
41El Hombre y la Máquina No. 38 • Enero-Abril de 2012

camilo anDrés micán1

víctor Javier Jiménez2

Balanced ScoreCard para la 
alineación de la estrategia 
sectorial y la función de 
operaciones de la industria 
gráfica del Valle del Cauca, 
Colombia

1 Universidad del Valle, Docente del programa de Ingeniería Industrial, Cali, Colombia
2 Universidad del Valle, Docente del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Cali, Colombia
Fecha de recepción: Octubre 28/11 • Fecha de aceptación: Marzo 30 /11

Resumen

En Colombia las estrategias compe-
titivas empresariales se encuentran en-
focadas en el fortalecimiento de sectores 
clave a partir del diseño de estrategias 
direccionadas a sectores, subsectores 
y a las organizaciones productivas que 
los componen. Dichas estrategias son 
desarrolladas de manera generalizada, 
por lo que es necesario generar meca-
nismos que permitan materializarlas en 
objetivos y acciones concretos para cada 
uno de los sectores u organizaciones 
objeto de interés. Este artículo presenta 
una propuesta de aplicación del Balan-
ced ScoreCard en la desagregación de 
las políticas sectoriales asociadas a la 
estrategia de manufactura para el sector 
de las artes gráficas del Valle del Cauca, 
el cual presenta su estrategia de opera-
ciones como una de las más relevantes 
en el diseño de su estrategia global.

Palabras clave: Balanced Score-
Card; Estrategia de Operaciones; Com-
petitividad; Artes Gráficas.
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Introducción

La exigencia cada vez más alta de los consu-
midores ha llevado a que los sectores productivos 
requieran estrategias que les permitan integrar 
sus capacidades y recursos con el desarrollo 
de nuevas técnicas y tecnologías que den como 
resultado un alto nivel de competitividad de un 
país [1], más aun si se tiene en cuenta que las or-
ganizaciones productivas son la institución social 
y económica más poderosa de la sociedad mo-
derna [2]. En este sentido el Estado colombiano 
ha formulado una serie de políticas estratégicas 
dirigidas a potencializar la competitividad de las 
organizaciones del país [3]. 

Lograr el éxito de dichas estrategias naciona-
les depende en gran medida de cuánto se apropien 
de ellos las organizaciones. Para el caso de las 
organizaciones manufactureras dicha apropiación 
depende de la definición de objetivos específicos 
que les permitan, de manera articulada con su en-
torno, integrar las políticas estratégicas naciona-
les con su estrategia de operaciones. Lo anterior 
teniendo en cuenta que para una organización 
manufacturera la estrategia de operaciones es 
de vital importancia para su desarrollo y forta-
lecimiento [4]. 

Buscando aportar elementos metodológicos 
a lo planteado hasta el momento, el presente 
artículo presenta una propuesta centrada en 
el Balanced ScoreCard que permite partir de 
debilidades y potencialidades encontradas en 
la estrategia de operaciones de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de artes gráficas 
de la ciudad de Cali para construir un marco de 
objetivos específicos a los cuales debe apuntar 
este sector con el fin de mejorar sus niveles de 
competitividad, apalancándose en su estrategia de 
operaciones como arma de desarrollo productivo.

La estrategia competitiva colombiana

Durante los últimos seis años el Estado 
colombiano ha venido formulando, articulada-
mente con representantes de la industria y de 
la academia, una serie de políticas estratégicas 
encaminadas a mejorar el nivel competitivo de 
sus empresas y por ende la posición competitiva 
del país. A continuación se presentan de manera 
general las políticas asociadas a: 1) lineamientos 
generales, y 2) lineamientos orientados a la mi-
cro, la pequeña y la mediana empresa.

