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INTRODUCCION 

 

En las décadas anteriores, la contabilidad de gestión se había desarrollado en un 

entorno estable y con una reducida presión competitiva, y con un alto componente 

de mano de obra  y gastos de fabricación. 

 

Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político ha situado a las 

empresas en entornos cada vez más globales y dinámicos en los que la 

competencia es más intensa. 

 

Precisamente, tal como se pone de manifiesto en este proyecto, a través del 

desarrollo actual de los modelos de empresa y de su gestión, se acentúa cada 

vez más la necesidad de obtener una panorámica integral de la organización, por 

parte de los directivos; es por tal razón que es recomendable establecer nuevas 

formas de aclarar, traducir y transformar la visión y la estrategia, comunicar y 

vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 

En torno al concepto Balanced Scorecard (Tablero Balanceado de Control), el 

cual está basado en cuatro perspectivas importantes, que enmarcan el desarrollo 

personal y crecimiento cognoscitivo de los empleados, los procesos internos de 
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desarrollo, identificando las necesidades y solucionando los requerimientos de 

los clientes para obtener unos resultados financieros óptimos y rentables. 

Los cuales nos guiarán a ejecutar las acciones y a medir el resultado de nuestros 

esfuerzos, con el ánimo de lograr un enfoque preciso para conocer los resultados 

de la organización tanto actuales como en el futuro, igualmente determinar de 

una manera organizada y sistemática, la forma correcta de cumplir las metas 

propuestas por la compañía. 

 

El resultado final será entonces, lograr una organización con colaboradores 

comprometidos, integrados como equipo, claros de su misión, su visión, sus 

objetivos listos para enfrentar el cambio, para anticipar las estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

1. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta la gran expansión y el nuevo dimensionamiento de 

FRESKALECHE S.A.,  se hace necesario establecer toda una serie de información 

útil para el proceso de toma de decisiones, razón por la cual la herramienta de 

control de gestión llamada Balanced Scorecard facilitará la estrategia de 

crecimiento, liderazgo, productividad y competitividad de la compañía, con el 

propósito de cubrir necesidades administrativas, estratégicas y proyectarse 

prospectivamente al nuevo milenio. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 General 

Diseñar e implementar un sistema de cuadro de mando integrado soportado en la 

planeación estratégica de la empresa, que permita la construcción de un modelo 

de simulación con el cual se pueda analizar, controlar y proyectar los factores 

claves de éxito y la incidencia de los mismos en la generación de valor. 

 

1.1.2. Específicos 
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- Establecer un diagnóstico de las condiciones de mercado de los productos 

ofrecidos por la empresa, enfatizando las preferencias y deseos tanto de los 

actuales como de los potenciales consumidores. 

- Realizar un diagnóstico de clima laboral que permita reconocer cualitativa y 

cuantitativamente las principales variables que lo afectan. 

 

- Analizar mediante un diagnóstico preliminar del sector, la incidencia que se 

presentan sobre los factores críticos: Variedad de marcas, Aspectos legales, 

Planes de contingencia para temporadas de invierno y verano, Acuerdos de 

competitividad, en la empresa. 

 

- Estudiar la estructura actual de funcionamiento de la organización, a fin de 

establecer las modificaciones que la estrategia de gestión exija para su 

implementación. 

 

- Analizar los procesos internos y su impacto en la prospectiva fijada por la 

empresa. 

 

- Analizar mediante indicadores las áreas críticas con el fin de medir su 

eficiencia, eficacia y productividad económica. 

 

- Proponer estrategias básicas de implementación, evaluación y monitoreo del 

cuadro de mando que permita maximizar el valor de la organización en el plazo 

estimado en la planeación estratégica. 
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JUSTIFICACION 

 

Debido a la situación socio – económica que esta atravesando el país, igualmente 

los sectores agroindustriales son el momento de conocer y enfrentar el entorno 

teniendo como base las fuentes de valores de creencias, tradiciones y formas 

distintas de actuar del consumidor la empresa y del mercado. 

 

Lo anterior conlleva a realizar cambios sustanciales en la organización y al mismo 

tiempo en el sector lácteo, donde la competitividad es un factor importante para la 

subsistencia, crecimiento y generación de valor agregado a la compañía, a través 

de modelos estratégicos que permitan medir los resultados de forma periódica y 

así mismo compensar a los ejecutivos por crear valor adicional. 

 

Por medio del diseño e implementación de cuadros de mando, los administradores 

obtendrán información correcta para la toma de decisiones creando una nueva 

cultura empresarial hacia el mejoramiento continuo de la empresa. 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 

Nos basaremos en el criterio estratégico a desarrollar que es: La metodología 

conceptual, basado en investigación exhaustiva y detallada de conceptos claves 

aplicados en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1 METODOLOGÍA CONCEPTUAL 

El estudio conceptual comprende dos etapas muy importantes en las cuales se 

identificara los parámetros conceptuales y aplicaciones del proceso de 

investigación. Estas etapas son: 

− Documentación del Balanced Scorecard. 

− Documentación de la empresa Freskaleche S.A. 

 

2.1.1 Documentación: Balanced Scorecard 

Es un nuevo sistema de gestión estratégica, el cual ha sido denominado “Tablero 

de Comando”, BSC por el profesor Robert Kaplan de la Universidad de Harvard y 

David Norton de Nolan & Norton. 

Esta herramienta fue elegida para el desarrollo del diseño y aplicación de 
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información y gestión gerencial FRESKALECHE S.A., su información se 

recopilará a través de Internet, consultas en libros, artículos, revistas, entre otros, 

e información directa con expertos en el tema. 

2.1.2 Documentación: Empresa Freskaleche S.A.  

El conocimiento de la empresa, su visión, misión y plan estratégico de 

FRESKALECHE S.A., permitirán conocer su carácter, desarrollo y calidad 

organizacional, sobre el cual se va a diseñar el Plan de Gestión Estratégico, 

también será obtenida por intercambio directo con directivas y colaboradores de 

FRESKALECHE S.A.. 
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TERCERA PARTE 

 

DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
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3.1 DOCUMENTACIÓN BALANCED SCORECARD 

 

3.1.1 Definiciones   

 

- El texto 1 de Scorecard de Equilibrado por Kaplan y Norton  resume que BSC 

es la representación en una estructura coherente en la estrategia del negocio a 

través de los objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con los 

indicadores de desempeño sujetos al logro de unos compromisos (metas), 

determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. 

 

- Víctor Arana Gondra 2 define el Balanced Scorecard también llamado “Cuadro 

de Mando” como una información que permite al administrador de la empresa 

la adopción de aquellas decisiones, con cuyo cumplimiento sea encaminado a 

su destino: esto es, la consecución de sus objetivos. No se trata solamente de 

un dispositivo de información, sino también de un autentica técnica de una 

organización, para ello debe contener la siguiente información: 

•     Que sea sintética 

•    Verdaderamente significativa 

___________________________________________________________________ 

1 Kaplan, Robert S. y Norton, David P. El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard Barcelona: Ediciones 

Gestión 2000, S.A. 1997  

2      Arana Gondra Víctor, El cuadro de mando – concepto y aplicación en la empresa, Ediciones Deusto. Bilbao, 1970 
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• Sinópticamente agrupadas para su manejo y estudio, y  

• Con muy frecuente periodicidad 

 

- Mario Héctor Vogel propone el Balanced Scorecard como un sistema de  

medida que ayuda a las compañías a manejar bien la información para la 

creación de valor en el largo plazo, en lugar de continuar confiando en las 

tradicionales medidas trimestrales y anuales de actuación financiera. 

 

Un buen Balanced Scorecard debe “contar la historia de sus estrategias”, es decir 

debe reflejar la estrategia del negocio. Con ello se quiere destacar que un 

Balanced Scorecard es más que una simple lista de indicadores de gestión 

agrupada en financieros y no financieros o separadas en perspectivas.  

 

El concepto de Cuadro de mando deriva del concepto denominado "tableau de 

bord " en Francia, que traducido de manera literal, vendría a significar algo así 

como tablero de mandos, o cuadro de instrumentos. 

 

A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de mando pasa a ser además de un 

concepto práctico, una idea académica, ya que hasta entonces el entorno 

empresarial no sufría grandes variaciones, la tendencia del mismo era estable, las 

decisiones que se tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 
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Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de 

mando ya estaban estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la entidad, 

cada uno de éstos era llevado a cabo mediante la definición de unas variables 

clave, y el control era realizado a través de indicadores. 

 

Así mismo describe las condiciones en general de las ideas básicas del concepto 

del Scorecard equilibrado, sus grandes ventajas encima de los acercamientos del 

pasado a la dirección estratégica  y un contorno general de cómo desarrollar y 

desplegar semejante sistema. Para dicho sistema proporcionan un equipo que se 

forma para desarrollar el plan detallado y desplegarlo. 

 

El Balanced Scorecard es un instrumento que facilita la dirección de las empresas 

al lograr administrarlas en forma eficiente y equilibrada hacia el éxito competitivo, 

permitiendo comunicar y traducir a todo el personal cuales son la visión, la misión 

y la estrategia de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, 

utilizando mediciones de desempeño que permitan al administrador mejorar la 

gestión en todas las áreas de su negocio, controladas a través de los indicadores 

de gestión, buscando un valor agregado para los accionistas, los clientes y el 

equipo de colaboradores. 

 

Es en sí, una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el progreso 

actual y suministrar la dirección futura de una empresa. 
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3.1.2.1 Integrada  

Porque utiliza las cuatro perspectivas indispensables para dirigir exitosamente 

una empresa o área de la empresa como un todo, logrando cumplir certeramente 

la visión de organización, e interrelacionando en forma cruzada sus indicadores 

en todas las áreas para no permitir que un área sobresalga a costa de otra, pero 

si que todas respondan a los objetivos estratégicos trazados por la empresa. 

(Véase Figura 1).  

 

3.1.2.2 Balanceada  

Se habla de una estrategia balanceada, que complementa las mediciones 

financieras, con evaluaciones sobre el cliente, identificando los procesos internos 

que hay que mejorar y analizando las posibilidades para el óptimo crecimiento y 

aprendizaje, así como inversiones especializadas en recursos humanos, 

sistemas que incluirán cambios sustanciales para la realización del equilibrio 

empresarial. 

 

Cuadro 1. Indicadores financieros y no financieros. 
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Figura 1. BSC Marco Integrado para la acción.
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PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE 

 
¿ Qué recursos son 

claves para innovar y 
mejorar? 

 

 

PERSPECTIVA 
INTERNA 

 
¿ En qué procesos 

debemos ser 
exelentes  ? 

 

  

BSC BSC 

BSC 
BSC 
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Cuadro 1. Indicadores financieros y no financieros. 

