: Miden la capacidad que tiene una empresa de 
obtener beneficios, ya sea a través de recursos propios o del activo total con el que 
cuenta la empresa. 

• Indicadores de Endeudamiento: miden la capacidad que tiene una empresa 
de adquirir obligaciones para financiar sus operaciones e inversiones, y respaldar 
las mismas con su capital propio28 

Para el desarrollo de los indicadores de la perspectiva financiera mencionados 
anteriormente, se hizo uso de la siguiente información financiera de la Empresa: 
Balance general y Estado de resultados 2015, 2016 y 2017 Información del sistema 
One (Software administrativo), costos, ventas, promedios, la cual ha sido modificada 
por políticas de confidencialidad y privacidad de TECHNIK LTDA. 

NOTA: La información utilizada para el análisis de los indicadores de la perspectiva 
financiera no expresa en su totalidad la realidad de la Empresa, puesto que en el 
desarrollo del análisis la Empresa se dio cuenta que una parte significativa de las 
cuentas x cobrar estaba “perdida” y otra parte de los inventarios de la Empresa se 
encontraba obsoleta o no generaba rendimientos, estos elementos alteran 
claramente el resultado del análisis, sin embargó, ya se está llevando a cabo el 

                                            
28Definición de indicadores financieros [en línea]. Actualicese.2015. Párrafo 1-3. [Consultado: 12 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-
financieros/. 
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análisis de la situación para tomar una decisión que no perjudique de manera 
drástica las finanzas de la Empresa.  

De acuerdo a lo anterior, se van a desarrollar los indicadores con la información 
expresada en los balances y el estado de resultado, pero teniendo en cuenta que la 
respuesta puede estar por debajo del valor expresado en los indicadores. 

6.2.1 Punto de equilibrio (mezcla de productos) 

Punto de equilibrio. Esta herramienta financiera permite determinar el momento 
en el cual una cantidad X de los productos o servicios que ofrece la empresa son 
suficientes para cubrir el total de costos fijos que la empresa paga con el fin de 
continuar sus operaciones, puede ser expresado en valores, unidades o porcentaje. 

Esta herramienta es un punto de referencia muy importante para las empresas, ya 
que muestra la magnitud de las utilidades en el caso de que se superen las ventas 
del punto de equilibrio o, por el contrario, muestra la magnitud de las pérdidas en el 
caso de que el punto de equilibrio no sea superado. Con base a estos escenarios 
se empiezan a tomar decisiones gerenciales sobre el impacto de los costos fijos, 
costos variables y las ventas generadas. 

 

Mezcla de producto. Esta herramienta es utilizada como complemento del punto 
de equilibrio en empresas con variedad de productos, la mezcla de productos de 
una compañía puede describirse según su amplitud, profundidad y consistencia. 

• La amplitud: se refiere al número de líneas diferentes de productos. 

• La profundidad: indica cuantas versiones de cada producto ofrecen en la línea. 
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• La Consistencia: se refiere a que tan parecidas están sus diversas líneas de 
productos en cuanto a su uso final, sus requisitos de producción, canales de 
distribución u otros factores. 

A continuación, se va a detallar el paso a paso de la elaboración de la mezcla de 
productos. Hay que tener en cuenta que las imágenes utilizadas son para efectos 
ilustrativos y no corresponden al punto de equilibrio de la Empresa, los resultados 
del punto de equilibrio serán presentados solo al final de la explicación por políticas 
de privacidad.  

Lo que se busca con la mezcla de productos es poder determinar un Margen de 
contribución ponderado a través de un conjunto de líneas de productos. Para 
desarrollar la mezcla de productos se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

Tabla 1. Definir las líneas que se van a tener en cuenta para el análisis de la 
mezcla de productos, definir el periodo de tiempo y así mismo el volumen de 
ventas. Una vez definidas se llenan los siguientes campos: precio de venta, 
costo variable, margen de contribución (Precio de venta – Costo variable) y la 
rentabilidad (Margen de contribución / Precio de venta * 100) 
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Tabla 2. Para definir la MEZCLA se debe identificar cual es el peso % de 
unidades vendidas que tiene cada línea sobre el total de unidades vendidas. 
Ejemplo: 

Tabla 3 Una vez se tenga el peso % de la mezcla para cada línea definido, se 
multiplica por el Margen de contribución y se obtiene el Margen de 
contribución de la Mezcla. Posteriormente se suman todos los Márgenes de 
contribución de la Mezcla y se tiene el Margen de contribución ponderado 
total. Ejemplo: 

Por último, con el Margen de contribución ponderado ya definido, se procede a 
hacer uso de la función de punto de equilibrio. 
Para mayor información ver Anexos: Anexo 1. Cts. Fijos. Anexo 2. Punto de 
equilibrio. 
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Tabla 4. Punto de equilibrio (Mezcla de productos)  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en las tablas anteriores, el punto de equilibrio arrojado por 
la mezcla de productos es superior a las actuales ventas de la Empresa. La Empresa 
está vendiendo solo el 60% de lo que realmente tendría que vender para cubrir los 
costos fijos, según la mezcla de productos solo una de sus líneas está cumpliendo 
con el 100% de las ventas para el punto de equilibrio, el resto de líneas se 
encuentran muy por debajo de la meta. 

De acuerdo a lo anterior, la Empresa no está generando el volumen de ventas o las 
utilidades necesarias para cubrir el total de costos fijos que la empresa paga con el 
fin de continuar sus operaciones.  

Para mejorar la actuación de la Empresa y poder alcanzar le meta establecida por 
la mezcla de productos, se proponen los siguientes objetivos estratégicos: 

• Disminuir los costos fijos de la Empresa.

• Aumentar la rentabilidad de las diferentes líneas de la Empresa.

• Aumentar las ventas de la Empresa, nuevos nichos de mercado, inversión en
mercadeo

6.2.2 Indicadores de liquidez 

Razón corriente. capacidad para asumir los pasivos a corto plazo, entre mayor sea 
el resultado será más positivo para la Organización. El resultado ideal para este 
indicador es ≥ 1. 
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Tabla 5. Razón corriente 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2017 por cada peso que se debe de pasivos, se posee $3 pesos de activos 
para responder a las obligaciones, en el 2016, se tenían $3,5 pesos de activos para 
responder, a su vez, en el año 2015 se tiene $4,1 ya que se contaba con una mayor 
cantidad de efectivo disponible y así mismo se tenían menos obligaciones 
financieras 

Prueba acida. capacidad para asumir los pasivos a corto plazo, pero se descuentan 
los inventarios, ya que en el momento de necesitar efectivo inmediato estos no son 
tan líquidos. El restar los inventarios hace que el indicador sea más confiable, si se 
tienen en cuenta las dificultades normales en el movimiento de los inventarios. 

 

Tabla 6. Prueba acida 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2017 por cada peso que se debe de pasivos, se tienen $ 1.9 pesos de 
activos para responder a las obligaciones, esto se debe a que se descontó el valor 
correspondiente a los inventarios, ya que en el momento de necesitar efectivo 
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inmediato estos no son tan líquidos. Por otro lado, en los años 2016 y 2015 el 
resultado fue de $ 2.2 y  $ 2.8 respectivamente. 

Capital de trabajo (KT).  Es el excedente de los activos corrientes una vez 
cancelado todas las obligaciones financieras a corto plazo, este excedente serían 
los fondos para continuar las operaciones de la empresa. 

 

Tabla 7. Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por cada peso que la Empresa adeude en el total de sus obligaciones financieras 
en el 2017, se tienen $ 2,0 pesos en activos para responder, es decir, que, pagando 
las obligaciones financieras a corto plazo de la Empresa, todavía cuenta con $ 1 
peso para continuar con sus operaciones. Por otro lado, en los años 2016 y 2015 el 
resultado del indicador fue de $ 2.5 y $ 3.1 pesos respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, aparentemente, la Empresa no tiene problemas en cuanto 
al efectivo requerido para el pago de sus obligaciones a corto plazo. 