Lineamientos generales de la competitividad 
en Colombia

Partiendo del marco más general para la 
formulación de estrategias de desarrollo se en-
cuentra la Visión Colombia 2019 publicada el 7 
de agosto de 2005 [5] y que plantea elementos 
como construir una economía que garantice un 
mayor nivel de bienestar, condición que a su vez 
contiene posiciones en lo referente a consolidar 
una estrategia de crecimiento y a desarrollar un 
modelo empresarial competitivo [5]. 

En esta misma línea se encuentra el Plan 
Nacional de Desarrollo -PND- 2006-2010 [6], el 
cual, entre otros presenta como uno de los objeti-
vos “Crecimiento Alto y Sostenido: La condición 
para un desarrollo con equidad”, y plantea como 
elemento fundamental para el logro de dicho 
objetivo la estructuración de las propuestas del 
PND con los elementos que se estaban trabajando 
de manera paralela en la Agenda Interna para la 
productividad y la competitividad [6]. La Agenda 
Interna se ha estructurado a partir de una amplia 
participación regional y sectorial [6], lo cual ha 
constituido en el plan de acción sobre el conjunto 
de reformas, programas y proyectos estratégicos 
que el país debe emprender en el corto, mediano 
y largo plazo para mejorar la productividad y la 
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competitividad del país y aumentar y consolidar 
su participación en los mercados [3].

En este proceso se desarrollaron 23 Agendas 
Internas Regionales y 21 documentos sectoria-
les, buscando que las apuestas de productividad 
y competitividad se sustenten en estrategias 
de desarrollo que reconozcan y atiendan las 
prioridades y necesidades reales de cada región 
y de cada sector productivo [7]. Finalmente se 
debe destacar que para cada uno de los sectores 
identificados como prioritarios en las Agendas 
Internas se consolidaron como apuestas produc-
tivas y se definieron acciones –planes, programas 
y proyectos– a corto, mediano y largo plazo 
para impulsar el desarrollo de cada una de estas 
apuestas productivas [7].

Lineamientos enfocados en la Pyme 
colombiana

Debido al alto número de pequeñas y media-
nas empresas “Pymes” en Colombia y el papel 
que estas industrias representan en la economía 
tanto en su aporte al PIB de la Nación como en 
la generación de empleo [8,9] el Estado colom-
biano, adicional a las políticas estratégicas gene-
rales, ha venido formulando planes de acción y 
políticas de impulso dirigidas exclusivamente a 
potencializar las Pymes. 

En este sentido nace la Ley 590 del 2000 
(modificada por la Ley 905 de 2004), la cual 
especifica las disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia.

Aunque las políticas públicas establecidas en 
las leyes anteriores operaron por varios años, las 
Mipyme no contaban con un direccionamiento 
claro en estrategia competitiva hasta el 2007, 
cuando se establece en Colombia la política 
nacional para la transformación productiva y la 
promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en la que se proponen las estrategias 
para la transformación productiva y promoción 
de esos segmentos empresariales y se establecen 
las recomendaciones para su implementación [10]

Finalmente, mediante la formulación de la 
política nacional de productividad y competitivi-
dad se articulan, entre otras cosas, los esfuerzos 
asociados a las Mipymes con las políticas nacio-
nales planteadas en la agenda interna, buscando 
así coherencia entre los objetivos nacionales y el 
desarrollo del aparato productivo de la Mipyme 

como fuerza importante en el cumplimiento de 
dichos objetivos [11].

El sector de artes gráficas y su estrategia 
competitiva

El sector de artes gráficas, como parte integral 
de la cadena productiva de pulpa, papel, artes grá-
ficas e industria editorial, fue priorizado en el Valle 
del Cauca como una de sus apuestas productivas en 
el marco de la Agenda Regional y bajo los linea-
mientos de la Agenda Interna Nacional [7]. Esta 
apuesta productiva, acompañada del predominio 
y concentración que tienen las Pyme en el sector 
de artes gráficas del Valle del Cauca [12], muestra 
cómo este sector se ha convertido en uno de los 
impulsadores de la economía colombiana.