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES NO FINANCIEROS 

− Corto plazo 

− Indicadores de resultado 

− Presente 

− Interno 

− Cuantitativa 

− Medición Objetiva 

Sistema de control 

 

− Largo plazo 

− Indicadores de proceso 

− Futuro 

− Externo 

− Cualitativa 

− Medición subjetiva 

Sistema de comunicación, 

información y aprendizaje. 

 

3.1.2.3 Estratégica  

Porque se basa en objetivos estratégicos, que estén relacionados entre sí, y 

que poseen un enlace entre las metas individuales y la estrategia planeada 

por la empresa, ajustadas a un marco presupuestal real, y enunciada dentro 

de un mapa de enlaces causa - efecto. Direcciona la comunicación interna de 

la visión y compromete a todos los integrantes a acciones concretas, el BSC 

se convierte en una poderosa herramienta de simulación para realizar el 

modelo de la estrategia, y finalmente el BSC hace posible el aprendizaje 

estratégico, convirtiéndose en un proceso dinámico de retroalimentación 

permanente, proactivo y rápido para adaptarse a las nuevas circunstancias.  
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3.1.2 Objetivos  del  BSC 

- Analizar la información que posee la empresa, tanto desde el ámbito interno 

como externo y determinar cuáles han de ser los requisitos necesarios para 

que dicha información sirva para los fines establecidos. 

 

- Designar quién es el responsable o qué departamento debe asumir la función 

de recogida, tratamiento y distribución de dicha información. 

 

- Defender la simplicidad, pragmatismo y versatilidad de una herramienta tan útil 

como es el Cuadro de mando. 

 

- Comentar cuáles serían los pasos esenciales para la puesta en práctica y 

aplicación del Cuadro de mando. 

 

- Cuál debería ser el contenido esencial en un Cuadro de mando y cuál sería la 

metodología óptima para la correcta aplicación del mismo. 

 

- Comentar algunos aspectos generales con respecto a la presentación de dicha 

herramienta, desde los modelos tradicionales hasta la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información. 
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3.1.3 Características 

Básicamente podemos destacar tres características fundamentales de los Cuadros 

de mando: 

 

- Naturaleza de la información contenida  

- Fluidez de la información 

- Selección de Indicadores necesarios 

 

La información que cabe en el Cuadro de Mando no puede ser de diversos 

géneros, tampoco debe ser prolija en el detalle, pretendiendo alcanzar una 

precisión exhaustiva con sus datos. 

 

Es evidente que deben seleccionarse como fuentes y términos de información 

aquellos que resulten verdaderamente significativos, y que sean los adecuados 

para orientar a los administradores en la toma de decisiones que respondan al 

contenido de su misión y al objetivo estratégico. 

 

Toda la información que contenga el Cuadro de Mando ha de mantenerse de 

manera actualizada, es decir que presenta una cualidad de permanencia y 

dinamismo, empleando la terminología de información continua. 

 

A fin de obtener una mayor perfección y eficacia  en el Cuadro de Mando se deben 

tener en cuenta las siguientes exigencias: 

 



33 

- El conjunto de información allí contenida, debe evitar la discrepancia de 

concepciones, tamaños y formatos impresos, que perturban el manejo de la 

información en la empresa. 

 

- El sistema debe prestarse para producir con rapidez las decisiones de acuerdo 

al plan estratégico de la compañía, para lo cual fue diseñado. 

 

3.1.4 Criterios De Clasificación Del Balanced Scorecard  

A la hora de disponer una relación de Cuadros de mando, muchos son los criterios 

que se pueden entremezclar, a continuación se describe los más significativos, 

para clasificar tales herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 

 

3.1.4.1 Horizonte Temporal. 

 Mediante este horizonte se identifican dos clases de Cuadros de Mando: 

 

- Cuadro de Mando Estratégico  (A Largo Plazo) 

 Orientado a los niveles directivos. 

 Permite analizar los puntos débiles de la naturaleza estratégica de la 

empresa. 

 Localiza las posibilidades de progreso en los resultados de forma 

conjunta. 

 Manifiesta los objetivos estratégicos de la empresa difundiéndolos a 

todos sus  empleados. 
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- Cuadro de Mando Operativo  (A Corto Plazo) 

 Consiste en comparar datos competitivos de distintos puntos clave de 

la empresa. 

 Tiene como características períodos muy breves de establecimiento, 

se apoya en los factores claves para el logro de los objetivos claves 

de la empresa, y debe ser construido por cada responsable de 

acuerdo a sus funciones 

 

3.1.4.2 Niveles de Responsabilidad y/o Delegación  

Los niveles de responsabilidad de una organización se generan a partir de una 

mayor o menor asignación de autoridad a cada uno de los integrantes del equipo 

humano de la misma. 

 

3.1.4.3 Áreas o Departamentos Específicos  

La gran mayoría de empresas actualmente se encuentran organizadas en 

unidades funcionales, las cuales asumen competencias directivas con relación a la 

toma de decisiones que se le delegan. 

 

3.1.4.4 Otras Clasificaciones:  

- La situación económica: La adaptación constante a la situación de cada 

momento es la variable que permite elaborar un Cuadro de Mando preciso y 

fundamentalmente para cada nivel de responsabilidad de acuerdo a variables 

dinámicas y cualitativas. 
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- Los sectores económicos: Existen sectores muy bien estructurados en donde 

las relaciones entre los distintos niveles de responsabilidad se encuentran 

claramente delimitadas; es en estos sectores y no en los que se encuentran 

poco organizados, en los cuales se pueden aplicar el Cuadro de Mando, 

debido a que el primer proceso a realizar es una readaptación de sus sistemas 

de información estructura. 

 

- Otros sistemas de información: Se refiere a sistemas como son el reporting, 

que consiste en informar a la jerarquía organizativa la situación que afrontan, y 

de los resultados obtenidos, los MIS (Sistemas de Información para la 

Gerencia), los EDP (Procesos Electrónicos de Datos) y otros sistemas de 

información que permiten facilitar el proceso de toma de decisiones, y a los 

directivos el adecuado diseño con la colaboración de técnicos profesionales. 

 

3.1.5 Contenido Del Balanced Scorecard (Cuadro De Mando) 

 

Con relación a las principales variables a tener en cuenta en la Dirección General, 

Direcciones Funcionales y Subdirecciones Funcionales, se establece que no 

existe una única fórmula para todas las empresas, sino que para cada tipo de 

organización habrá que tomar unas variables determinadas con las que llevar a 

cabo la medición de la gestión. 
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Es importante tener en cuenta que el contenido de cualquier Cuadro de mando, no 

se reduce tan sólo a cifras o números, ha de ser un  contenido muy concreto para 

cada departamento o para cada responsable. De igual manera, se ha de tener 

presente que la información que se maneja en un Cuadro de mando determinado 

puede ser válida para otro. 

 

Con respecto a los indicadores, éstos son elementos objetivos que describen 

situaciones específicas, y que tratan de medir de alguna manera las variables 

propuestas en cada caso. Al analizar los indicadores necesarios, se establecía 

una distinción básica entre los financieros y los no financieros. 

 

El Cuadro de mando se nutre de todo este tipo de indicadores, tiene en cuenta los 

aspectos prospectivo y retrospectivo, configurando un punto de vista global mucho 

más completo y eficaz. 

 

Su función es conjugar una serie de elementos para suministrar una visión de 

conjunto y ofrecer soluciones en cada caso.  No obstante, los indicadores tratados 

hasta aquí se  encargan de valorar elementos con un carácter cuantificable, pero 

cada vez más, es mayor la importancia que van adquiriendo las variables 

cualitativas, aunque su desarrollo siga todavía estando por debajo del alcanzado 

en los financieros. 
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Cabe resaltar el aspecto cualitativo de esta herramienta como es el factor humano, 

cuyo rendimiento queda determinado por el entorno que le rodea en la propia 

organización, debido que éste componente rara vez se tienen en cuenta. 

 

Realizando un resumen de los puntos básicos con relación al contenido del 

Cuadro de mando,  han de tenerse presentes una serie de aspectos esenciales: 

 

- Se han de establecer los objetivos a controlar y la forma de llevar a cabo                               

dicho control. 

- Deben de diferenciarse claramente cuatro partes en un Cuadro de mando: las      

variables a controlar, los indicadores a utilizar, desviaciones a utilizar y, por     

último, la imaginación y creatividad a aplicar a la hora de obtener soluciones. 

- Apoyo, en cualquier caso, de anexos gráficos complementarios y/o                       

comentarios simples y significativos. 

- Aplicación de las nuevas tecnologías hipermedia de sistemas de        

comunicación, teniendo presente la característica de jerarquía piramidal      

existente entre las informaciones que se transmiten entre los distintos niveles                             

de responsabilidad. 

- No perder la perspectiva estratégica que ha de guiar a esta herramienta, 

coordinando todos los objetivos a conseguir por la  empresa. 

- Tener presente el contenido cualitativo necesario en todo Cuadro de mando. 
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3.1.5.1 Principales Diferencias Del Balanced Scorecard Respecto A Otras 

Herramientas  

El Cuadro de Mando Integral presenta notables diferencias con respecto a otras 

herramientas contables y de gestión, como: 

 

- El carácter de la información utilizada. 

 

- La relación entre el Cuadro de mando y el perfil característico de las personas 

destinataria. 

 

- La solución de problemas mediante acciones rápidas. 

 

- Informaciones sencillas y poco voluminosas. 

 

En relación con el tipo de información utilizada, el Cuadro de mando aparte de 

reunir información de similares características que la  empleada en las distintas 

disciplinas de naturaleza contable, es decir, financiera, debe contener información 

de carácter no financiero. Ya desde su presentación como útil de gestión, el 

Cuadro de mando se destacaba por su total flexibilidad para recoger tal 

información. 

 

Otro aspecto que cabe destacar, es la relación mutua que ha de existir entre el 

Cuadro de mando y el perfil de la persona a quien va  destinado. Precisamente, 

las necesidades de cada directivo, han de marcar la pauta que caracterice y haga 
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idónea a esta herramienta en cada caso y situación, sobre todo con respecto al 

nivel de mayor responsabilidad de la jerarquía actual de la empresa, debido a que 

se precisa un esfuerzo mucho mayor de generalidad y síntesis. 

 

Un rasgo más del Cuadro de mando es la solución de problemas mediante 

acciones rápidas. Al incorporar indicadores de carácter cualitativo al Cuadro de 

mando, en cierto modo,  éstos están más cerca de la acción que los propios 

indicadores o resultados financieros. Asimismo, estos indicadores nominales nos 

dan un avance en cuanto a qué resultados se van a alcanzar. 