6.2.3 indicadores de actividad 

Rotación de activos. Mide qué tan eficiente está siendo la empresa con la 
administración y gestión de sus activos. 
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Tabla 8. Rotación de activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior, la Empresa en términos generales no está siendo muy 
eficiente en el manejo de sus activos, se puede evidenciar que en el 2015 el 
rendimiento de los activos sobre las ventas fue negativo, es decir, por cada 1$ de 
activos la Empresa generó 0,9 $ centavos, lo ideal es que por cada 1$ peso de 
activos tenga un rendimiento en ventas superior a 1$ peso, aunque en el 2016 se 
evidencio una mejoría , en el año 2017 volvió a decrecer el indicador. No es nada 
ideal que 1$ peso del activo genere en un año solo 1$ peso de ventas. 

Rotación de cartera.  Determina el tiempo que tarda la empresa en recaudar su 
cartera, es decir, el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en 
efectivo, la unidad de tiempo puede ser anual, mensual o diaria. 

 

Tabla 9. Rotación de cartera general 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2017, la Empresa se demoró aproximadamente 174 días en recuperar o 
convertir su cartera en efectivo, para los años 2016 y 2015 la cartera se recogió a 
los 182 días y 223 días respectivamente. 
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• Rotación de cartera discriminada por cada sede o región.

la Empresa no tenía en su base de datos la información de las cuentas por cobrar 
promedio discriminada por sede o región. De esta manera, no se pudo hacer el 
análisis por cada una de ellas como es lógico, sin embargo, es de gran importancia 
la implementación de este indicador en un futuro puesto que este le permite a la 
Empresa identificar el comportamiento de pago de los diferentes segmentos, 
asimismo, la toma de decisiones es más clara y puede ver claramente en qué sede 
o región es necesario intervenir para tener una mejor rotación de cartera.

Por otro lado, la Empresa si cuenta con un histórico de facturas emitidas en los 
respectivos meses y años, pero aun así no es posible realizar el análisis con esta 
información por la alta desviación de precios, lo que daría como resultado un análisis 
erróneo de la rotación de cartera de las diferentes sedes o regiones.  

Tabla 10. Rotación de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2017, la Empresa se demoró aproximadamente 305 días en rotar o 
convertir su inventario en efectivo, hay que tener en cuenta que la rotación de 
inventario de por si es alta, esto debido a la actividad económica del negocio. Por 
otro lado, para los años 2016 y 2015 la rotación de inventarios fue de 234 días y 
257 días respectivamente. 
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Ventas diarias promedio. Determina el efectivo promedio que se adquiere por día 
en un año. 

 

Tabla 11. Ventas diarias promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El efectivo promedio diario de la empresa en el año 2017 fue de $ 3.753.753, en el 
2016 fue de $ 4.822.295 uno de los más altos en comparación a los años 2017 y 
2015, para el año 2015 el efectivo diario también rondo en un promedio de $ 
4.159.083 

Impacto de los gastos de administración y ventas. Permite estimar el valor o 
porcentaje que poseen los gastos operacionales sobre las ventas. 
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Tabla 12. Impacto de gastos operacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas 
sobre las ventas para el 2017 fue de del 72%, el mayor impacto de los gastos sobre 
las ventas que se ha evidencio estos últimos años, para el 2016 y 2015 fue del 54%  

6.2.4 Indicadores de rentabilidad 

Margen bruto sobre ventas. Permite conocer la rentabilidad de las ventas después 
de cubrir el costo de ventas, pero sin tener en cuenta los gastos de operación. 
Permite establecer si una empresa va a tener suficientes fondos para cubrir los 
gastos de operación y futuros. 

 

Tabla 13. Margen bruto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2017 por cada peso de ventas, quedan $ 0.61 centavos para contribuir a 
los gastos operacionales, quiere decir que los gastos operacionales tienen que estar 
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por debajo de este valor para que la Empresa genere utilidades, los gastos 
operacionales para el 2017 correspondieron a 0.72 centavos, lo que indica que la 
Empresa no está generando el margen bruto suficiente para cubrir los gastos de 
este año. Por otro lado, para los años 2016 y 2015 se cuenta con una contribución 
para gastos operacionales de $ 0.55 centavos y $ 0.56 centavos respectivamente. 

Margen operativo. El margen operativo tiene en cuenta el costo de ventas y los 
gastos de operación, de esta manera se puede identificar cuánto gana una 
compañía (antes de intereses e impuestos) por cada peso de ventas.  

 

Tabla 14. Margen operativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el año 2017 se puede evidenciar que el margen operativo es negativo, por los 
resultados que nos arrojaron los indicadores anteriores, el Margen bruto del año 
2017 fue 0,61 centavos por cada peso de ventas y el impacto de los gastos 
operacionales fue de 0,72 centavos por cada peso de ventas, de aquí el resultado 
negativo. La Empresa no está alcanzando a cubrir los gastos.  

El EBITDA. acrónimo formado por las siglas “Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization”, este indicador mide las ganancias netas de una 
empresa tomando en cuenta los intereses, los impuestos, la depreciación y la 
amortización en la operación de una empresa. 

Se utiliza especialmente para analizar el desempeño operativo de una compañía, 
puesto que indica la dimensión de la cantidad que genera el negocio en sí mismo 
de la empresa. 

https://www.cuidatudinero.com/13168161/que-significa-margen-de-ganancia-neta
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Tabla 15. EBITDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Margen EBITDA. Esta cifra no suele decir mucho a los expertos sobre una 
empresa. Por cada unidad adicional o marginal, produce más beneficios 
operativos en términos relativos. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Representa los centavos que por cada peso de ingreso se convierten en caja, con 
el propósito de atender todo tipo de pasivos que adeuda la Empresa a terceros o el 
apoyo de las inversiones. 

Análisis: El EBITDA y el Margen EBITDA son indicadores que nos permiten ver la 
capacidad operativa total que tiene la Empresa de generar beneficios financieros, 
sin embargo, este indicador no se desarrolló en la Empresa puesto que esta ha 
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estado presentada pérdidas operacionales en los últimos años, los indicadores 
quedan expresados y explicados con el fin de poder ejecutarse en su momento. 

Utilidad sobre los activos (ROA). Mide la capacidad de los activos de una 
empresa para generar rentabilidad por ellos mismos, independientemente de las 
fuentes de financiación. 

 

Tabla 16. ROA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2017 los activos totales  no representaron un buen resultado en la utilidad 
operacional de la Empresa, el resultado negativo se generó principalmente por el 
aumento de los gastos en el periodo, no hubo rentabilidad generada por los activos 
y la perdida fue de -10,89%, para el 2016 los activos generaron el 1.85 % de 
rentabilidad, esto se ve evidenciado en alto impacto que tienen los gastos 
operacionales sobre la utilidad bruta, para el año 2015 la rentabilidad generada por 
los activos fue de 1.40 %.  

Utilidad sobre el patrimonio (ROE). Mide la capacidad que tiene la empresa para 
remunerar a sus accionistas por el uso del capital invertido. 
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Tabla 17. ROE 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2017 la Empresa no generó una rentabilidad sobre el capital invertido, dado la 
gran pérdida de utilidades que se obtuvieron para este año el indicador muestra una 
pérdida de – 34,81 %, en el 2016 la Empresa si generó una rentabilidad sobre el 
capital invertido de los accionistas de 4.87 %, uno de los porcentajes más altos en 
comparación a los obtenidos en el 2015 (3,65 %) y el 2017. 

Contribución financiera (WACC).  Determina lo que le está costando a la 
compañía la financiación de sus activos, más la rentabilidad esperada por los 
socios.