Características del sistema productivo de las 
Pyme del sector de artes gráficas 

La producción gráfica está conformada por las 
actividades editoriales y publicomerciales [13], de 
las cuales la presente publicación se concentrará en 
las actividades gráficas publicomerciales. Princi-
palmente su proceso productivo se divide en pre-
prensa, impresión y posprensa, componentes que 
pueden ser llevados a cabo por una sola empresa 
o en varias empresas especializadas cada una en 
uno o varios de estos procesos.

“El proceso de preprensa o preimpresión 
es el trabajo que incluye todas las actividades 
concurrentes a la preparación y elaboración de 
la forma impresa; abarca los procesos de diseño, 
diagramación, autoedición, montaje y fotomecá-
nica, entre otros. En esta fase se realizan los artes 
y las películas” [14].

“La impresión es la actividad mediante la 
cual la tinta, con ayuda de un porta-imagen, es 
puesta por presión sobre un sustrato (papel o 
plástico). Una vez se tienen los porta-imágenes, 
éstos son instalados en las máquinas impresoras 
para realizar la operación. Según el método de 
impresión utilizado, los porta-imágenes pueden 
ser, entre otros, planchas litográficas o flexográ-
ficas, clisés tipográficos, cilindros de rotograbado 
y esténciles serigráficos. Los porta-imágenes 
pueden tener varios tamaños y formas”[14].

“El proceso de postprensa y terminado 
incluye cosido, pegado, plegado, empacado, 
revisado, entre otros. Sin embargo, dentro de 
una misma gama de productos también existen 
diferentes opciones inherentes a la calidad. Esta 
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etapa del proceso es la que mayores niveles de 
flexibilidad maneja y la que mayor intensidad en 
mano de obra requiere, ya que la mayoría de las 
actividades realizadas son total o parcialmente 
manuales” [14].

Finalmente se deben destacar también las 
actividades de comercialización, las cuales están 
compuestas por la publicidad, la distribución y 
la venta de los productos gráficos, bien sea en el 
mercado nacional o en el mercado internacional. 

Agenda Interna y sus lineamientos al sector 
de artes gráficas

El sector de artes gráficas es una de las apues-
tas sectoriales del país [15]. Adicionalmente, ya 
en el caso específico del Valle del Cauca el sector 
de las artes gráficas fue definido en la Agenda 
Interna Regional como una de las apuestas pro-
ductivas del departamento [7].

En el marco de la agenda interna sectorial 
se plantean tres líneas de acción. La segunda 
línea corresponde a “desarrollar la oferta, la 
productividad y la competitividad de la cadena 
articulando las empresas; promoviendo la forma-
ción, la investigación y el desarrollo tecnológico; 
adoptando normas técnicas; mejorando el acceso 
a fuentes de financiación, y adecuando la mate-
ria prima mediante el desarrollo del sistema de 
recuperación de materiales” [15].

Todo lo anterior sumado a que el Valle del 
Cauca busca la estructuración, integración y 
orientación hacia la exportación de productos con 
alto valor agregado [7,15]. Esto permite pensar 
en escenarios de alta competitividad y produc-
tividad del sector gráfico del Valle del Cauca en 
el panorama mundial.

Propuesta BSC-FO para desagregar las 
estrategias actuales del sector artes gráficas

Para el diseño de la propuesta que permita 
desagregar, mediante el uso del Balance Score-
Card, los lineamientos sectoriales y regionales 
para la industria gráfica en objetivos específicos 
asociados a su estrategia de operaciones se parte 
de tres premisas básicas:

• El diseño de estrategias es un proceso diná-
mico que debe actualizarse y discutirse pe-
riódicamente para que no pierda vigencia [7].