 

El último de los rasgos que diferenciarían al Cuadro de mando es el hecho de 

utilizar informaciones sencillas y poco voluminosas. Las disciplinas y herramientas 

contables habituales precisan una mayor dedicación de tiempo de análisis y de 

realización, y a la hora de tener que tomar decisiones, siempre van a necesitar de 

otros aspectos que en  principio no tomaban parte de su marco de acción. 

 

3.1.5.2 Comparación del Modelo Tradicional Versus Tecnología De 

Información  

La estructura de los Cuadros de mando de los distintos departamentos y niveles 

de responsabilidad, no difieren mucho entre sí en la gran mayoría de las empresas 

que los emplean. Se observa que todos tienen una serie de elementos en común, 

entre los que podemos destacar: 
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- La utilización de datos de naturaleza cuantitativa, ya sea en términos relativos 

o absolutos. 

 

- Un horizonte temporal de carácter mensual fijo. En la mayoría de las ocasiones 

el análisis de la información se da únicamente por meses, no pudiendo 

disponer de resúmenes  de distinta duración. 

 

- La comparación entre los objetivos marcados y la gestión alcanzada, ha sido 

prácticamente hasta la fecha, la base de análisis de cada una de las 

responsabilidades en la empresa. 

 

- La utilización de gráficos explicativos y anexos a los Cuadros de mando, es 

escasa. 

 

Existe cierta unanimidad en todas las empresas en cuanto a preparar un gran 

número de informes que facilitan  resúmenes y datos de la gestión llevada a cabo 

por los responsables, pero no a dar soluciones  o posibles vías de acción para 

cada situación. 

 

Por regla general, y cuando existe un hardware adecuado, la hoja de cálculo y 

aplicaciones similares son los medios más extendidos de análisis de datos, sin 

estar complementados por otras técnicas mucho más actuales. ( Véase Cuadro 2 

y 3 ) 
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MODELO TRADICIONAL CUADRO DE MANDO 

Busca supervisar y mejorar los procesos 

de negocios existentes. 

Busca identificar nuevos procesos en la 

organización e incorporar el cliente con 

los objetivos financieros 

Se enfocan en los procesos de entregar 

los productos de hoy y los servicios a los 

clientes de hoy. 

Mediante los procesos de innovación 

buscar la creación de nuevos productos y 

servicios que satisfagan las necesidades 

de los clientes de hoy y los clientes 

futuros.   

Su objetivo es desarrollar procesos a corto 

y mediano plazo. 

Su objetivo es desarrollar choferes de 

éxito financiero a largo plazo 

 
Cuadro 2. Modelo Tradicional Vs BSC 
 

 

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
 

ANTES ACTUALMENTE 

Balance General Seguimiento al rendimiento estratégico 

Estado de Ganancias y Pérdidas Rentabilidad económica de los 

accionistas  (E.V.A) 

Algunos índices financieros 

 

Análisis integral de los resultados 

Declaración de Renta Balance Social: Sistema de información 

gerencial (Modelo integral de control de 

gestión BSC). 

 

Cuadro 3. Situación de las empresas 
 

 

 



42 

3.1.5.3 Importancia Del Balanced Scorecard 

 

Las empresas en la era de la información tendrán éxito si invierten en sus activos 

intelectuales y los gestionan.  La importancia de la creatividad e imaginación en la 

confección del Cuadro de mando, requiere apoyarnos en técnicas que nos 

ofrezcan una información determinada para incorporar a esta herramienta. 

 

El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización 

en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura 

necesaria  para un sistema de gestión y medición estratégico.  El Cuadro de 

Mando Integral permite que las empresas puedan seguir la pista de los Estados 

Financieros, al mismo tiempo que observan los progresos de la formación de 

aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un 

crecimiento futuro. 

 

La mayoría de las técnicas tienen como elemento común, el mostrar las relaciones 

que existen entre las categorías de las variables más que entre las propias 

variables. El Cuadro de mando, no debe profundizar tanto en estas técnicas, sino 

en la obtención de la información mínima necesaria, para que junto a las variables 

de carácter monetario, pueda llevar a cabo la ya mencionada gestión  globalizada. 

 

Es importante que hoy en día las organizaciones tengan una exacta comprensión 

de sus objetivos y los métodos que han de utilizarse para alcanzarlos. 
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3.1.5.4  Ventajas Del Balanced Scorecard 

Entre las principales ventajas que podemos considerar al incorporar un Cuadro de 

Mando Integral, se encuentran: 

 

- La información y los sistemas de acceso están controlada por un equipo de           

personas que conocen la empresa y que mantienen actualizada la base de 

datos de la organización. 

 

- En un sistema de estas características, se puede contrastar en poco tiempo la 

información que posee la empresa de sus distintos departamentos y de las 

diversas filiales que posea. 

 

- Es un sistema de adaptación sencilla para todos los componentes de la          

empresa, aunque requiere la vinculación de un sistema de ayudas para la         

correcta asimilación del mismo. 

 

- Se consigue asimismo una homogeneidad clara para cualquier tipo de informe 

que se demande en la empresa, con un complemento esencial como es la 

posibilidad de obtener relaciones gráficas para una mejor comprensión de las 

informaciones. 

 

- El capital humano tiene la gran ventaja que en ocasiones puede evitar grandes 

desplazamientos, además de que es posible compensar los problemas 

derivados del absentismo laboral mediante el trabajo desde casa o tele trabajo. 
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- Existe la posibilidad adicional de utilizar en todo este sistema el correo      

electrónico, mediante el cual se pueden transmitir las órdenes oportunas a los          

responsables y, por otro lado, se consigue de alguna manera la puesta en 

común de las ideas, comentarios o críticas que pudieran surgir. 

 

- Con un sistema así preparado, se consigue un control no sólo de todo aquello 

en lo que se desea que trabajen en la empresa, sino un control del nivel de 

actividad, sobre todo administrativa, que se está alcanzando. 

 

3.1.5.5 Esquema General De Puesta En Práctica El Cuadro De Mando  

Seis serán las etapas que se proponen: 

 

▪ Análisis de la situación y obtención de información. 

 

▪ Análisis de la empresa y determinación de las funciones generales. 

 

▪ Estudio de las necesidades según prioridades y nivel informativo. 

 

▪ Señalización de las variables críticas en cada área funcional. 

 

▪ Establecimiento de una correspondencia eficaz y eficiente entre las variables 

críticas y las medidas precisas para su control. 

 

• Configuración del Cuadro de mando según las necesidades y la información 

obtenida. 
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En una primera etapa, la empresa debe de conocer en qué situación se    

encuentra, valorar dicha situación y reconocer la información con la que va a 

poder contar en cada momento o escenario, tanto la del entorno como la que 

maneja habitualmente. 

 

Esta etapa se encuentra muy ligada con la segunda, en la cual la empresa habrá 

de definir claramente las funciones que la componen, de manera que se puedan 

estudiar las necesidades según los niveles de responsabilidad en cada caso y 

poder concluir cuáles son las prioridades informativas que se han de cubrir, 

cometido que se llevará  a cabo en la tercera de las etapas. 

 

Por otro lado, en una cuarta etapa se han de señalizar las variables críticas 

necesarias para controlar cada área funcional. Estas variables son ciertamente 

distintas en cada caso, ya sea por los valores culturales y humanos que 

impregnan la filosofía de la empresa en cuestión, o ya sea por el tipo de área que 

nos estemos refiriendo. Lo importante en todo caso, es determinar cuáles son las 

importantes en cada caso para que se pueda llevar a cabo un correcto control y un 

adecuado proceso de toma de decisiones. 

 

Posteriormente, y en la penúltima de nuestras etapas, se ha de encontrar una 

correspondencia lógica entre el tipo de variable crítica determinada en cada caso, 

y el radio, valor, medida, etc.,  que nos informe de su estado cuando así se estime 

necesario. De este modo podremos atribuir un correcto control en cada momento 

de cada una de estas variables críticas. 
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En último lugar, deberemos configurar el Cuadro de mando en cada área 

funcional, y en cada nivel de responsabilidad, de manera que albergue siempre la 

información mínima, necesaria y suficiente para poder extraer conclusiones y 

tomar decisiones acertadas. 

 

3.1.5.6 El Cuadro De Mando Integral Como Sistema De Gestión 

El cuadro de mando pone énfasis en que los indicadores financieros y no 

financieros deben formar parte del sistema de información para empleados en 

todos los niveles de la organización.  Los empleados de primera línea han de 

comprender las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones.  Los 

altos ejecutivos deben comprender los inductores de éxito y financiero a largo 

plazo. 

 

El cuadro de mando debe transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de 

negocio en objetivos e indicadores tangibles. 

 

Se están utilizando el enfoque de medición del cuadro de mando para llevar a 

cabo de gestión decisivas: 

 

- Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia 

- Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

- Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

- Aumentar el feedback y formación estratégica. 
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Las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de Mando Integral como un 

sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo. (Véase 

figura 2) 
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Figura 2. Cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión 

• La misión compartida es la base del aprendizaje estratégico 
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El cuadro de Mando Integral llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas 

de gestión: la falta de un proceso sistemático para poner en práctica y obtener 

feedback sobre la estrategia.   Los procesos de gestión alrededor del Cuadro de 

mando permiten que la organización se equipare y se centre en la puesta en 

práctica de la estrategia a largo plazo.  Utilizado de este modo, el Cuadro de 

Mando Integral se convierte en los cimientos para gestionar las organizaciones de 

la era de la información. 

 

3.1.6  Estructura del Balanced Scorecard Según Rober S. Kaplan Y David P. 

Norton   

 

Es un enfoque probado en varias empresas de gran tamaño del cómo incorporar  

los objetivos estratégicos en el sistema administrativo a través de los mecanismos 

de medición del desempeño.  El balance Scorecard traslada la visión y la 

estrategia, al método que motiva al seguimiento de las metas establecidas al largo 

plazo. 

 

La visión describe la meta más alta, ser el mejor.  La estrategia es el 

entendimiento común de cómo se alcanzará esta meta.  El Balance Scorecard 

provee el medio para trasladar la visión aún conjunto de objetivos.  Estos objetivos 

se trasladarán a un sistema de medidas de desempeño que comunique con mayor 

claridad el enfoque estratégico de las empresas. 
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En contraste con las medidas tradicionales, el enfoque no sólo contempla el 

resultado histórico alcanzado sino el éxito que se alcanzará a futuro, evaluado 

desde cuatro perspectivas. 

 

Incluyen resultados alcanzados, tales como participación en el mercado y también 

indicadores de proyección a futuro, tales como la disponibilidad de tecnología. 

 

Ligadas al resultado financiero; ni las estrategias más detalladas se implementan 

por sí mismas.  Dar seguimiento de lo que se plantea y decide respecto de las 

metas a alcanzar por las empresas a futuro representa el objetivo principal de la 

medición del desempeño de las empresas. 