WACC (Weighted Average Cost of Capital)29 “Se define como el costo promedio 
ponderado de la deuda financiera y el patrimonio de la firma, La proporción entre la 
deuda y el patrimonio que se utiliza para financiar activos.” (Gallardo Vargas, 2011). 

29 GALLARDO VARGAS, D. Metodología para el cálculo del WACC y su aplicabilidad en la valoración 
de inversiones de capital, en empresas no cotizantes en bolsa[en línea] .Trabajo de grado master en 
finanzas Cali: universidad Icesi.  faculta de ciencias administrativas y económicas  2011 [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68039/1/metodologia_calculo_wac
c.pdf
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Tabla 18. WACC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, el costo de la inversión tanto externa como interna para la 
Empresa es de 21%. A partir de este análisis lo que se busca es poder determinar 
una tasa de rendimiento superior a la WACC y que por tanto genere valor agregado 
para los accionistas. 

 

A la Empresa le está costando financiar sus activos un 21%, por lógica lo ideal es 
que el rendimiento sobre esos activos (ROA) sea superior a lo que la Empresa paga 
a sus acreedores, y, por último, se espera que la rentabilidad sobre el patrimonio 
(inversión) o la rentabilidad esperada por los socios sea mucho mayor. 
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6.2.5 Indicadores de endeudamiento 

Endeudamiento total.  Este indicador establece el porcentaje de participación de 
todos los acreedores dentro de la empresa. 

 

Tabla 19. Endeudamiento total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2017 el 68.7 % de los activos totales está comprometido por acreedores 
u obligaciones financieras de la Empresa, es un porcentaje bastante elevado, que 
en eventos futuros puede significar un factor de riesgo. Los valores para el año 2016 
y 2015 fueron de 61.9 % y 61.6 % respectivamente. 

Apalancamiento.  Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los 
propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores. 
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Tabla 20. Apalancamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2017 el 219,7 % del patrimonio de los accionistas está comprometido 
por acreedores u obligaciones financieras de la Empresa, esto debido a la gran 
cantidad de obligaciones financieras que posee la Empresa. Los valores para el año 
2016 y 2015 fueron de 162.6 % y 160.4 % respectivamente. 

Es necesario establecer que el apalancamiento es una medida utilizada en las 
organizaciones para trabajar con dinero diferente al patrimonio de la compañía. Se 
distingue como apalancamiento positivo cuando la rentabilidad de los activos (ROA) 
es superior al costo que se paga por los préstamos con que se está financiando la 
empresa. Negativo cuando el ROA es inferior al costo de financiación que se está 
pagando. 

6.2.6 Conclusión Perspectiva financiera: 

El punto de equilibrio muestra la realidad por la que está pasando la Empresa, en 
este indicador podemos confirmar que efectivamente la Empresa no está generando 
las ventas necesarias para cubrir los costos fijos. 

La liquidez de la Empresa claramente se puede estar viendo muy afectada en el 
estado en el que se encuentra, el paso a seguir es lograr limpiar los balances para 
contar con información veraz y posteriormente centrarse en el análisis de los 
pasivos corrientes para determinar de qué manera y en donde se puede intervenir. 

En cuanto a los indicadores de actividad. Se pudo observar que la Empresa en 
términos generales no está siendo muy eficiente en el manejo de sus activos, ya 
que por cada 1$ peso de activos está generando aproximadamente 1$ peso de 
ventas que no es lo ideal. La rotación de cartera en la Empresa está teniendo unos 
ciclos de tiempo muy largos, ciclos entre los 230 y 310 días, hecho que está 
perjudicando precisamente la liquidez de la Empresa. Po otro lado, el impacto de 
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los gastos operacionales es muy alto, rondando entre el 50 % y el 70% 
disminuyendo las posibles utilidades antes de impuestos. 

En los indicadores de rentabilidad se puede evidenciar que la Empresa no está 
generando el margen bruto suficiente, puesto que este varia en un rango entre 50% 
y 60% y los gastos de la Empresa varían en la misma medida o incluso son 
superiores, de acuerdo a lo anterior el margen operativo lógicamente también sería 
negativo o en el caso de los años anteriores es muy bajo. El EBITDA y el Margen 
EBITDA no se desarrollaron en la Empresa puesto que esta ha estado presentada 
pérdidas operacionales en los últimos años. En cuanto al ROA, los activos totales 
no están representando un buen resultado en la utilidad operacional de la Empresa, 
en el 2017 fue negativo y en los otros años fue muy bajo, El ROE de la Empresa no 
generó una rentabilidad sobre el capital invertido, dado la gran pérdida de utilidades 
que se obtuvieron para el año 2017 el indicador muestra una pérdida representativa, 
para los otros años la rentabilidad sobre el capital invertido solo fue de 4,87% y 3,65 
% para los años 2016 y 2015, de acuerdo a lo anterior el ROA no está siendo 
suficiente para cubrir el costo de los activos (WACC 21%) y mucho menos para 
generar rentabilidad a los socios. 

Por último, en los indicadores de endeudamiento se puede evidenciar que gran 
parte de los activos de la Empresa y el patrimonio de los accionistas está 
comprometido por los acreedores, el endeudamiento total para el 2017 es de un 
68% sobre los activos y el apalancamiento de la Empresa para el 2017 está 
comprometido en un 219%. 

6.3 INDICADORES PERSPECTIVA CLIENTE 

En la perspectiva del cliente las empresas se centran principalmente en la 
identificación de los segmentos de cliente y de mercado en los que se quiere 
participar. Estos segmentos se interpretan como las fuentes que van a proporcionar 
el componente de ingresos de la empresa, es decir, a partir de estos segmentos se 
busca alcanzar o cumplir con los objetivos financieros propuestos por las empresas, 
ya sea de rentabilidad, liquidez, actividad o endeudamiento. 

Anteriormente las empresas dirigían toda su atención en las capacidades y 
componentes internos, concentrándose en el producto, economías de escala e 
innovación tecnológica, sin embargo, se dieron cuentan que al ofrecer productos y 
servicios mejor alineados con las preferencias de los clientes se lograba conseguir 
una actuación financiera superior a largo plazo, que se basa en la creación y entrega 
de productos y servicios que generan valor agregado a los clientes.  
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De acuerdo a lo anterior, se emplearán cinco indicadores para conocer la situación 
de esta área, la información fue modificada por políticas de confidencialidad y 
privacidad de la Empresa: 

6.3.1 Cuota de mercado 

La cuota de mercado es aquella proporción del mercado que consume los productos 
o servicios de la Empresa en concreto. Se mide en porcentaje y puede representar 
las ventas en un mercado específico, número de clientes, dinero gastado o volumen 
de ventas que realiza una unidad de negocio. 

Sin embargo, la información con la que se cuenta de las diferentes entidades 
públicas y privadas es muy limitada dada la pequeña dimensión del sector, en el 
presente trabajo se precedió solamente a presentar la fórmula para medir el 
indicador. Con este indicador se busca dar a conocer los parámetros y la forma en 
que se puede medir la cuota de mercado de una empresa, ya que no se pudo dar 
con la información. 

Figura 18. Cuota de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador hace posible visualizar qué parte del mercado está la empresa 
atendiendo y si se mide a través de los años, se puede evidenciar cómo la compañía 
ha ido ganando o perdiendo representatividad en el mercado. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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6.3.2 Incremento de clientes 

El indicador de incremento de clientes, calcula la tasa en que la unidad de negocio 
atrae o gana nuevos clientes o negocios. Se puede medir por el número de clientes 
o por las ventas totales a los nuevos clientes en estos segmentos.

Como primera parte, se determina la periodicidad con la que se va a hacer la 
medición, en este caso se va a hacer anual, los datos que se van a utilizar para este 
cálculo corresponden a los años 2017 y 2016. 