• Se debe contar con herramientas que permi-
tan desagregar los lineamientos estratégicos 

en acciones específicas, para garantizar así 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• El sector de la industria gráfica es caracteri-
zado como un sector manufacturero, y como 
tal se encuentra direccionado en gran medida 
por las decisiones asociadas a la estrategia de 
su función de producción, puesto que en las 
industrias manufactureras aproximadamente 
el 80% de los activos están invertidos en la 
función de producción y alrededor del 75% 
de los empleados desarrollan su trabajo en 
tareas relacionadas con el área de producción 
[16].

Balanced ScoreCard

Por lo común en el desarrollo de estrategias 
de una nación se elaboran planes sectoriales de-
limitados teniendo en cuenta áreas geográficas 
o grupos de interés. Dichos planes se convierten 
ahora en estrategias más específicas y de menor 
alcance. Un reto adicional es desagregar dicha 
estrategia para que sea desarrollada e implantada, 
es decir, traducir aquella finalidad en acciones 
que contribuyan a lograrla.

A nivel general la gestión estratégica inclu-
ye tres elementos básicos: la formulación de la 
estrategia, la implementación de la estrategia y 
el control y la evaluación de la estrategia [17]. 
Pasar de un elemento a otro implica utilizar 
herramientas que permitan lograr una desagrega-
ción adecuada. En este sentido se han trabajado 
diferentes metodologías; por citar algunas está el 
análisis DOFA, las estrategias genéricas de Por-
ter, el Balanced ScoreCard –BSC-, etc. El análisis 
DOFA se fundamenta en que “la formulación de 
una estrategia es un proceso para el desarrollo de 
planeación a largo plazo” [17].

Las estrategias genéricas de Porter en esencia 
contienen dos elementos: primero, un esquema 
para describir las estrategias competitivas de 
una organización de acuerdo con el alcance del 
mercado (enfocado o abierto) y sus ventajas com-
petitivas (costo o diferenciación); y segundo, una 
propuesta teórica sobre los resultados de dicho 
diseño estratégico [18].

El BSC es un modelo para el análisis de la 
información estratégica de todo tipo de organi-
zaciones. Fue desarrollado por Kaplan y Norton 
en Estados Unidos en 1992, y desde entonces ha 
sido utilizado para muchas investigaciones como 
una herramienta para la gestión estratégica [19]. 
Con el BSC se puede traducir la estrategia en 
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términos que pueden ser entendidos por toda la 
organización, y comunicados y cumplidos.

Las organizaciones cuentan con sistemas de 
medición del desempeño que incorporan medi-
das financieras y no financieras, las cuales son 
utilizadas para la planeación táctica y operativa. 
Muchas aprovechan sus medidas no financieras 
para mejoramientos locales de sus procesos 
operativos y sus operaciones para el cliente [20].

EL BSC enfatiza que las medidas de desem-
peño financiero y no financieras pueden ser parte 
de los sistemas de información para los indivi-
duos de todos los niveles de la organización. Los 
individuos de nivel más bajo posiblemente no 
entiendan las consecuencias financieras de sus 
decisiones y acciones, y los de nivel más alto tal 
vez no entiendan cuáles son los inductores del 
éxito a largo plazo. El objetivo y los indicadores 
del BSC son más que una colección de medidas 
de desempeño financiero y no financiero; son 
derivados mediante un proceso de abajo hacia 
arriba conducido por la misión y la estrategia 
de las unidades de negocio. El BSC rompe con 
el sistema tradicional de administración del pre-
supuesto que solo se concentra en el resultado 
financiero [20].

El BSC puede trasladar la misión y la estrate-
gia en indicadores y objetivos tangibles. Dichos 
indicadores son balanceados entre los indicadores 
obtenidos de eventos pasados y las medidas de 
desempeño que se esperan en el futuro [20].

El BSC utiliza dos elementos: el tablero 
balanceado y el mapa de la estrategia. El tablero 
balanceado relaciona acciones e indicadores uti-
lizados para la consecución del objetivo. El mapa 
de la estrategia es la representación visual de los 
objetivos más importantes de una organización. 
Utilizan al menos cuatro perspectivas [20]: 

• La perspectiva económica: trata de responder 
la pregunta “Para tener éxito financieramente, 
¿qué resultado se debería tener frente a los 
inversionistas?”.