 

El Cuadro de Mando Integral propone la medición del desempeño desde el punto 

de vista de cuatro perspectivas: 

 

3.1.6.1 Perspectiva Financiera 

La construcción de un Cuadro de Mando Integral deberá animar a las unidades de 

negocio a vincular sus objetivos financieros con la estrategia de la corporación. 

Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en 

todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando. Cada una de las mediadas 

seleccionadas debería formar parte de un eslabón de relaciones de causa – efecto 

que culmina en la mejora de la actuación financiera.  
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El Cuadro de Mando debe contar la historia de la estrategia, empezando por los 

objetivos financieros a largo plazo, y luego vinculándolos a la secuencia de  

acciones que deben realizarse con los procesos financieros, los clientes, los 

procesos internos  y finalmente con los empleados y los sistemas, para entregar la 

deseada actuación económica a largo plazo. En la mayoría de las organizaciones, 

los temas financieros de aumento de ingresos, mejorando el costos y la 

productividad, intensificando la utilización de los activos y reduciendo el riesgo, 

pueden proporcionar los vínculos necesarios a través de las cuatro perspectivas 

del Cuadro de Mando. 

 

Muchas entidades utilizan unos objetivos financieros  idénticos para todas sus 

divisiones y unidades de negocio. Por ejemplo a cada unidad del negocio puede 

pedírsele que alcance el mismo objetivo de un 16% en rendimientos sobre el 

capital empleado, que se ha establecido para toda la corporación.  

 

Por otro lado, sí la corporación está utilizando la medida económica  del valor 

añadido a cada negocio puede pedírsele que eleve al máximo en cada período su 

valor añadido económico, este enfoque es factible y justo, ya que todos los 

gerentes de unidades de negocio serán evaluados por medio la misma métrica, no 

reconoce que las diferentes unidades de negocio pueden seguir unas estrategias 

absolutamente diferentes, por lo tanto es difícil que una única medida financiera, 

sea apropiada para una amplia gama de unidades de negocio.  
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Las medidas y los objetivos financieros han de jugar un papel doble: definen la 

actuación financiera que espera de la estrategia y sirven como los objetivos y 

medidas finales de todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando. 

 

3.1.6.1.1  Como vincular los Objetivos Financieros con la Estrategia de la 

Unidad de Negocio  

Los objetivos financieros pueden diferir en cada fase del ciclo de vida de un 

negocio. La teoría del negocio sugiere un crecimiento agresivo de la cuota de 

mercado hasta la consolidación, salida y liquidación, a fin de simplificar se 

identifican tres fases: 

 

- Crecimiento. Los negocios se encuentran en la fase más temprana de su ciclo 

de vida. Tiene productos con un significativo potencial de crecimiento. Para 

capitalizar este potencial, es posible que tengan que dedicar unos recursos 

considerables al desarrollo e intensificación de nuevos productos y servicios; 

construir y ampliar las instalaciones de producción; crear capacidad de 

funcionamiento; invertir en sistemas, infraestructura y redes de distribución, 

que apoyen las relaciones globales, y nutrir y desarrollar las relaciones con los 

clientes. El objetivo general para las empresas en fase de crecimiento será un 

porcentaje de crecimiento de ventas en los mercados, grupos y regiones 

seleccionados. 
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- Sostenimiento. La empresa se encuentra atrayendo inversiones y 

reinversiones, pero se les exige que obtengan unos excelentes rendimientos 

sobre el capital invertido. Se espera que estas empresas, mantengan su cuota 

de mercado existente y quizá lo incrementen de algún modo de año en año. 

Los proyectos de inversión se dirigirán más a solucionar cuellos de botella, a 

ampliar la capacidad y a realzar la mejora continua, en lugar de las inversiones 

de operaciones de crecimiento y recuperación lejana que se hacían en la fase 

de crecimiento. En la mayoría el objetivo financiero debe relacionarse con la 

rentabilidad, el cual se mide a través de los rendimientos sobre las inversiones, 

los rendimientos sobre el capital empleado y el valor añadido económico.  

 

- Cosecha.  La fase madura del ciclo de su vida, en que la empresa quiere 

cosechar o recolectar, las inversiones realizadas en las dos fases anteriores, 

ya no se requiere inversiones importantes, sólo para mantener los equipos y 

capacidades, y no para ampliar o crear nuevas capacidades. 

 

El objetivo es aumentar al máximo el retorno del cash flow a la corporación, y 

reducir las necesidades de capital circulante. 

 

Los objetivos en la fase de crecimiento enfatizarán el crecimiento de las ventas en 

nuevos mercados y nuevos clientes, y procedentes de nuevos productos y 

servicios. 
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Los objetivos en la fase de sostenimiento pondrán énfasis en los indicadores 

financieros tradicionales, los beneficios de explotación, y el margen bruto, dichos 

proyectos serán evaluados por medio de análisis estándar de las inversiones, 

como los flujos de caja. 

 

Los objetivos en la fase de restitución cualquier inversión ha de tener unas 

restituciones de dinero seguras e inmediatas.  

 

El desarrollo de un Cuadro de Mando Integral, debe empezar por un diálogo activo 

entre el director general de la unidad de negocio y el director financiero de la 

corporación  sobre los  objetivos y la categoría financiera concreta de la unida de 

negocio que identificará el papel de la unidad de negocio en la empresa.  

 

3.1.6.1.2 La Gestión del Riesgo   

Una gestión financiera eficaz ha de cuidarse igual del riesgo que de los 

rendimientos. Los objetivos relacionados con el crecimiento, la rentabilidad y el 

cash flow acentúan la mejora de los rendimientos de la inversión, deben equilibrar 

los rendimientos esperados con la gestión y control del riesgo; la gestión del riesgo 

debe complementarse a cualquier estrategia de rentabilidad que la unidad de 

negocio haya elegido. 

 

3.1.6.1.3 Temas Estratégicos para la Perspectiva Financiera  

Existen tres temas que impulsan la estrategia empresarial: 
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- Crecimiento y Diversificación de los ingresos. Implica la expansión de la 

oferta de productos y servicios, llegar a nuevos clientes y mercados, cambiar la 

variedad de productos y servicios para que se conviertan en una oferta de 

mayor valor añadido, y cambiar los precios de dichos productos y servicios. 

  

- Reducción de costos / mejora de la productividad. Supone esfuerzos  para 

rebajar los costos directos de los productos  y servicios, reducir los costos 

indirectos y compartir los recursos comunes con otras unidades de negocio. 

 

- Utilización de los activos / estrategias de inversión. Los directivos intentan 

reducir los niveles de capital circulante que se necesitan para apoyar a un 

volumen y una diversidad del negocio dado, también se esfuerzan en obtener 

una mayor utilización  de sus activos fijos, dirigiendo el nuevo negocio hacia 

unos recursos que en la actualidad no están utilizados en toda su capacidad, 

utilizando de modo más eficiente los recursos escasos y vendiendo aquellos 

activos que proporcionan rendimientos inadecuados sobre su valor del 

mercado. 

 

Los objetivos financieros representan el objetivo a largo plazo de la organización: 

proporcionar rendimientos superiores basados en el capital invertido  

 

El Cuadro de Mando puede hacer que los objetivos financieros sean explícitos, y 

que se adapten a las necesidades del negocio, permitiendo que la alta dirección 



56 

evaluar el éxito de la empresa a largo plazo y las variables que se consideran más 

relevantes para la creación e impulso de los objetivos a largo plazo. 

 

El cuadro de mando debe contar la historia de la estrategia, iniciando por los 

objetivos financieros a largo plazo, vinculándose a la secuencia de las acciones 

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

llegar a entregar la deseada actuación económica a largo plazo. 

 

Los temas financieros de aumentos de los ingresos, mejora del costo y de la 

productividad, aumento de la utilización de los activos y reducción del riesgo, 

pueden proporcionar los vínculos necesarios entre las cuatro perspectivas. 

 

3.1.6.2 La Perspectiva Del Cliente 

En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, las empresas 

identifican los segmentos de clientes y de mercado en que han elegido competir, 

permite que las empresas equiparen sus indicadores claves sobre los clientes –

satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad -  con los segmentos 

de clientes y mercado seleccionados. 

 

En el pasado, las empresas podían concentrase en sus capacidades internas, 

enfatizando la actuación del producto y la innovación tecnológica. Pero las 

empresas que no comprendían las necesidades de sus clientes descubrieron al 

final que los competidores podían hacer incursiones al ofrecer productos y 

servicios mejor alineados con las preferencias de sus clientes.   
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Las unidades de negocio han de conseguir una actuación financiera superior a 

largo plazo deben crear y entregar producto y servicios que sean valorados por los 

clientes. 

 

Además de aspirar a satisfacer y agradar a los clientes, los gerentes de unidades 

de negocio deben, dentro de la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando 

Integral, traducir sus declaraciones de visión y estrategia en unos objetivos 

concretos basados en el mercado y los clientes que pueden comunicarse a toda la 

organización. 

 

3.1.6.2.1 La Segmentación Del Mercado 

En general, los clientes existentes y los potenciales no son homogéneos.  Tienen 

preferencias diferentes y valoran de forma diferente los atributos del producto o 

servicio.  Una investigación con detalle del mercado debe revelar los diversos 

segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a aspectos como el 

precio, calidad, funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones y servicio.   

 

La estrategia de la empresa puede entonces definirse en función de esos 

segmentos de cliente y de mercado que elija convertir en objetivos. El Cuadro de 

Mando Integral, como descripción de la estrategia de una empresa, debería 

identificar los objetivos del cliente de cada segmento seleccionado. 

 

 



58 

Algunos directivos ponen objeciones a la elección de segmentos de cliente, no han 

visto nunca un cliente que les gustara, y quieren ser capaces de satisfacer todas 

las preferencias de los clientes.  Pero este enfoque corre el riesgo de no hacer 

nada bien para nadie. 

 

La esencia de la estrategia no es simplemente elegir qué hacer; también exige 

elegir lo que no hay que hacer. 

 

Una que la empresa ha identificado y seleccionado sus segmentos de mercado, 

puede tratar los objetivos en dos conjuntos de medidas para sus perspectivas de 

cliente. 

 

3.1.6.2.2 Grupo De Indicadores Centrales De Cliente 

El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes es genérico en 

toda clase de organizaciones.  Este grupo incluye: 

 

▪ Cuota de mercado 

▪ Incremento de clientes 

▪ Adquisición de clientes 

▪ Satisfacción de clientes 

▪ Rentabilidad de los clientes 

 

Estos indicadores se pueden agrupar en una cadena causal de relaciones  (Véase 

Cuadro 4) 
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Para obtener un impacto máximo, los indicadores deben ser adaptados a los 

grupos de clientes seleccionados y de los que la unidad de negocio espera que se 

derive su mayor crecimiento y rentabilidad. 