• Clientes al inicio del periodo (CI): Se tomó como referencia el mes de
diciembre de 2016.

• Clientes al final del periodo (CF): Se tomó como referencia el mes de diciembre
de 2017.

• Nuevos clientes (NC): Número de clientes nuevos que la Empresa adquirió en
el periodo definido.

Formula de tasa de retención: 

(NC / CI) x 100 

Tabla 21. Tasa de crecimiento % Bogotá 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Como se puede observar en los datos ilustrados en la tabla, cuatro de los 
cinco departamentos obtuvieron una tasa de crecimiento anual positiva, Metrologik 
obtuvo el crecimiento más alto con un 30,38 %, Acustik, Audiologik y Plastik 
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obtuvieron un rango de crecimiento entre el 11 % y el 13% y, por último, está el 
departamento de Metrik que no presentó crecimiento alguno en lo corrido del 
periodo. 

Tabla 22. Tasa de crecimiento % Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En Cali se presenta la misma situación que en Bogotá, los departamentos 
obtuvieron una tasa de crecimiento anual positiva, se puede observar que la sede 
de Cali presentó un menor crecimiento respecto a Bogotá, pero hay que tener en 
cuenta las diferentes variables como: la dimensión del mercado, características del 
cliente, población, etc. Es decir, Cali superó a Bogotá en cuanto a su tasa de 
crecimiento en el departamento de Acustik que de hecho obtuvo el porcentaje más 
alto 14.29 % sólo con un (1) nuevo cliente, pero esto se debe a que el mercado de 
Cali es en promedio una octava parte del mercado que se maneja en Bogotá. 

Tabla 23. Tasa de crecimiento % Medellín 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En la ciudad de Medellín la dimensión del mercado podría decirse que es 
semejante a la de Bogotá, sin embargo, si hacemos esta comparación se puede 
observar que la sede de Medellín a pesar de que ha tenido una tasa de crecimiento 
anual positiva está muy por debajo en cuanto a los resultados de la sede de Bogotá, 
por otro lado, fue el único sector que obtuvo crecimiento en el departamento de 
Metrik. 

6.3.3 Retención de clientes 

La retención de clientes mide la capacidad que tiene una empresa para retener o 
mantener la relación con sus clientes durante un periodo de tiempo determinado. Si 
la tasa es alta representa fidelización, por el contrario, si la tasa es baja representa 
pérdida de clientes. 

Como primera parte, se determina la periodicidad con la que se va a hacer la 
medición, en este caso se va a hacer semestral y anual, los datos que se van a 
utilizar para este cálculo corresponden a los años 2017 y 2016. 

T1: Número de clientes al inicio del periodo. 

T2: Número de clientes al final del periodo. 

X: Número de clientes ganados durante ese periodo. 

Para calcular la tasa de pérdida de clientes, se debe restar el número de clientes al 
final del periodo (T2) y el número de nuevos clientes ganados durante ese periodo 
(X). posteriormente, dividir entre el número de clientes al inicio del periodo (T1) y se 
multiplica el resultado por 100 para obtener un porcentaje %. 

Tasa de retención de clientes = ((T2 –X) /T1) X 100 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos por ciudad y por 
departamento en los años 2016 y 2017. 
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Tabla 24. Tasa de retención Bogotá 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2016, la tasa de retención de clientes de la Empresa fue del 100 % para 
el primer semestre del año (Enero – Junio), de 99.4 % en promedio para el segundo 
semestre. Por otro lado, la tasa de retención de clientes para lo corrido del año fue 
de 99.8 % en promedio a lo corrido del año. 

En el año 2017, la tasa de retención de clientes de la Empresa fue del 99.4 % en 
promedio para el primer semestre del año (Enero – Junio), de 100 % para el 
segundo semestre y de 100 % para lo corrido del año. 

Análisis: se puede evidenciar que la Empresa en su sede de Bogotá tiene en su 
mayoría una tasa de retención del 100 % para cada departamento en los años 2016 
y 2017, esto significa un alto grado de fidelización por parte de los clientes hacia la 
Empresa y que, por el contrario, siempre se observa un crecimiento paulatino en el 
segundo semestre del año, es donde la Empresa adquiere nuevos clientes. 

Ya que los resultados en las sedes de Medellín y Cali son muy similares, se van a 
poner las tablas de manera ilustrativa sin ningún tipo de análisis. 
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Tabla 25. Tasa de retención Medellín 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Tasa de retención Cali 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Tasa de retención Anual para cada sede 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La tasa de retención comparativa entre los años 2016 y 2017 también fue 
muy positiva, se hizo esta comparación anual ya que por la actividad económica de 
la Empresa los clientes vuelvan a solicitar productos o servicios cada año, se puede 
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observar que la mayoría de departamentos obtuvieron un crecimiento de clientes 
positivo. 

6.3.4 Satisfacción de clientes 

La encuesta de satisfacción evalúa el nivel de satisfacción de los clientes con 
relación al servicio o producto ofrecido por la unidad de negocio. 

Para medir la satisfacción del cliente la Empresa emplea una encuesta de 
satisfacción ya definida en el software Empresarial, el proceso para la encuesta es 
el siguiente: Se llama al cliente una vez se le haya prestado el servicio o producto y 
se procede de manera verbal a hacerle tres preguntas. Las respuestas, datos del 
cliente, y observaciones quedan registradas en la plantilla. 

Se hizo la recolección de los datos de las 216 encuestas de satisfacción ya 
elaboradas en los años 2016 y 2017, posteriormente se tabularon e interpretaron, 
la encuesta consta de tres preguntas y dos variables especificas: 

Variable de respuesta: 

• Si 

• No 

Primera pregunta: ¿Se encuentra satisfecho con el respecto al servicio recibido?   

Tabla 28. Satisfacción respecto al servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Satisfacción respecto al servicio % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede concluir que la 
Empresa cumple con un alto nivel de satisfacción respecto al servicio prestado en 
cada uno de los departamentos, sin embargo, hay que tener en cuenta que para 
alcanzar el éxito en los actuales entornos tan competitivos se requiere de un nivel 
de satisfacción del 100% 

El departamento de Metrologik fue el departamento con más volumen de encuestas 
elaboradas, fueron 143 encuestas en los años 2016 y 2017 que corresponden al 66 
% del total de encuestas, en este departamento se obtuvo un 94 % de satisfacción 
de los clientes contra un 4 % de clientes insatisfechos por el servicio prestado de la 
Empresa. 

El departamento de Audiologik fue el segundo departamento con más volumen de 
encuestas elaboradas, fueron 39 encuestas en los años 2016 y 2017 que 
corresponden al 18 % del total de encuestas, en este departamento se obtuvo un 
85 % de satisfacción de los clientes contra un 15 % de clientes insatisfechos por el 
servicio prestado de la Empresa. 

El departamento de Plastik fue el tercer departamento con respecto al volumen de 
encuestas elaboradas, fueron 29 encuestas en los años 2016 y 2017 que 
corresponden al 13 % del total de encuestas, en este departamento se obtuvo un 
93 % de satisfacción de los clientes contra un 7 % de clientes insatisfechos por el 
servicio prestado de la Empresa. 
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Los departamentos de Metrik y Acustik representaron el volumen más bajo de 
encuestas elaboradas, fueron 1 correspondiente al 0,5 % y 4 correspondiente al 2 
% respectivamente, Acustik es el departamento con el nivel más bajo de satisfacción 
y Metrik obtuvo un nivel de satisfacción del 100 % puesto que sólo se realizó una 
encuesta y fue positiva. 

Segunda pregunta: ¿Se encuentra satisfecho con el respecto al producto recibido?   

Tabla 29. Satisfacción respecto al producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Satisfacción respecto al producto % 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: La satisfacción de los clientes respecto al producto fue muy similar a la 
satisfacción por el servicio brindado, sin embargo, hay unos pequeños aspectos que 
cabe mencionar. 