• La perspectiva de cliente: trata de responder 
la pregunta “¿Qué perspectiva se debe tener 
el cliente?”.

• La perspectiva de procesos internos: trata 
de responder la pregunta “¿Qué procesos se 
deben mejorar?”.

• La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 
trata de responder la pregunta “¿Cómo man-
tener la habilidad para cambiar y mejorar?”. 

En la Figura 1 se presenta el esquema fun-
damental en el cual se desarrolla la metodología 
del BSC.

Según Kaplan y Norton (1996), "el BSC es 
más que un sistema de medición táctico y ope-
rativo. Organizaciones innovadoras utilizan la 
metodología como un sistema de gestión estra-
tégica para manejar su estrategia a largo plazo”; 
esto mediante: 

• Aclarar y traducir la estrategia.

• Comunicar los objetivos estratégicos y los 
indicadores.

• Alinear los objetivos con la estrategia.

• Mejorar la estrategia mediante los procesos 
de aprendizaje.

Relación de la función de manufactura con 
la estrategia

"La estrategia de una empresa es la suma 
de las estrategias individuales de sus funciones 
componentes –finanzas, fabricación, marketing, 
desarrollo de productos, etc.–. En una empresa 
con éxito estas estrategias se interconectan para 
facilitar la máxima ventaja competitiva. Ninguna 
función se deja fuera, y ninguna función domina. 
Sin embargo, en algunas corporaciones la estrate-
gia global está dominada por las funciones de no-
fabricación, con el resultado de que la fabricación 
queda fuera de las decisiones estratégicas." [4]

En muchas empresas los empleados de fabri-
cación, y también de las demás funciones, perci-
ben que la fabricación se esfuerza para facilitar lo 
que necesitan las otras funciones empresariales 
en pro de garantizar una organización competi-
tiva [4], tanto así que hasta finales de los años 
sesenta la función de producción fue considerada 
por la mayoría de los altos directivos como una 
función muy limitada y neutral desde el punto 
de vista competitivo, que requería únicamente de 
habilidades técnicas y de la toma de decisiones 
rutinarias poco importantes [16].

Sin embargo, los rápidos cambios en el en-
torno competitivo, la internacionalización de la 
economía y la necesidad de innovación hicieron 
que el enfoque que se manejaba hasta finales 
de los sesenta no se ajustara a la realidad de las 
empresas, y por tanto que se empezara a ver la 
función de producción con mayor importancia 
[21]. En razón de lo anterior se empezó a hablar 
de la importancia estratégica de la función de 
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producción. El trabajo de Skinner, publicado 
en 1969 en la Harvard Business Review, y sus 
posteriores investigaciones [22] condujeron a 
que la función de producción dejara de ser un 
componente neutral y empezara a considerarse 
un arma competitiva clave en toda empresa [16].

A partir de la inclusión de la función de 
producción como elemento fundamental de la 
construcción de la estrategia empresarial, el 
interés por su estudio e implementación ha sido 
creciente en las últimas décadas, conduciendo así 
a que se planteen diversas posiciones en lo que 
respecta a la estrategia de operaciones. Pero estas 
diversas posiciones y la continua evolución de la 
dinámica competitiva empresarial son condicio-
nes que no han permitido establecer un modelo 
único que genere alto nivel de consenso entre los 
expertos del tema, sobre todo en lo referente a los 
componentes de dicha estrategia [23].