 

 

CUOTA DE 

MERCADO 

Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado  

(en términos de número de clientes, dinero gastado o 

volumen de unidades vendidas), que realiza una unidad 

de negocios. 

INCREMENTO 

DE CLIENTES 

Mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que 

la unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes o 

negocios. 

 

RETENCION DE 

CLIENTES 

Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la 

tasa a la que la unidad de negocio retiene o mantiene 

las relaciones existentes con sus clientes. 

SATISFACCION DE 

CLIENTES 

 

Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según 

unos criterios de actuación específicos dentro de la 

propuesta de valor añadido. 

RENTABILIDAD 

DEL CLIENTE 

Mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento, 

después de descontar los únicos gastos necesarios para 

mantener ese cliente. 

 

Mas allá del centro: el indicador de las propuestas de valor a los clientes 

Cuadro 4. Indicadores centrales de cliente 

 

Esta propuesta representa los atributos que las empresas proveedoras 

suministran, a través de sus productos y servicios, para crear fidelidad y 

satisfacción en los segmentos de clientes seleccionados.  La propuesta de valor  
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es el concepto clave para comprender los inductores de los indicadores de 

satisfacción, incremento, retención y cuota de mercado. 

 

Estos atributos pueden ser organizados en tres categorías (Véase cuadro 5): 

 

▪ Los atributos de productos y/o servicios 

▪ La relación con los clientes 

▪ Imagen y prestigio 

 

ATRIBUTO DE LOS 

PRODUCTOS/SS 

Abarcan la funcionalidad del producto/servicio, 

su precio y su calidad. 

 

RELACION CON LOS 

CLIENTES 

Incluye la entrega del producto/servicio al 

cliente, incluyendo la dimensión de la respuesta 

y plazo de entrega y qué sensación tiene el 

cliente con respecto a comprar a esa empresa. 

IMAGEN-PRESTIGIO Refleja los factores intangibles que atraen a un 

cliente hacia una empresa. 

 

Cuadro 5.  Atributos perspectiva del cliente 

 

Al seleccionar objetivos e indicadores concretos pertenecientes a estas tres 

categorías, los directivos pueden encarrilar a su organización hacia la entrega a 

sus segmentos de clientes seleccionados de una propuesta de valor superior.  
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3.1.6.2.3 Inductores de la Actuación para la Satisfacción del Cliente  

Estos indicadores pueden ser utilizados en las empresas para desarrollar las 

mediciones de tiempo, calidad y precio de la perspectiva del cliente de su Cuadro 

de Mando Integral. 

 

- Tiempo. El tiempo se ha convertido en la actualidad en una gran arma 

competitiva.  Ser capaz de responder de manera rápida y fiable a la solicitud de 

un cliente es con frecuencia la habilidad crítica para obtener y retener clientes. 

 

Los fabricantes japoneses de automóviles pueden entregar un coche terminado a 

gusto del cliente, en su propia casa, una semana después de la solicitud.  La 

inclusión de indicadores basados en el tiempo indica la importancia de conseguir, 

y reducir continuamente, los plazos de tiempo de espera para la satisfacción de 

las expectativas de los clientes. 

 

El plazo de tiempo no sólo es importante, muchos clientes valoran a los 

proveedores que pueden ofrecer una corriente continua de nuevos productos y 

servicios. 

 

- Calidad. Durante los años 80 la calidad fue una dimensión competitiva crítica, 

y sigue siendo importante hoy en día, la cual ha pasado de ser una ventaja 

estratégica a una necesidad competitiva. 
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La calidad de los bienes fabricados puede medirse por la incidencia de defectos, 

tal y como la miden los clientes.  El famoso programa 60 de Motorola se esfuerza 

en reducir los defectos a menos de 10 por millón.  Con frecuencia, las 

evaluaciones de terceros proporcionan feedback sobre la calidad. 

 

- Precio. Con todo el énfasis puesto en el tiempo, la capacidad de respuesta y la 

calidad, uno puede preguntarse si los clientes aún se preocupan por el precio.  En 

los segmentos de mercado en los que el precio ejerce una influencia principal 

sobre la decisión de compra, las unidades pueden seguir la pista a sus precios de 

venta netos  (después de descuentos y rebajas) para compararlos con los de la 

competencia.   

 

3.1.6.3 La Perspectiva del Proceso Interno 

Para la perspectiva del proceso interno, los directivos identifican los procesos más 

crítico s a la hora de conseguir los objetivos de accionistas y clientes. Es típico que 

las empresas desarrollen sus objetivos e indicadores para las perspectivas 

financiera y la del cliente. Esta secuencia permite que las empresas centren sus 

indicadores de los procesos internos en aquellos procesos que entregarán los 

objetivos establecidos por los clientes o accionistas. 

 

Los sistemas existentes de medición de la actuación en la mayoría de las 

organizaciones se centran en la mejora de los procesos internos que se inicia con 

el proceso de innovación - identificar las necesidades de los clientes actuales  y 

futuros y desarrollar nuevas soluciones para estas necesidades -, sigue a través 
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de los procesos operativos- entregando los productos y servicios existentes  a los 

clientes existentes- y termina con el servicio posventa- ofreciendo servicios 

después de la venta, que se añaden al valor que reciben los clientes. 

 

En el cuadro de Mando Integral, los objetivos e indicadores para la perspectiva del 

proceso interno se derivan de estrategias explícitas para satisfacer las 

expectativas del accionista y del cliente seleccionado. Este proceso secuencial y 

vertical acostumbra a revelar en su totalidad los nuevos procesos en los que una 

organización ha de sobresalir con excelencia.  

 

3.1.6.3.1 La  Cadena de Valor del Proceso Interno  

Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los 

clientes y producir resultados financieros. Sin embargo, hemos descubierto que un 

modelo genérico de cadena de valor proporciona una plantilla que las empresas 

pueden hacer a su medida, al preparar su perspectiva del proceso interno (Véase 

Figura 3) este modelo abarca tres procesos principales: 

 

- Innovación 

- Operaciones 

- Servicio de posventa 
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Figura 3. Cadena de Valor del  Proceso Interno 
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En el proceso de Innovación, la unidad de negocio investiga las necesidades, 

emergentes o latentes, de los clientes, y luego crea los productos o servicios que 

satisfarán esas necesidades. El proceso operativo, el segundo paso más 

importante en la cadena genérica  de valor interno, es donde se producen y se 

entregan  a los clientes los productos y servicios existentes. 

 

Este proceso ha sido históricamente el centro de los sistemas de medición de la 

actuación de la mayoría de organizaciones. 

 

La excelencia en las operaciones y la reducción de costos en los procesos de 

fabricación y de prestación de servicios siguen siendo unos objetivos importantes. 

 

El tercer paso más importante en la cadena interna de valor es atender y servir al 

cliente después de la venta o entrega de un producto o servicio. Algunas 

empresas poseen unas estrategias explícitas para ofrecer un servicio posventa de 

la calidad superior. Por ejemplo, las empresas que venden equipos o sistemas 

sofisticados pueden ofrecer programas de entrenamiento para los empleados  de 

los clientes, a fin de ayudarles a utilizar los equipos y  sistemas de una forma más 

eficaz  y eficiente.  

 

3.1.6.3.2 El Proceso de Innovación  

Algunas formulaciones de la cadena de valor de una unidad de negocio tratan a la 

investigación y desarrollo como un proceso de apoyo, y no como un elemento 

primordial en el proceso de creación de valor.  
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De hecho, en los primeros escritos sobre el Cuadro Mando Integral  se separan el 

proceso de innovación de la perspectiva del proceso interno.  Sin embargo, a 

medida que se  trabajaba con  las empresas, se estableció que la innovación era 

un proceso interno crítico.  

 

Para muchas empresas, el ser eficaz, eficiente, oportuno es incluso más 

importante que la excelencia en los procesos operativos de cada día, que han sido 

el centro tradicional sido el centro tradicional de la literatura sobre la cadena 

interna de valor. La importancia relativa del ciclo de innovación sobre el ciclo de  

operación, es especialmente notable para las empresas que tienen unos largos 

ciclos de diseño y desarrollo, como las farmacéuticas, de productos químicos para 

la agricultura, software y electrónica  de alta tecnología.  

 

Una  vez que los productos de estas empresas alcanzan la fase de fabricación, los 

márgenes brutos de explotación pueden ser muy altos. Las oportunidades para 

una reducción de costos sustancial también pueden ser limitadas. 

 

La mayoría de los costos se producen y son diseñadas durante las fases de 

investigación y de desarrollo. La importancia del proceso de innovación nos 

condujo a modificar nuestra “geografía” del cuadro de mando integral, a fin de que 

el proceso de innovación pudiera ser reconocido como parte integrante de la 

perspectiva del proceso interno. 
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El proceso de innovación consta de dos componentes. En el primero los directivos 

se hacen cargo de la investigación del mercado para identificar el tamaño del 

mismo, la naturaleza de las preferencias de los clientes y los precios objetivo para 

el producto o servicio seleccionado. Cuando las organizaciones utilizan sus 

procesos  internos para satisfacer las necesidades concretas de los clientes, 

conseguir una información válida y fiel sobre el tamaño del mercado y las 

preferencias de los clientes se convierta en una tarea vital  que hay que realizar 

bien. Además de encuestar a los clientes existentes y a los potenciales, este 

segmento puede incluir también imaginar unas oportunidades y mercados 

enteramente nuevos para los productos y servicios que la organización  podría 

proporcionar. 

 

3.1.6.3.3 El Proceso Operativo  

El proceso operativo representa la onda corta de la creación de valor en las 

organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con 

la entrega del producto o servicio al cliente. Este proceso recalca la entrega 

eficiente, consistente y  oportuna de los productos y servicios existentes a los 

clientes existentes. 

 

Las operaciones existentes tienden a ser repetitivas a fin de que las técnicas de 

gestión científica puedan ser fácilmente aplicadas al control y mejora la recepción 

y procesado de los pedidos del cliente y a los procesos de venta. Producción y 

entrega.  
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3.1.6.3.4 El Servicio De Posventa  

La fase final de la cadena interna de valor es el servicio de posventa. Los servicios 

posventa incluyen las actividades de garantía y preparaciones, tratamiento de los 

defectos y devoluciones, y el procesamiento de pagos, como por ejemplo la 

administración de las tarjetas de crédito, las empresas que venden equipos o 

sistemas sofisticados, las empresas que intentan satisfacer las expectativas de 

sus clientes seleccionados en cuanto a un servicio de posventa superior pueden 

medir su actuación aplicando algunos de sus mismos indicadores de tiempo, 

calidad y costos descritos para los procesos operativos. De este modo, la duración  

de los ciclos - desde la solicitud del cliente hasta la solución final del problema - 

puede medir la velocidad de los fallos. 