El departamento de Metrologik presentó el mismo nivel de satisfacción, tanto en el 
servicio como en el producto ofrecido, esto quiere decir que este departamento se 
encuentra en un muy buen nivel de desempeño, asimismo, el departamento de 
Plastik obtuvo un mejor resultado en cuanto a la satisfacción por el producto, los 
departamentos de Metrik y Audiologik presentaron las mismas estadísticas, sin 
embargo, el departamento de Acustik obtuvo un resultado muy parejo, en el cual la 
mitad de los clientes no quedo satisfecho con el producto. 

La satisfacción respecto al producto tiene mucho más peso para la Empresa y para 
el cliente, puesto que esto representa Calidad, confianza y compromiso, en estos 
momentos el departamento de Acustik no ha tenido los mejores resultados y eso 
implica llevar a cabo una revisión interna con el fin de mejorar competitivamente. 

Tercera pregunta: ¿Continuara trabajando con nosotros?   

Tabla 30. Continuación con la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Continuación con la Empresa % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Como se puede observar en los departamentos de Plastik y Metrologik 
casi el mismo % de los clientes insatisfechos por el servicio o el producto prestado, 
optaron por no seguir trabajando con la Compañía, estos resultados dejan muy en 
claro que en el actual entorno tan competitivo no cabe lugar para segundas 
oportunidades, la Empresa debe desempeñarse con excelencia, el hecho de no 
poder alcanzar esa excelencia significa la pérdida de clientes y una ventaja a las 
empresas competidoras que están dispuestas a desempeñarse mejor. 

Los departamentos de Metrik y Audiologik ilustraron los mismos resultados, sin 
embargo, en el departamento de Acustik el 75 % de los clientes están dispuestos a 
seguir trabajando con la compañía aun cuando la satisfacción respecto al producto 
fue de 50 %, esto puede implicar que el cliente recibió un buen producto pero que 
quizás no alcanzo sus expectativas y presentó su insatisfacción como una posible 
mejora continua. 

6.3.5 Rentabilidad de los clientes 

El indicador de rentabilidad de los clientes consiste en la asignación de todos los 
ingresos y elementos de costo a cada cliente, con el fin de determinar si el cliente 
es verdaderamente rentable o no, previos parámetros fijados por la empresa de 
acuerdo a sus expectativas estratégicas. 
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Por ejemplo, el costo de atender a un cliente, incluyendo el producto, servicio y 
todas las otras características o componentes que este puede tener es de $ 90 
pesos, por otro lado, el precio de venta que paga el cliente por el servicio o producto 
es de $ 100 pesos, al realizar la resta de los factores se obtiene que la rentabilidad 
de ese cliente es de $ 10 considerando todos los componentes del costo, lo que es 
equivalente a decir que se obtiene una rentabilidad del 10% sobre las ventas 
realizadas a ese cliente en particular. 

Ahora la pregunta es cómo poder identificar esos $ 90 pesos del costo. A lo largo 
del tiempo se ha evidenciado que no es muy compleja la determinación de los 
esfuerzos en cuanto a materiales y mano de obra requeridos por el cliente en 
cuestión. La complejidad mayor se presenta en la asignación de otros costos 
indirectos inherentes a la prestación del servicio o atención al cliente. 
Afortunadamente hoy en día se cuenta con herramientas que facilitan la asignación 
de estos costos y las mismas se obtienen del sistema de Costeo ABC, también 
llamado sistema de Costos Basado en las Actividades por sus siglas en inglés 
(Activity Based Costing). 

El sistema de costeo por actividades. Se basa en la agrupación de centros de 
costos que conforman la cadena de valor de los productos y servicios de la actividad 
productiva de la Empresa.  Se identifican las actividades principales de cada centro 
de costos y se procede en primer lugar a costear las actividades para luego pasar 
a costear los objetos de costos, en este caso los clientes.  

Figura 22. Ejemplo de Centros de Costos para la elaboración de cabinas 
acústicas. 
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La principal función del sistema de costeo ABC una vez ya se hayan definidos los 
centros de costos, es la identificación individual de cada una de las actividades que 
componen o hacen parte del respectivo centro de costos. 

Las actividades son ordenadas de forma secuencial y simultánea, para así obtener 
los diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que 
agregan a cada proceso. Esta depuración de las actividades permite que la 
Empresa tenga pleno conocimiento del impacto de los costos en cada actividad y 
en cada centro de costos, permitiéndole tener el control e intervenir de forma 
oportuna. 

Figura 23. Ejemplo de clasificación de las actividades por Centro de costos. 

Para el costeo de las actividades se tienen en cuenta todos los factores de 
producción conocidos como costos y gastos indirectos utilizados para realizarla. La 
mano de obra del personal, materiales, suministros, maquinaria, sistemas 
computacionales, y cualquier otro recurso que se considere como costo. Los 
materiales y mano de obra directa, como ya se dijo anteriormente, se asignan 
directamente al cliente que sea objeto del costeo. Cualquier factor significativo que 
haga parte del proceso de producción, se incluirá como costo de la actividad.  

Por último, una vez se saca el costo de la actividad se suman todas las actividades 
por centro de costos y posteriormente se hace el mismo procedimiento con cada 
uno de los centros de costos para obtener el costo total de todos los objetos de 
costo hacen parte del producto o servicio. 
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6.3.6 Conclusión perspectiva cliente 

La cuota de mercado de la Empresa no pudo ser definida por la pequeña dimensión 
del sector y su falta de información, sin embargo, el indicador quedo expresado con 
fines informativos. 

El Incremento de clientes en términos generales es positivo, se puede evidenciar 
que en cada una de las sedes o regiones el incremento por línea es diferenciado y 
no hay una línea que predomine sobre todas las sedes. Así como el incremento de 
clientes la tasa de retención mostró unos resultados muy positivos para la Empresa, 
en general su tasa de retención es del 100% y en algunos casos presenta un rango 
no inferior al 95%.  

En cuanto a la satisfacción del cliente, los resultados del análisis demuestran que la 
Empresa está teniendo un buen desempeñando, sin embargo, la Empresa debería 
tener un desempeño excelente como es de esperarse en un entorno tan competitivo, 
esto queda demostrado con aquellos clientes que no quedaron satisfechos con el 
producto o servicio y decidieron no continuar con la Empresa. 

Por último, el indicador de rentabilidad del cliente no fue definido por falta de 
información en cada una de las actividades que hacen parte de los procesos de 
servicio al cliente, es importante empezar a recolectar información para el desarrollo 
de este indicador ya que es un indicador esencial para determinar cuáles son los 
clientes importantes de la Empresa, aquellos que verdaderamente están generando 
rentabilidad o por el contrario implican un alto costo. 

6.4 INDICADORES PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

La perspectiva de los procesos internos se centra en la identificación de los 
procesos más importantes de la Organización, aquellos procesos son los que 
permiten alcanzar los objetivos y metas de la Empresa. Los objetivos e indicadores 
de esta perspectiva se desarrollan normalmente después de haber identificado los 
objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y de clientes, este proceso 
secuencial y vertical permite que la Empresa parta de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas previamente identificadas y centren sus 
indicadores de los procesos internos en aquellos procesos que entregarán los 
objetivos establecidos por la Empresa, clientes u accionistas.  
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De esta manera, el proceso de vincular los objetivos de procesos internos con los 
objetivos de clientes y financieros, permiten la creación de procesos internos 
totalmente nuevos e innovadores en los que se deben sobresalir con excelencia 
para alcanzar los objetivos. 