Si bien se puede decir que la esencia de la 
estrategia de manufactura es definir explícitamen-
te cómo se formularán las decisiones para que 
la función de fabricación aporte directamente 
al logro de ventajas competitivas a largo pla-
zo [4], no se debe desconocer la existencia de 
múltiples posiciones frente a los componentes 
de la estrategia de producción, puesto que, entre 
otros, "para Cheng la Estrategia de Manufactura 
contiene nueve categorías de estudio que son: 
instalaciones, capacidades, integración vertical, 
tecnologías de procesos, tecnologías de producto, 
recursos humanos, administración de la cali-
dad, infraestructura de manufactura y relación 
con proveedores; mientras que para Cil son los 
principios administrativos los que determinan 
cómo serán producidos los productos y los 
recursos que serán empleados y desplegados; 
por su parte, Amoako estudió las metodologías 
de pronóstico, planeación y programación de 
producción, prácticas de trabajo en el piso de 
producción, prácticas para administración de 
materiales, estrategias de fabricación, inversión 
en modernización de tecnologías y adquisición 
de ventaja competitiva" [23].

El modelo propuesto

Se presenta a continuación el BSC en dos 
etapas: la primera toma las cuatro perspectivas y 
las relaciona con aspectos negativos que influyen 
en los componentes de la estrategia de operacio-
nes en las Pyme de artes gráficas (Figura 2), y en 
la segunda se parte de los problemas planteados 

en la primera etapa y se transforman en aspectos 
positivos y esperados, buscando así consolidar el 
sector a partir del fortalecimiento de su estrategia 
de operaciones (Figura 3). 

El desarrollo conceptual que sirvió como 
base para plantear todos los elementos que se 
presentan en la Figura 2 se basó en la experien-
cia de uno de los autores en el sector de artes 
gráficas, en una publicación previa asociada a 
las características del sector realizada por uno 
de los autores [14], en la consulta de fuentes 
de información secundaria [7, 12, 13, 15] y en 
treinta visitas realizadas a Pyme de este sector en 
el marco de un proyecto de investigación de la 
escuela de ingeniería industrial y estadística de 
la Universidad del Valle. 

En la parte inferior de la Figura 2 se ilustran 
los problemas más representativos de la perspec-
tiva aprendizaje y crecimiento desde el enfoque 
de la estrategia de operaciones para las industrias 
del sector de artes gráficas. A pesar de la tenden-
cia expansionista y creciente que ha presentado 
el sector en los últimos años, se presentan los 
problemas mencionados en la Figura 2 debido a 
que las empresas que lo conforman (en su ma-
yoría Pyme) han centrado sus preocupaciones en 
la adquisición de software y la ampliación de la 
mano de obra no calificada, y dejado de lado el 
desarrollo y planteamiento de estrategias que les 
permitan integrar sus capacidades productivas y 
sus recursos humanos. Esto ha dado como resul-
tado que a nivel interno presenten un crecimiento 
desordenado en cuanto a la administración de sus 
factores productivos, específicamente en cuanto a 
la adecuación de condiciones de trabajo acordes 
con el crecimiento del sector, en gran medida 
por la toma de decisiones transitorias que con el 
tiempo se volvieron definitivas. 

Esto también ha traído como consecuencia 
que la capacidad y formación de los recursos 
humanos (específicamente personal adminis-
trativo y operarios de postprensa) no sea una 
preocupación prioritaria en estas organizaciones, 
por lo que el nivel de competencias actuales del 
personal no se encuentra acorde con el nuevo 
entorno competitivo. Esto incide directamente 
en los niveles de remuneración de los operarios, 
que al no aumentar sus capacidades pierden 
competitividad laboral en el mercado y sus topes 
salariales se mantienen constantes o en algunos 
casos disminuye, lo cual genera insatisfacción por 
la retribución por el trabajo realizado. 
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Los problemas ya planteados y que corres-
ponden en su totalidad a la perspectiva de apren-
dizaje conducen al sector a presentar problemas 
asociados al uso ineficiente de los recursos pro-
ductivos. Esto se puede ver reflejado de manera 
general en tres componentes problemáticas.