 

3.1.6.4 Perspectiva de Aprendizaje, Crecimiento e Innovación  

La capacidad de alcanzar  las ambiciosas metas de los objetivos financieros, del 

cliente y de los procesos internos depende de la capacidad de crecimiento y 

aprendizaje de la organización. Los inductores del crecimiento y el aprendizaje 

provienen primordialmente de tres fuentes: los empleados, los sistemas y la 

equiparación  de la organización. Las estrategias para una actuación superior 

exigirán, en general, unas inversiones importantes en personal, sistemas y 

proceso que construyen  capacidades para la organización. Por lo tanto, los 

objetivos y medidas de estos inductores de una actuación superior en el futuro 

deberían ser una parte integrante del Cuadro de Mando Integral de cualquier 

organización. 
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Un grupo central de tres indicadores basados en los empleados - satisfacción, 

productividad y retención - proporciona medidas del resultado procedente de las 

inversiones en empleados, sistemas y equiparación  de la organización.  Los 

inductores de estos resultados son hasta la fecha, algo genéricos y menos 

desarrollados que los de las tres restantes perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral. Estos inductores incluyen unos índices resumen de la cobertura del 

trabajo estratégica y del grado de la equiparación personal, del equipo y del 

departamento con los objetivos estratégicos. La ausencia de medidas específicas 

para la empresa indica la oportunidad de desarrollo futuro de indicadores sobre el 

empleado, los sistemas  y la organización, que pueden vincularse mucho más 

estrechamente a la estrategia de la unidad de negocio. 

 

Desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de 

la organización.  

 

Objetivos  

 

- Proporcionan la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos 

ambiciosos en las demás perspectivas 

 

- Son los inductores necesarios para conseguir unos resultados excelentes en 

las tres perspectivas del cuadro de mando. 
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El Cuadro de Mando Integral recalca la importancia de invertir para el futuro,  y no 

sólo en las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la 

investigación y desarrollo de productos nuevos. Las organizaciones también 

deben invertir en su infraestructura - personal, sistemas y procedimientos, si es 

que quieren alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a largo plazo. 

 

Según Kaplan y Norton existen en tres categorías principales: 

 

1. Las capacidades de los empleados 

2. Las capacidades de los sistemas de información 

3. Motivación, delegación de poder (empowerment) y coherencia de objetivos. 

- Las Capacidades de los Empleados. Uno de los cambios más 

espectaculares  en el pensamiento directivo durante los últimos años ha sido el 

cambio en el papel de los empleados de la organización.  Este cambio exige 

una gran recalificación de los empleados, para que sus mentes y sus 

capacitaciones creativas puedan ser movilizadas a favor de la consecución de 

los objetivos de la organización. 

 

Indicadores claves sobre los empleados. Las tres dimensiones fundamentales de 

los empleados son:  

 

1. La satisfacción del empleado 

2. La retención del empleado 

3. La productividad del empleado 
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 Dentro de este núcleo, el  objetivo de la satisfacción del empleado se considera, 

generalmente, como el inductor de las otras dos medidas, la retención  y la 

productividad del empleado. 

 

La medición de la satisfacción del empleado 

 

La medición de la satisfacción del empleado reconoce la moral y la satisfacción 

general que el empleado siente respecto a su trabajo son de la máxima 

importancia para la mayoría de las organizaciones. Los empleados satisfechos 

son una condición previa para el aumento de la productividad, de la rapidez de 

reacción, la calidad y el servicio al cliente. 

 

Medición de retención de empleados. La retención de empleados representa 

fielmente un objetivo de retener a aquellos empleados en los que la organización 

tiene un interés a largo plazo. La teoría que subyace en esta medida es que la 

organización está haciendo inversiones a largo plazo en sus empleados, por o que 

cualquier salida no deseada representa una pérdida en el capital intelectual del 

negocio. 

 

La medición de la productividad de los empleados. La productividad de  los 

empleados es un indicador de resultado del impacto global de haber incrementado 

las capacitaciones y moral de los empleados así como la innovación y mejora de 

los procesos internos y de la satisfacción de los clientes. El objetivo es relacionar 



72 

el resultado  producido  por los empleados, con el número de empleados utilizados 

para producir ese resultado. 

 

3.1.7. Componente estratégico del BSC 

 

3.1.7.1. La Cadena de Valor 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades 

individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque para 

implementar la estrategia y las economías fundamentales para las actividades 

mismas 1  

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades 

primarias y actividades de apoyo.  Las actividades primarias son las actividades 

implicadas en la creación física del producto y su venta y transferencia al 

comprador, así como asistencia posterior a la venta.  Las actividades de apoyo 

sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la 

empresa (Véase Figura 4). 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Michel Porte, Ventaja Competivitiva 
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QUE GARANTICE: 

 

 

 

 

Figura 4. Cadena de Valor 

INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD Y 
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CALIDAD SERVICIO PRECIO 
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COSTOS 
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Y CONTINUO CRECIMIENTO 
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3.2 DOCUMENTACIÓN FRESKALECHE S.A. 

3.2.1 Principios orientadores  

 

3.2.1.1 Misión Institucional  

Nuestra misión  es  el desarrollo y comercialización de productos que satisfagan 

las necesidades de alimentación de la población, manteniendo un enfoque global, 

calidad superior, servicio e innovación. 

 

3.2.1.2 Visión Institucional  

Ante del 2010 seremos reconocidos como una de las cinco empresas líderes en el 

mercado Colombiano de productos lácteos, en cuanto a sus ingresos por ventas, 

calidad  y rentabilidad, y con presencia activa al menos en cinco países. 

 

3.2.1.3 Objetivos Visión Institucional  

- Incrementar el volumen de ventas(litros) en un 23% anual durante el período 

2001-2010. 

- Asegurar la disponibilidad de materia prima (leche cruda) en la cantidad 

necesaria para satisfacer el mercado y con los estándares de calidad exigidos 

por cada proceso productivo, de acuerdo a los volúmenes exigidos. 

- Asegurar la calidad del  producto terminado desde la producción hasta la 

entrega al consumidor final, de acuerdo con las normas establecidas por 

FRESKALECHE 
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- Garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad de las operaciones criticas, 

mediante un sistema de gestión, monitoreo y control a través de indicadores de 

gestión. 

- Maximizar la rentabilidad de la organización en sus operaciones, inversiones, y 

procesos productivos conforme a las disposiciones de la Junta Directiva.  

- Mejorar el nivel de retorno de inversión sobre activos en un 7% a final del 

2001. 

- Mantener un constante desarrollo, tanto en los procesos productivos y de 

soporte como el manejo de los sistemas de información. 

- Desarrollar una organización centrada en valores, que propicie el desarrollo 

integral de sus colaboradores. 

- Desarrollar una organización centrada en el mercado a través de la 

satisfacción y el servicio al cliente. 

 

3.2.1.4 Valores Institucionales 

- Creatividad e innovación  

- Honestidad e Integridad 

- Crecimiento  y Desarrollo Profesional y Personal 

- Excelencia 

- Servicio al Cliente 

- Responsabilidad 
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3.2.2 Ciclo de conocimiento del negocio (PEPEC) Cuadro 6. Ciclo del Negocio 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS ENTREGA CLIENTES 

En lo relacionado con 
los proveedores es 
necesario mencionar 
que su número 

sobrepasa el millar.   
 
Como consecuencia de 
las actividades propias 
de la organización el 

mayor número de ellos 
corresponde a 
proveedores de leche 
(que en su gran 

mayoría son pequeños 
y medianos 
productores de la zona 
de influencia de la 

empresa).  Sin 
embargo, ha sido 
necesario el 
establecimiento de 

constantes relaciones 
comerciales con 
proveedores de 
insumos, de 
empaques, de materia 

prima y demás 
elementos requeridos 
en la fabricación de los 

1.  MATERIA 
PRIMA: Leche 
Cruda 

 

2. INSUMOS: 
Azúcar, 
polietileno, 
empaque, 
cestillos y 

calados, 
químicos, 
jabones, ACPM, 
formas 

continuas 

1.  PROCESOS 
PRODUCTIVOS: 
a. Leche Pasteurizada 

(ver gráfico 1) 

b. Yogurt y Kumis (ver 
gráfico 2) 

c. Queso (ver gráfico 
2) 

 

2. PROCESOS DE 
VENTAS: (ver gráfico 3) 
 
3. EQUIPOS:  

a. 11 empacadoras 
b. 1 tolva de yogurt 
c. 2 envasadoras 
d. 2 banco de hielo 

e. 11 unidades de 
refrigeración 

f. 1 lavadora de 
cestillos 

g. 3 tanques de 
saborización 

h. 1 bactofugadora 
i. 2 tanques de leche 

cruda 

j. 2 tanque de leche 
termizada 

k. 1 clarificadora 

A continuación se 
muestra la cadena de 
intermediación en la 
comercialización de la 

leche y derivados, 
iniciando desde que la 
leche sale de la finca 
hasta que llega al 
consumidor final. 

 
Los elementos que 
intervienen en el 
proceso son: 

 
Productor:  Persona 
dueña del ganado 
bovino, que destina la 

producción de leche al 
consumo directo o a la 
posterior venta, 
generalmente a un 

transportador y/o 
acopiador. 
 
Intermediario o 
Transportador: 

Persona que compra 
la leche al productor 
para después venderla 

1. CANTIDAD: 
Las condiciones actuales 
de operación de la 
empresa permite 

identificar los siguientes 
segmentos de mercado, 
de acuerdo al tipo de 
producto: 
 

LECHE PASTEURIZADA: 
Consumidores de estratos 
sociales 1, 2 y 3 quienes 
buscan precio como 

elemento diferenciador en 
los productos de consumo. 
Consumidores de estrato 4 
que no condicionan el 

producto que se les 
entregue.  
 
LECHE 

ULTRAPASTEURIZADA: 
Consumidores de estratos 
5 y 6 que buscan ingerir 
productos saludables de 
alta calidad. Consumidores 

de estrato 4 que exigen 
productos de alto poder 
nutritivo. 
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derivados lácteos. 
 
La materia prima que 

es la leche cruda es 

suministrada 

principalmente por las 

regiones de Sabana de 

Torres en un 20%, 

Pailitas en un 15%, 

Simijaca en un 10%, y 

Aguachica en un 55% 

para un total de 772 

proveedores. 