Cada organización tiene un grupo único de procesos para crear valor para sus 
clientes y producir mejores resultados financieros. El Balanced Scorecard propone 
un modelo general de cadena de valor que las empresas pueden modificar o 
trabajarlo a su medida. El modelo consta de tres procesos principales: 

• Innovación

• Operaciones

• Servicio postventa

Figura 24. La perspectiva de procesos internos. El modelo de la cadena 
genérica de valor 

Fuente: KAPLAN, Robert S. y NORTON,P David. The Balanced Scorecard: Cuadro 
de Mando Integral. Ediciones Gestión, S.A., Barcelona, 2002. 110. pISBN: 978-84-
8088-504-1. 

6.4.1 Proceso de innovación 

En el proceso de innovación. La unidad de negocio se encarga de identificar las 
preferencias, deseos y necesidades latentes o emergentes de los clientes, una vez 
identificadas trabaja en el desarrollo de ese producto o servicio que va a satisfacer 
esas necesidades, los posibles indicadores definidos para este proceso son: 
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Porcentaje de ventas de los nuevos productos. Este indicador mide el impacto 
o la proporción de las ventas de los nuevos productos sobre el total de las ventas 
de la Empresa. 

 

Introducción de nuevos productos en relación con los de la competencia. Este 
indicador permite medir el desempeño competitivo de la Empresa respecto a la 
competencia, es importante poder determinar la capacidad o el nivel de innovación 
de nuestros competidores y de esa manera poder hacerle frente en el mercado. 

 

Introducción de nuevos productos con relación a lo planeado. Este indicador 
mide la efectividad de la Empresa en cuanto el desarrollo de productos y 
cumplimiento del cronograma de los mismos. 

 

6.4.2 Proceso operativo. 

Es el enfoque principal de la gran mayoría de organizaciones y en el cual se basa 
la actividad económica de la empresa, es donde se producen y se entregan a los 
clientes los productos o servicios ya existentes. Históricamente ha significado un 
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punto clave para la competitividad, por lo que predominan los sistemas de medición 
basados en rendimientos, rotación, reducción de costes, etc. 

Los posibles indicadores definidos para este proceso son: 

El ciclo o los tiempos de producción. Pueden medirse de diferentes formas, por esto 
se han definido algunos componentes considerados genéricos en un ciclo de 
producción, el ciclo se divide en dos partes, inicio del ciclo y final del ciclo. 

Inicio del ciclo: 

• Se recibe el pedido del cliente. 

• Se programa la orden del cliente. 

• Se pasa la orden de materias primas para el pedido.  

• Se reciben las materias primas. 

• Se inicia la producción del pedido. 

Final del ciclo: 

• Proceso de producción del pedido finalizado. 

• El pedido se encuentra en inventario o existencias acabadas. 

• Pedido disponible para ser expedido. 

• El pedido es enviado. 

• El pedido es recibido por el cliente. 
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Eficacia del ciclo de fabricación (ECF). Corresponde al tiempo que transcurre 
desde que se inicia la producción de un lote hasta el momento en que finaliza. 

 

La ratio de ECF siempre va a ser menor que 1, puesto que el tiempo de producción 
efectivo lo compone el tiempo de proceso y otros componentes de tiempo 
necesarios para obtener el producto final, sin embargo, la teoría dice que se 
considera tiempo perdido todo aquel que no sea tiempo del proceso, es decir, el 
tiempo utilizado para inspección, rehacer artículos defectuosos o reajustes para 
cambiar de proceso. 

Esto quiere decir que a medida que el indicador de ECF se acerca a 1. la 
organización está disminuyendo tiempos perdidos provenientes de tiempos de 
espera, reajustes o artículos defectuosos, y está siendo más efectiva la hora de 
responder rápidamente a los pedidos de los clientes. 

Producción. A través de este tipo de indicador evaluamos el grado de 
cumplimiento, en cuanto a la cantidad producida, su forma general es la siguiente: 

 

  



111 
 

Producto defectuoso o Porcentaje defectuoso. Este indicador mide el porcentaje 
que representan los productos defectuosos o inconformes con relación a la 
producción total. 

 

El sistema de costeo por actividades.  También llamado sistema de costeo ABC 
por sus siglas en inglés (Activity Based Costing), se basa en la agrupación de 
centros de costos que a su vez están conformados por una serie de actividades que 
conforman la cadena de valor de los productos o servicios de la actividad productiva 
de la Empresa.  (Ver Perspectiva del cliente – Rentabilidad de los clientes, pg. 83) 

 

6.4.3 El proceso de servicio postventa. 

Es el tercer paso más importante en la cadena interna de valor, es atender y servir 
al cliente después de haber entregado el producto o servicio ofrecido por la 
empresa. Las empresas pueden medir su actuación aplicando algunos de los 
mismos indicadores de tiempo, calidad y coste utilizados para los procesos 
operativos. 

6.4.4 Conclusión perspectiva de los procesos internos: 

El objetivo de esta perspectiva no era identificar los procesos más importantes de 
la Empresa y analizarlos para determinar qué cambios se pueden llevar a cabo, en 
esta perspectiva el Balanced Scorecard propone un modelo general de cadena de 
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valor que las empresas pueden modificar o trabajarlo a su medida, de esta manera 
pueden usar los indicadores en sus diferentes procesos independientemente de 
cómo se desarrollen. El modelo consta de tres procesos principales: 

• Innovación: En estos procesos se busca medir el nivel de innovación que tiene 
la Empresa, se tiene en cuenta el porcentaje de ventas de los nuevos productos, y 
la Introducción de nuevos productos en relación con los de la competencia o con 
relación a lo planeado. 

• Operaciones: Los procesos operativos históricamente han significado un punto 
clave para la competitividad, por lo que predominan los sistemas de medición 
basados en rendimientos, rotación, reducción de costes, etc. 

• Servicio postventa: Las empresas pueden medir su actuación aplicando algunos 
de los mismos indicadores de tiempo, calidad y coste utilizados para los procesos 
operativos, en estos procesos predominan muchos los tiempos de entrega y los 
ciclos del producto. 

 

6.5 INDICADORES PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

La cuarta y última perspectiva del Balanced Scorecard desarrolla objetivos e 
indicadores orientados hacia el aprendizaje y crecimiento de la organización.  Esta 
perspectiva proporcionara las herramientas y la infraestructura necesaria para 
fortalecer o alcanzar los objetivos propuestos en la perspectiva financiera, de 
clientes y de procesos internos. 

El Balanced Scorecard tiene muy en cuenta la importancia de invertir a largo plazo, 
y no se refiere a invertir solamente en esos aspectos genéricos que toda 
organización tiene en mente a la hora de invertir, como equipos nuevos, 
investigación o desarrollo de productos nuevos, no cabe duda que estos aspectos 
son ciertamente importantes para el desarrollo de una organización pero el 
Balanced Scorecard hace énfasis en que una organización debe invertir en 
infraestructura–personal, sistemas y procedimientos, si es que quieren alcanzar sus 
objetivos de crecimiento financiero en el futuro.  

De esta manera, El Balanced Scorecard a través de un amplio recorrido de 
implementación de esta metodología en una gran variedad de organizaciones, han 
definido tres categorías principales de variable en la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento: 
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• Las capacidades de los empleados. 

• Las capacidades de los sistemas de información. 

• Motivación. Delegación de poder y coherencia de objetivos. 

 

6.5.1 Indicadores clave sobre los empleados 

Satisfacción del empleado: La medición de satisfacción permite conocer el grado 
de conformidad del empleado con su entorno, condiciones de trabajo y a la empresa 
en general. Un empleado satisfecho es un factor clave para el éxito de una 
organización. De la satisfacción se puede derivar el aumento de la productividad, 
de la rapidez de reacción, la calidad y el servicio al cliente.  

Preguntas para medir la satisfacción del empleado: 

¿Participación en las decisiones? 

• ¿Se sienten reconocidos los empleados por haber hecho bien el trabajo? 