La primera asociada a que los faltantes en 
los insumos secundarios (no materias primas 
como papel y tintas) al momento de responder a 
un pedido conducen a que se tengan altos tiem-
pos ociosos, y a su vez esto tiene que ver con la 
realización de nuevos alistamientos debido a la 
reprogramación de actividades.

El segundo componenente de la perspectiva 
procesos se asocia con que la complejidad de su 
sistema productivo (en este caso empresas que 

trabajan bajo pedido en ambientes job shop flexi-
bles) ha llevado a que gran parte de estas empre-
sas no cuenten con un modelo de programación 
de la producción que les permita determinar con 
algún grado de certeza el momento de entrega 
de cada pedido, por lo que las fechas de entrega 
comprometidas se basan en juicios subjetivos y 
en presión del cliente debido a la urgencia de su 
pedido gráfico.

Finalmente, el tercer componente está orien-
tado al bajo nivel actual de desarrollo de políticas 
de diferenciación, que debieran estar basadas en 
el políticas claras de innovación.

En lo que respecta a la perspectiva clientes, 
los problemas que se perciben –que en gran me-
dida son consecuencia de los ya planteados en las 

Figura 2. Balance ScoreCard en función de los problemas actuales
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perspectivas anteriores–, tal como se ilustra en 
la Figura 2, corresponden a la poca credibilidad 
del sector en cuanto a cumplimiento de fechas 
pactadas, al bajo nivel de diferenciación en lo 
referente a diseño de soluciones gráficas y a la 
baja competitividad en cuanto a costos de pro-
ducción frente a economías más desarrolladas; 
todo esto limita su capacidad de crecimiento 
y posicionamiento internacional, y en alguna 
medida nacional.

Finalmente, en lo que respecta a la perspec-
tiva financiera se puede concluir, a partir de la 
revisión de los planes estrategicos nacionales, 
regionales y sectoriales, que hay diferentes di-
ficultades globales que finalmente conducen a 
que en el Valle del Cauca la cadena productiva a 
la cual pertenece el sector de artes gráficas no se 
encuentre articulada completamente.

Una vez analizados los síntomas proble-
máticos se aborda la segunda etapa propuesta, 
que corresponde a la definición de los objetivos 
específicos a partir de la transformación de los 

aspectos negativos, ilustrados en la Figura 2, en 
posiciones positivas (ver Figura 3).

Como se puede ver en la Figura 3, la base del 
modelo propuesto coincide con lo propuesto en 
la agenda interna sectorial en la línea de acción 
"Desarrollar la oferta, la productividad y la com-
petitividad de la cadena", cuya estrategia corres-
ponde a "Incrementar el desarrollo tecnológico 
por medio de la investigación y la capacitación 
constante del capital humano", y adicionalmen-
te presenta una serie de objetivos específicos 
interrelacionados "asociados a la función de 
producción" que permitirán dar cumplimiento a 
la estrategia general. 

El hecho de partir de un conjunto de ele-
mentos débiles asociados a la estrategia de 
manufactura de este sector empresarial valle-
caucano permitió definir tres grandes puntos de 
apalancamiento, y asociarlos en cada caso a las 
perspectivas aprendizaje, procesos y clientes, 
para a partir de dichos puntos de apalancamien-
to direccionar los ezfuerzos hacia una finalidad 

Figura 3. Balance ScoreCard en función de los objetivos propuestos
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definida como "Impacto positivo en el desarrollo 
de la cadena a la que pertenece el sector de artes 
gráficas", que se puede observar en la perspectiva 
superior de la Figura 3.