 
En cuanto a insumos el 
azúcar es suministrado 

por Manuelita en un 
100%; envases rigídos  
por Cajas plásticas en 
un 10%, 

Multidimensionales en 
un  45% y Soplex  en 
un 40%; polietileno  
por Polybol en un 

40%, Plastilene en un 
25%, Carlixplast en un 

l. 1 homogenizador 
m. 3 pasteurizadores 

al consumidor final, 
centro de acopio, 
distribuidor minorista 
o mayorista o a una 

planta procesadora. 
 
Centro de Acopio: 
Punto de recepción y 

almacenamiento de 
leche. 
 
Planta 
Procesadora:  Lugar 

en el cual se recibe la 
leche de los 
productores, 
transportadores y los 

centros de acopio 
para hacerle la debida 
pasteurización y 
homogeneización o 

transformarla en 
derivados con fin de 
vender el producto 
empacado a los 
distribuidores 

(mayoristas y 
minoristas) y/o al 
consumidor final. 
 

Distribuidores:  Son 
los que normalmente 

YOGHURT: consumidores 
de ambos sexos en edades 
de hasta 45-50 años, que 
buscan consumir 

productos naturales, de 
alto valor nutritivo y 
económicos.   por su 
empaque se presenta 

como un producto con 
multiplicidad de ocasiones 
de consumo.  
 
KUMIS: Consumidores de 

edad adulta  entre 18 y 55 
años, especialmente 
consumidores de 
autoservicios que buscan 

en el kumis una alternativa 
refrescante y nutritiva.  
 
AREQUIPE: Consumidores 

de estratos altos que 
consumen el producto 
como una golosina sin 
importar la marca del 
producto. 

 
TAMPICO: Consumidores 
con tendencia a lo natural. 
constituye una alternativa 

mas nutritiva frente a 
otras bebidas. por su 
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35%; suministro de 
pulpa de fruta por 
Frutas Potosí en un 
30%, Frutos del Curto 

en un 70%; químicos 
(p. ej. Amoniaco) por 
Química Cial Andina en 
un 50%, Distrilerk en 

un 10% 

le compran leche a los 
centros de acopio y a 
las plantas 
procesadoras y la 

encausan al 
consumidor final ya 
sea en forma directa, 
vía supermercados o 

tiendas de barrio. 
 

variedad de 
presentaciones presenta 
múltiples ocasiones de 
consumo. 

 
QUESOS : En doblecrema 
los consumidores son 
clientes exclusivos que 

buscan productos de alta 
calidad especialmente en 
autoservicios. el quesillo 
tiene sus consumidores en 
las tiendas y son clientes 

que lo solicitan por 
porciones. 
 
AGUA: son deportistas, 

consumidores ecologistas 
amantes de lo natural y 
saludable.Otra ocasión de 
consumo son los eventos 

deportivos y culturales que 
aglutinen gran cantidad de 
personas. 
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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS ENTREGA CLIENTES 

    2. PRODUCTOS 
• Leches: hay 22 

presentaciones, 2 
marcas Freskaleche y 
Bucarita 

• Yogurt: 15 referencias, 
3 sabores (fresa, 
melocotón, mora) 

• Tampico: 12 

referencias 
• Queso: 6 referencias 
• Kumis: 4 referencias 

• Arequipe: 2 referencias 
• Gelatina: 4 referencias, 

4 sabores (limón, uva, 
naranja, fresa) 

• Agua: 3 referencias 

• Mantequilla: 2 
referencias 

• Crema: 1 referencia 

    3. DISTRIBUCION: 
Existen tres sistemas de 
distribución: (a) 

Autoventa, (b) Preventa, 
(c) Autoservicios y (d) 
Punto de venta; a través 
de dos métodos: con 

furgón y sin furgón.  
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PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS ENTREGA CLIENTES 

    4. SERVICIO 
Se maneja a través de 

reclamos por pedidos, 
quejas por calidad y 
producto,  y solicitudes. 

    5. CALIDAD: Una vez 
terminado el proceso 
productivo, se toman 

muestras y se envían a 
laboratorio para las 
pruebas respectivas, con 
el fin de asegurar la 
calidad del producto.  
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3.2.3 Ciclo del negocio (Cadena de Valor) 

3.2.3.1 Composición de la Cadena De Valor Freskaleche S.A.  

Las líneas puntadas reflejan el hecho de que el abastecimiento, el desarrollo de la 

tecnología y la administración de recursos humanos pueden asociarsen por 

actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa.  La 

infraestructura de la empresa no está asociada con actividades primarias 

particulares, sino que apoya a la cadena entera. 

 

- Actividades Primarias. Para la empresa Freskaleche se establecieron cuatro 

categorías genéricas de actividades primarias, las cuales se subdividen en 

actividades. 

 

- Logística Interna: Actividades asociadas con recibo, almacenamiento de 

materia prima e insumos como: programación de vehículos para el recibo de la 

leche cruda, almacenamiento en tanques de enfriamiento y control de 

inventarios. 

 

- Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos en la 

forma final del producto, incluyen todo el proceso productivo de las diferentes 

líneas y su respectivo empaque. 

 

- Logística Externa: Actividades asociadas con el almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como: El almacenamiento 

del producto terminado en furgones y la distribución a través de los sistemas 

de Autoventa y Preventa. 

▪ Sistema Autoventa, se ejecuta en la distribución de Leches y Tampico 

Bolsa Personal, al igual que en la distribución de la totalidad de 

productos en las poblaciones (Véase figura 5).  
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▪ Sistema Preventa, se implementó este sistema para la distribución de 

Derivados y Jugos en las principales ciudades exceptuando en ellas los 

autoservicios. (Véase figura 6) 

 

- Mercadotecnia Y Ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan adquirir el producto e inducir a hacerlo, 

como: publicidad, promoción, selección de canales, precios. 

 

- Actividades De Apoyo. Entre las actividades de apoyo para la empresa 

Freskaleche, se determinaron las siguientes: 

 

- Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa no a los insumos comprados en sí.  Los 

insumos comprados incluye: Leche Cruda, Azúcar, Base Tampico, Empaques 

y Envases, ACPM; también los activos como la maquinaria, equipos de oficina, 

edificios y equipos de laboratorio. 

 

- Desarrollo De Tecnología: Cada actividad de valor representa tecnología, sea 

conocimiento Know How, procedimiento o la tecnología dentro del equipo de 

proceso. 

 

- Administrador De Recursos Humanos: Consiste en las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos de personal. 

 

- Infraestructura De La Empresa: Consiste de varias actividades, incluyendo la 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, 

gubernamentales y administración de calidad. 
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3.2.4 Determinantes de éxito: plan Estratégico FRESKALECHE S.A.  

 

3.2.4.1 Diagnóstico  

 

Freskaleche S.A. es una empresa láctea de Santander, creada en diciembre de 

1990 con la participación de 35 socios teniendo como objeto social la compra- 

venta y producción de leche y sus derivados, cuya sede principal está en el 

Parque Industrial de Bucaramanga, contado además con agencias de ventas en la 

ciudad de Cúcuta, Barranca y con un Centro de Acopio en Aguachica. 

 

A través de los años, esta empresa ha crecido en infraestructura, tecnología, línea 

de productos y expansión geográfica.  Son muchos los esfuerzos realizados hasta 

el momento para llegar al sitial en el que se encuentra actualmente la Empresa;  

en el presente momento la administración de la compañía se encuentra en una 

etapa de mejoramiento de sus estrategias competitivas que le permitan cumplir 

sus objetivos como es el de ser lideres en el mercado lácteo en cuanto a 

rentabilidad, calidad y servicio. 
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Poder de negociación                                              Amenaza de nuevos 
Ingresos al sector                                                   De proveedores 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Amenaza de productos                                                    Poder de negociación 
o  Servicios sustitutos                                                      De compradores   

      

    
 

 

 

Figura 6.  Fuerzas competitivas que determinan la rentabilidad del sector  
 

Para la evaluación del estado en que se encuentran estas estrategias, se ha 

basado el análisis a los planteamientos realizados de acuerdo  a la metodología1 

que presenta  Michael Porter, que permite realizar un análisis para el sector 

industrial que involucra también a los competidores, análisis éste que esta 

fundamentado en cinco fuerzas competitivas: entrada de nuevos competidores, 

amenaza de productos o servicios sustitutos, poder de negociación de los 

compradores, de los proveedores y rivalidad entre los competidores existentes. 

(Véase Figura 6) 

 

1  Michael Porte, Ventaja Competitiva, 

Competidores 
Potenciales 

Proveedores 

Competidores en el 

sector Industrial 

Rivalidad entre los 
competidores 
existentes 

Compradores 

Sustitutos 
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3.2.4.1.1 Perspectiva Cliente 

 

- Competidores Potenciales. La entrada de nuevos competidores tiene 

implícita una amenaza para la empresa, pues además de que existen numerosas 

empresas compartiendo y satisfaciendo el mercado, han venido ingresando, 

especialmente en los últimos tiempos sobre todo desde la capital de la república, 

empresas con gran ímpetu incursionando sobre todo en lo que tienen que ver con 

la distribución en grandes cadenas de supermercados y con una gran inversión 

publicitaria, esto con el ánimo de posicionarse muy rápidamente en el mercado 

local. 

 

El mercado actual esta liderado por las empresas que tienen posición por su 

marca, tecnología y prestigio, facilitando esto el crecimiento y desarrollo industrial 

de dichas compañías. 

 

Ante esta situación Freskaleche se enfrenta a un gran desafío para ingresar a 

mercados nacionales e internacionales, debido a que actualmente presenta una 

estructura de posicionamiento regional. 

 

De otro lado, es importante señalar que las empresas que están compitiendo en el 

mercado lácteo de Santander poseen estrategias y características similares en lo 

referente a: inversión publicitaria, equipos de producción, activos de frío y canales 

de distribución en la línea de leches, que hacen demasiado predecibles para la 
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competencia que viene de afuera, conocer cuales van a ser los pasos que van a 

seguir y por ende no les es difícil establecer estrategias para contrarrestar su 

impacto. 

 

En ese orden de ideas, es necesario destacar que Freskaleche S.A.  le tomó la 

delantera a la competencia, pues a través de la adquisición de nueva tecnología 

para el proceso de ultrapasterización, innova y se convierte en la única empresa a 

nivel regional con dicha tecnología, es muy probable que en muy poco tiempo la 

competencia regional también disponga de esa nueva tecnología. En virtud de lo 

anterior, la empresa lanza al mercado la leche 45 días, la cual está dirigida a 

satisfacer necesidades de alta calidad, higienización y especialmente a la larga 

duración para un determinado segmento de la población que así lo requiere. 

 

En ésta línea existe una debilidad en el empaque, donde Freskaleche S.A. lo hace 

a través de polietileno y las multinacionales en Tetrapack, esto ha creado en el 

consumidor un concepto de mayor preservación del producto y comodidad de uso. 