• ¿Tiene acceso a información suficiente para poder hacer bien el trabajo?  

• ¿Se les anima de una forma activa a ser creativos y a utilizar la iniciativa? 

• ¿Se sienten apoyados por los directivos? 

• ¿Están satisfechos, en general, con la empresa? 

Se debe pedir a los empleados que otorguen una calificación en una escala del 1 al 
3. Siendo 1 (Descontento) y 3 (Satisfecho). Luego se tabulan los resultados y se 
expresan como un índice global de la satisfacción del empleado. 

Retención del empleado: Este indicador es un factor muy importante en la 
actualidad para las organizaciones, ya que de este indicador se deriva una gran 
pérdida de capital intelectual y financiero del negocio, por esta razón, este indicador 
expresa fielmente a aquellos empleados en los que la organización tiene un interés 
a largo plazo y debe retener. 
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La retención de los empleados. se mide por medio del porcentaje de rotación del 
personal clave: 

 

A:  # de personas contratadas durante el período determinado. 

D:  # Personas desvinculadas durante el mismo período. 

F1:  # de trabajadores al comienzo del período determinado 

F2:  # de trabajadores al final del mismo período. 

Ingresos por empleado: La productividad de los empleados es un indicador que 
se deriva del resultado de haber incrementado el índice de capacitaciones y la 
satisfacción de los empleados, así como la innovación y mejora continua de los 
procesos internos de la organización. 

Una de las formas más fáciles de medir el indicador de productividad son los 
ingresos por empleado. Este indicador mide la cantidad de resultados que cada 
empleado puede generar. 

 

Para que el indicador tenga sentido, debe calcularse antes y después de la 
capacitación, innovación, mejora o evento que se supone incrementa la satisfacción 
del empleado.  
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6.5.2 Indicador capacidad de los sistemas de información. 

En el actual entorno tan competitivo no basta con tener empleados eficaces, es 
necesario contar con empleados eficientes, capacitados y motivados que tengan 
conciencia de la dimensión de sus decisiones y el impacto que estas puedan tener 
sobre la organización. Para esto es importante que la organización realice feedback, 
que se disponga de sistemas con información oportuna y veraz sobre la relación 
global de cada cliente con la organización y más importante aún es que la 
organización permita que sus empleados accedan a ellos. Unos sistemas de 
información excelentes son un factor esencial para que los empleados mejoren los 
procesos internos. De esta manera, los indicadores de la disponibilidad de 
información estratégica podrían ser: 

Porcentaje de procesos con feedback disponible sobre calidad de tiempo real, 
tiempos de los ciclos y coste. 

 

El porcentaje de empleados que están de cara al público y que disponen de 
acceso online a la información sobre los clientes. 

 

6.5.3 Indicadores de motivación. Delegación de poder y coherencia de 
objetivos. 

El tercero de los factores clave para la perspectiva de formación y crecimiento centra 
su atención en el clima de la organización. Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente sobre los sistemas de información, se podría decir que, aunque una 
organización proporcione a sus empleados el acceso a información oportuna y 



116 
 

veraz, estos dejarían de contribuir a los objetivos organizacionales si no se sienten 
motivados o si sienten que no hacen parte de la toma de daciones. 

Unos de los indicadores más utilizados son: 

Número de sugerencias por empleado. Este indicador mide la participación y 
actuación de los empleados en la mejora de la actuación y toma de decisiones de 
la organización. 

Tabla 31. Número de sugerencias por empleado (Ejemplo ilustrativo). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como indicador complementario se puede tener en cuenta el Número de 
sugerencias puestas en práctica. Este indicador permite medir la calidad de las 
sugerencias y el nivel en que la organización aprecia y toma en serio las ideas de 
sus empleados. 
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Por otro lado, en caso de una poca participación o baja calidad en las sugerencias 
propuestas por los empleados para mejorar la actuación de la organización, se 
pueden tener en cuenta ciertas iniciativas. 

• Publicar las sugerencias que tengan éxito, para aumentar la visibilidad y
credibilidad del proceso.

• Resaltar los resultados obtenidos que se consiguieron gracias a las sugerencias
de los empleados.

• Crear una estructura de recompensas para las sugerencias que se hubieran
puesto en práctica.

6.5.4 Conclusión perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

El Balanced Scorecard a través de un amplio recorrido de implementación de esta 
metodología en una gran variedad de organizaciones, han definido tres categorías 
principales de variable en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

• Las capacidades de los empleados: Los indicadores de esta categoría no fueron
desarrollados ya que la Empresa primero tiene que pasar por un proceso de
transición y capacitación de la cultura organizacional de la Empresa, de esta manera
se pueden empezar a alimentar los indicadores para obtener los resultados en un
futuro cercano. Lo ideal es hacer una medición actual y otra medición posterior a
que la Empresa haya intervenido en la cultura organizacional.

• Las capacidades de los sistemas de información: En esta categoría el Balanced
Scorecard centra su atención en la disponibilidad de la información y el feedback de
los colaboradores, la Empresa si tiene sistemas de información, sin embargo, es un
software administrativo al cual no todos los colaboradores tienen acceso. Por otro
lado, la medición no se llevó a cabo puesto que la Empresa está en proceso de
implementación de más sistemas de información en los diferentes procesos y en la
capacitación de los colaboradores para que desarrollen las habilidades y
capacidades necesarias para su manejo.

• Motivación. Delegación de poder y coherencia de objetivos: esta categoría hace
referencia al nivel de participación y conciencia que tiene los colaboradores sobre
las decisiones y los procesos internos de la Empresa, en esta categoría también es
necesario hacer una transición para poder empezar a alimentar los indicadores.
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 GENERAR LINEAMENTOS ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DE LOS 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 

Los lineamientos se pueden definir como una declaración de principios. A través de 
estos se da a conocer el programa o plan de acción que van a regir el actuar de la 
Empresa, se trata de un conjunto de medidas y objetivos estratégicos que deben 
ser respetados y reconocidos como los pilares fundamentales a seguir en la 
organización. 

• De acuerdo a lo anterior, se plantearán los posibles lineamientos estratégicos 
teniendo en cuenta la misión, visión, objetivos e indicadores de las cuatro 
perspectivas, lineamientos que TECHNIK LTDA debería considerar para mejorar su 
actuación presente y futura en el mercado, los cuales son: 

• Potenciar el rendimiento de la Empresa. Principalmente disminuyendo costos y 
gastos operacionales, mejorar la rentabilidad de las líneas de producción para 
impulsar el crecimiento, ya sea a través de estrategias de aumento de ventas, 
precios o disminución de costos. 

• Potencializar la diversificación de mercados actuales. Incursionar en nuevos 
nichos de mercado, tales como centros de reconocimiento de conductores para 
impulsar el crecimiento de la Empresa y la comercialización de cabinas acústicas. 

• Transformar la percepción de la Empresa en el mercado, es decir, re-diseñar la 
imagen empresarial, lograr que los clientes y clientes potenciales vean a TECHNIK 
LTDA como una Empresa facilitadora de productos, servicios y gestora de la 
información en el sector de la seguridad y salud en el trabajo y la variable acústica, 
que a través de sus sistemas de información personalizados permite atender y 
satisfacer todas sus necesidades, además de contar con un equipo de profesionales 
capacitados con habilidades técnicas y humanas que brindaran soporte en todo el 
proceso de gestión de la información. 

• Implementar programas de ventas que contribuyan al mejoramiento de la 
producción, así como programas de innovación en productos y sistemas de 
información (software) que le permitan a la Empresa participar e introducir 
constantemente nuevas ideas al mercado, con el fin de seguir siendo competitivos. 