En razón de lo anterior se definen, entonces, 
los tres grandes puntos de apalancamiento: "in-
crementar el desarrollo tecnológico a partir de la 
investigación y capacitación constante del capital 
humano", "uso eficiente de los recursos" y "oferta 
de soluciones gráficas de alto valor agregado". 
Sin embargo, la Figura 3 no solo permite identifi-
car estos tres puntos de apalancamiento, sino que 
adicionalmente permite establecer algunas accio-
nes un poco más específicas en cada perspectiva 
asociadas al aprovechamiento de cada punto de 
apalancamiento. Es así como, por ejemplo, para 
la perspectiva de aprendizaje se tienen acciones 
como "condiciones adecuadas de trabajo", "for-
mación dirigida a los operarios de postprensa" , 
"estabilidad laboral y mejora de topes salariales" 
y "formación del personal administrativo".

Otro aspecto que se debe resaltar en cuanto 
a los resultados presentados en la Figura 3 es 
la representación sistémica de los objetivos 
definidos y las acciones que los acompañan, en 
que una acción específica en una perspectiva no 
solo aporta directamente a alcanzar el objetivo 
definido sino también permite potencializar otras 
acciones y objetivos de perpectiva diferentes. Tal 
es el caso de la acción "formación del personal 
administrativo" (perspectiva aprendizaje), que 
establece relaciones de incidencia tanto con el 
objetivo de propia perspectiva como con la acción 
"Definición de políticas de inventario" pertecien-
te a la perspectiva procesos, al igual que entabla 
relación directa con el logro del objetivo de esta 
última perspectiva.

En lo metodológico, una vez establecidos 
estos objetivos, el paso siguiente es desagregar 
cada uno de los objetivos mediante la definición 
de acciones específicas que permitan en el corto, 
mediano y largo plazo interrelacionarlas entre sí. 
Sin embargo, este nuevo nivel de desagregación 
(objetivos en acciones) corresponde a futuros 
desarrollos.

Conclusiones y trabajos futuros

El trabajo presenta la necesidad de plantear 
las políticas de competitividad y productividad de 
orden nacional, regional o sectorial en objetivos 
específicos que permitan a los subsectores de 
cada región plantear puntos de apalancamiento 

específicos claramente relacionados con las pro-
blemáticas y necesidades de sus organizaciones.

El estudio del contexto político-normativo en 
cuanto a competitividad nacional, y específica-
mente enfocado a Mipyme, permitió comprender 
los lineamientos estratégicos generales del parque 
empresarial colombiano, y complementar esto 
con el análisis del sector de artes gráficas del 
Valle del Cauca permitió enmarcar la propuesta 
metodológica en un sector prioritario y relavan-
te en el contexto productivo del departamento 
vallecaucano.

En pro de aportar elementos conceptuales que 
conduzcan a la desagregación de estrategias en 
objetivos se presentó un propuesta metodológica 
apoyada en el Balanced ScoreCard y priorizada 
en la función de producción que permitiría al 
sector de artes gráficas realizar la desagregación 
ya mencionada de una forma estructurada, inte-
rrrelacionada y práctica.

De otro lado, el hecho de plantear el tablero 
del Balanced ScoreCard en primera instancia 
en función de los problemas percibidos permite 
garantizar que los objetivos que a partir de él se 
planteen se encuentren efectivamente encami-
nados en la solución de las problemáticas del 
sector, y por lo tanto permitan fortalecerlo no 
solo a partir de la explotación de sus virtudes 
sino también a partir del fortalecimiento de sus 
debilidades.

El análisis realizado del sector de artes 
gráficas de Cali y la propuesta metodológica 
presentada permitieron determinar que gran parte 
de la base del desarrollo competitivo del sector 
se encuentra en la perspectiva aprendizaje, ba-
sándose fundamentalmente en la investigación y 
capacitación del recurso humano y también en la 
oferta de material gráfico de alto valor agregado. 

Queda abierta la posibilidad de futuros desa-
rrollos encaminados al diseño del tablero balan-
ceado asociado al mapa estratégico presentado, al 
planteamiento de acciones específicas para cada 
objetivo y a la modelación y simulación del sis-
tema propuesto para establecer no solo los puntos 
clave sino también las actividades específicas de 
apalancamiento en el sector de artes gráficas.
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