• Formar un equipo de profesionales capaces de sugerir constantemente ideas 
para mejor los procesos internos y contribuir a una mejor actuación de la Empresa, 
con habilidades técnicas para acceder a los sistemas de información y 
conocimientos en tiempo real que mejore y haga efectiva la toma de decisiones. 
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7.1 MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos se entienden como la posición en que una empresa 
quisiera estar en el largo plazo. Esto implica trabajar arduamente en algo que 
valoramos y que es decisivo para el presente y futuro de la organización. Los 
objetivos estratégicos son planteados a través de metas desarrolladas a nivel 
estratégico para alcanzar unos determinados intereses que van a favorecer la 
actuación de la organización. 

Por tanto, el mapa estratégico es una herramienta fundamental para comunicar y 
orientar a todas las personas que hacen parte de la Organización la manera en que 
se van lograr alcanzar las metas a través de los objetivos de las cuatro perspectivas. 

De acuerdo a lo anterior, se va a expresar el mapa de objetivos estratégicos de 
manera ilustrativa. (Ver Anexo 3. Mapa de objetivos estratégicos) 

Figura 25. Mapa de objetivos estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

En el siguiente cuadro de mando integral se ilustrarán los indicadores de gestión y 
los objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas fundamentales para 
mejorar la actuación de la organización. (Ver Anexo 4. Cuadro de mando integral) 

Tabla 32. Cuadro de mando integral 
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Tabla 33.  (Continuación) 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 CONCLUSIONES 

La Empresa en estos momentos no cuenta con información confiable que permita 
ver realmente la realidad en la que se encuentra, esto implica que los indicadores, 
específicamente los financieros, no pudieran ser desarrollados de la mejor forma y 
es probable que muestren una situación totalmente diferente a la que se encuentra. 

De acuerdo a lo anterior, partiendo del diagnóstico del direccionamiento estratégico 
de la Empresa, inicialmente se identificó que la gestión administrativa indica una 
posición interna de debilidad, esto se debe principalmente a que la Empresa carece 
de planeación estratégica, ineficientes canales de información y comunicación, 
carencia de indicadores de gestión y sistemas de costeo, entre otros factores que 
se pueden encontrar en la Matriz EFI, factores que está afectando drásticamente la 
actuación de la Empresa como se evidencio en el desarrollo del Balanced 
Scorecard. Por otro lado, su fortaleza más importante es el mejoramiento continuo 
en materia de sistemas y normas (Certificaciones), así como otras fortalezas no tan 
importantes por el hecho de que presentan unas pequeñas falencias o faltan por 
desarrollar, como: sistemas de calidad y control, indicadores operativos, procesos y 
procedimientos en algunas de las divisiones. 

Posteriormente, el análisis realizado a través de la Matriz DOFA permitió resaltar 
los hallazgos negativos, e incluso permitió ver la realidad de algunos factores que 
la Empresa consideraba positivos, es decir, a medida que se desarrollaba el 
Balanced Scorecard identificamos algunos factores “positivos” de la matriz DOFA 
que realmente no estaban tan bien como se creía. 

En la perspectiva financiera, en términos generales la Empresa no está teniendo el 
mejor desempeño sobre sus activos. La Empresa no está generando el volumen de 
ventas o las utilidades necesarias para cubrir el total de costos fijos que paga con 
el fin de continuar sus operaciones, además, está recurriendo en altos costos y 
gastos, factor prioritario en el que se debería intervenir prontamente, presenta un 
gran problema de liquidez y la actuación de la Empresa no está generando una 
adecuada rentabilidad. 

En la perspectiva del cliente, la Empresa está teniendo un muy buen rendimiento en 
cuanto a retención, incremento y satisfacción del cliente, lo que demuestra que su 
actuación en el mercado es muy buena, sin embargo, falta determinar la cuota de 
mercado y la rentabilidad de los clientes (Costeo ABC), este factor de rentabilidad 
de clientes podría llegar a estar relacionado con el alto incremento en los costos y 
gastos, de ahí parte la necesidad de obtener información y realizar el respectivo 
análisis. 
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En la perspectiva de los procesos internos, se dejaron planteados algunos 
indicadores genéricos de los procesos fundamentales para que estos sean 
alimentados con información a medida que se vayan implementando, es decir, la 
Empresa todavía está muy débil en cuanto a innovación y desarrollo, además, 
todavía no realizan planeación sobre ventas o producción, en cuanto a los 
indicadores posventa es necesario determinar las actividades para alimentar el 
indicador. 

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, también se dejaron planteados 
algunos indicadores por falta de información con el fin de que la Empresa los 
alimente en un futuro, para que la Empresa pueda implementar estos indicadores 
es necesario un proceso de transición en la cultura organizacional y programas de 
capacitación. En el momento que la Empresa decida llevar a cabo los indicadores, 
lo ideal es hacer una medición antes y una posterior a la intervención de la Empresa. 

En conclusión, la Empresa en términos generales se encuentra en una situación 
compleja que podría estar afectando su actuación en el mercado, tanto en el 
presente como en un futuro cercano. Los últimos años la Empresa ha estado 
reflejando perdidas en su estado de resultados, incluso los años en que la Empresa 
genera utilidades, estas no alcanzan a ser apreciadas como ganancia, puesto que 
la comparación entre coste/beneficio seria mínima, sin embargo, la Empresa 
también cuenta con muchas fortalezas en sus diferentes capacidades, tales como 
la competitiva, tecnológica y talento humano, capacidades que con un adecuado 
trabajo, esfuerzo y seguimiento pueden mejorar la actuación de la Empresa en el 
mercado, todo a través de los lineamientos estratégicos establecidos en el cuadro 
de mando integral (Balanced Scorecard). 
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 RECOMENDACIONES  

• La metodología usada y el desarrollo del proyecto permiten tener una visión 
general de la situación actual de la Empresa, sin embargo, se recomienda que el 
análisis se haga de manera individual en cada uno de las divisiones (Acustik, 
Metrologik, Protek, Plastik, Metrik), ya que tan diversas características e 
infraestructuras no permiten realizar un análisis realmente efectivo de la 
organización al considerarla como un todo, pues no es posible asociar la capacidad 
técnica, humana y costos de cada división. 

• Para el desarrollo y análisis de los indicadores es de vital importancia contar con 
información confiable que permita validar su resultado, de lo contrario, el indicador 
estaría obsoleto y no tendría relevancia en la toma de decisiones. 

• La Empresa debe revisar sus sistemas de información con el propósito de 
analizar la veracidad de su información y poder tener certeza de que está es óptima 
para proyectarse en el largo plazo. 

• Es esencial que la Empresa entre en la tarea de desarrollar el costeo por 
actividades (ABC) en sus diferentes líneas, con el fin de identificar su verdadera 
factibilidad y determinar más a fondo el origen de sus actuales problemas 
económicos. 

• La Empresa debe seguir alimentando los indicadores propuestos y tratar de 
desarrollar con la mayor rapidez aquellos indicadores que necesitan de su 
intervención. 

• Es indispensable que la Empresa empiece a trabajar en los lineamientos y 
objetivos estratégicos con el fin de mitigar los riesgos financieros que actualmente 
la pueden afectar, de lo contrario la Compañía podría seguirse viendo afectada y 
ocasionaría escenarios más complejos. 

• Se recomienda actualizar la visión Empresarial, teniendo en cuenta los avances 
ya cumplidos y los nuevos objetivos propuestos para el 2018 o años posteriores. 
También se recomienda tener en cuenta la terminología usada en la misión y visión 
como: “Salud Ocupacional” ya que en la actualidad el término utilizado es Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG -SST) 
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ANEXOS 

Anexo A. Costos fijos (Hipervínculo) 

Anexo B. Punto de equilibrio (Hipervínculo) 

Anexo C. Mapa de objetivos estratégicos (Hipervínculo) 

Anexo D. Cuadro de mando integral (Hipervínculo) 

Anexo E. Matrices (EFI, DOFA) (Hipervínculo) 
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