 

Las nuevas empresas regionales que deseen ingresar en el mercado de lácteos, 

deberán contar con una tecnología e infraestructura que permita producir 

productos de alta calidad al precio de hoy. 

 

Según el estudio de mercado realizado en el mes de agosto del año 2000, la 

empresa se encuentra  29.3% a nivel de Santander, como la empresa de mayor  

reconocimiento por su marca, calidad y diversidad de productos. 
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La amenaza de nuevos competidores en el sector determina la probabilidad de 

que compitan por el valor, ya sea pasándolo a los compradores en la forma de 

precios más bajos o disipándolo aumentando los costos de competencia. 1 

 

Al respecto, la empresa no cuenta en la actualidad con un óptimo sistema de 

costos en el que se conozca indicadores de contribución marginal de ingresos y 

costo por producto, que le permita tener información correcta para toma de 

decisiones, y de esta forma poder rivalizar con nuevos competidores que 

incursionan en el mercado con estrategia de costos bajos. 

 

Una actividad de apoyo que la empresa está gestionando en el presente momento 

es la del Servicio al Cliente para lo cual  un área exclusiva para la atención de 

solicitudes, quejas y reclamos que los clientes tengan con respecto al producto, 

precio y calidad, pues la empresa ha tenido la gran  importancia que esto 

representa para sostenerse en un mercado como el que participa. 

 

Actualmente la empresa tiene una base de datos de los grandes y medianos 

clientes con el objetivo de hacer un seguimiento a través de un formato que 

permite analizar las solicitudes, quejas, y  reclamos con el fin de mejorar el 

servicio, la calidad de los productos y  la satisfacción del  cliente. Por lo tanto se 

plantea la necesidad de contar con indicadores de satisfacción de cliente para que 

sean utilizados de acuerdo a la información que se recopile para cumplir los 

requerimientos de los clientes, acompañado por un muestreo de auditoría para 

verificar el cumplimiento de la respuesta en el tiempo estipulado. 
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La empresa detecta el ingreso de nuevas empresas al mercado pero no crea una 

respuesta oportuna para contrarrestar este impacto. 

 

Freskaleche S.A. cuenta con una diversidad de productos que le permite 

enfocarse en los diferentes segmentos de consumo, logrando de esta forma que la 

empresa no concentre sus productos en un determinado consumidor - comprador.  

 

Esto se refleja por el ofrecimiento de una amplia variedad de productos que le 

permite tener un reconocimiento en el  mercado regional, y por esta razón sería 

factible tener un indicador que le permita medir costo beneficio por referencia y así  

poder tomar la mejor decisión. 

 

A nivel regional Freskaleche maneja grandes volúmenes de venta en productos 

como es la leche el queso y los refrescos, pero su crecimiento nacional se ve 

afectado por la competencia de compañías multinacionales y nacionales  que 

manejan variables  como la tradición en los productos, precios, tecnología y 

marca. 

 

- El Poder De Negociacion De Compradores. En cuanto a los negocios y/o 

convenios con las cadenas de supermercados, la compañía realiza descuentos 

por volumen, y adicionalmente tiene una participación activa en los eventos de 

promociones por ejemplo ”Promoción 10 X 10”. 
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Una fortaleza que tiene la empresa para sus consumidores compradores es el 

aspecto de la calidad que se ve reflejado en la durabilidad de sus  productos y en 

la frescura de los mismos (leche 12 DIAS), otro aspecto diferenciador es  en los 

refrescos porque somos distribuidores exclusivos del producto TAMPICO  a nivel 

regional. 

 

Existe una estrategia para que el tendero venda nuestros productos, como es el 

incentivo de obsequios (bonificados) equivalente a un  porcentaje de productos 

autorizado  por el área de ventas por promedio de compra, adicional a esto se da 

un apoyo publicitario. 

 

- Productos Sustitutos. Para la empresa uno de los productos que representan 

mayor amenaza es la leche en  polvo, debido a sus características de 

preservación y por comodidad para su uso. Otro producto considerado como 

sustituto es la leche de soya, en la actualidad su demanda es mínima por su 

mercado limitado y su alto costo. Es recomendable medirlo por el riesgo que éste 

pueda generar en un futuro al reemplazar la leche liquida.  

 

Freskaleche  tiene diversidad de competidores de acuerdo al portafolio de 

productos actuales, siendo los principales competidores de leche pasteurizada 

Lechesan con participación en el mercado 12.1%, Rikalac en un 9.7%, y Delileche 

en  un 2.0% a nivel regional; Colanta en un 3.9% y Alpina en un 3% a nivel 

nacional. 
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En el  departamento comercial  tiene gran cantidad de información sobre el 

mercado pero no proporciona los indicadores adecuados  para el análisis y 

evaluación del mismo. 

 

En conclusión, los factores claves en el área de clientes son (Véase Figura 7):  

 

- El área de atención al cliente está en un proceso de maduración, por lo cual no 

se ha establecido indicadores para medir la satisfacción del cliente (este 

indicador es  indispensable). 

- Proceso de atención post venta 

- No cuenta con márgenes de contribución de ingresos y costos por producto. 

- Innovación de productos se  debe analizar su costo – beneficio 

- La empresa no mide el retorno  de la inversión de publicidad y promoción. 

- Hay deficiencia de indicadores desde la perspectiva del cliente, que permita la 

toma de decisiones oportunas y eficientes. 

- Falta indicador de nivel de cubrimiento 

- No existen estrategias para contrarrestar el ingreso de nuevos competidores. 
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Figura 7. Proposición de valor del cliente. 

 

3.2.4.1.2 Perspectiva de Procesos Internos 

El poder de negociación con los proveedores esta sometida a políticas de compra 

como: calidad, precio, crédito, tiempo de entrega, descuentos, devoluciones con el 

fin de obtener insumos óptimos para los procesos productivos a costos bajos. 

 

Dentro de las fortalezas de la organización está la adquisición de grandes 

volúmenes de insumos y materia prima, lo cual permite tener diversidad de 

proveedores en diferente regiones del país para negociar  los mejores precios del 

mercado y obtener disponibilidad de la materia prima. 

 

Cuota de 
mercado 

Rentabilidad  

de clientes 

Satisfacción de 
los clientes 

Retención  

de clientes 

Adquisición 

de clientes 
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Con respecto al insumo principal de la empresa que es la leche cruda, se tiene 

como política asegurar la compra de leche en temporada de invierno (abundancia) 

a todos los proveedores pequeños y de contratos, con el fin de garantizar que en 

tiempo de verano  (escasez)   la organización cuente con el suministro oportuno 

de la materia prima, y así evitar la especulación de precios e incumplimiento con la 

demanda. 

 

Freskaleche S.A. cuenta con fichas técnicas de insumos, en las cuales se observa 

que no tiene la opción de insumos sustitutos y adicionalmente falta 

especificaciones precisas en algunos insumos, esto ocasiona confusión y 

rechazos por parte de la empresa al proveedor. 

 

Además la empresa tiene organizado fichas técnicas por proveedores  de 

insumos, los cuales han sido clasificados por reunir las exigencias de calidad.  En 

el caso del polietileno que es el empaque principal se tiene la alternativa de seis 

proveedores, de los cuales dos abastecen la producción por calidad y convenios 

de precios.  Una vez incumpla alguno de estos proveedores, se utilizan las otras 

alternativas. Los proveedores se evalúan cada trimestre mediante un informe de 

gestión realizado por el área de compras, donde se califican teniendo como 

referencia: indicadores de calidad, cumplimiento en la entrega de los pedidos, 

inconformidades, disponibilidad del producto. En la actualidad este informe no 

tiene la transcendencia en la toma de decisiones para definir la permanencia de un 

proveedor. 

 



96 

La adquisición de materias primas importadas  para la elaboración del refresco 

Tampico, se ve afectada por las  fluctuaciones en la tasa de cambio lo cual 

conlleva  a un impacto en los costos.  Además  se tiene una ventaja competitiva 

que es la de ser licenciatarios de esta marca multinacional siendo exclusivos en la 

venta de este producto para la zona de Santander. 

 

Una amenaza del sector lácteo es la situación de orden público generado por  

paros, cierre de vías y atentados a los transportadores de leche.  Ante esta 

situación la empresa se ve afectada notoriamente por los altos costos en los que 

tiene que incurrir para adquirir la materia prima con el fin de satisfacer el mercado. 

 

El panorama general de proveedores refleja la no concentración de proveedores 

para la adquisición de insumos y materia prima. 

 

En el proceso de abastecimiento de Materia Prima Leche se tiene identificado las 

siguientes etapas: recolección, análisis de laboratorio y transporte, las cuales le 

permiten a la organización tener control sobre la disponibilidad y calidad del mismo 

para la producción. 

 

La compañía para asegurar la disponibilidad de Materia Prima Leche ha fijado 

como política firmar contratos con proveedores como: Aprisa, Enfriolap y  

Ledesim, ubicados en la zona de Sabana, Pailitas y Simijaca respectivamente; en 

cuanto a los proveedores de los hatos cercanos al Sur del Cesar y regiones 

aledañas a Bucaramanga se tienen acuerdos verbales de suministro. 
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Para la adquisición de otros insumos se reciben cotizaciones de varios 

proveedores, se selecciona al proveedor que cumpla con los parámetros de 

calidad, servicio y costo establecidos por la empresa. 

 

Para los procesos productivos la empresa cuenta con los siguientes componentes: 

- Tecnología de punta 

- Laboratorios de control de calidad donde se realizan pruebas técnicas para 

análisis de la composición óptima del producto, mediante equipos y personal 

altamente calificado 

 

Para el almacenamiento de la producción se cuenta con amplios cuartos fríos que 

permiten conservar la cadena de frío apropiada para mantener en buen estado los 

productos, igualmente se cuenta con bodegas donde se almacenan los insumos 

para la producción. 

 

Esta infraestructura conlleva a que la empresa tenga una marca diferenciadora en 

el mercado en cuanto a la calidad y variedad de productos. 

 

La producción se realiza con base en los pedidos estimados de ventas, cuya 

información es entregada semanalmente al departamento de producción. 

 

La distribución de los productos se realizan a través de dos sistemas: los Clientes 

Distribuidores encargados de vender los productos (Leche) en  tiendas y la Fuerza 

de Ventas quienes son los encargados de realizar la Preventa (Derivados). 
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Dentro del proceso de ventas se observa que los clientes devuelven producto por: 

vencimiento de fecha, acidez, filtración, para ello la empresa realiza 

mensualmente control y medición a través de indicadores. 

 

La empresa no cuenta con un departamento de servicio al cliente bien 

estructurado que le permita identificar el nivel de satisfacción y necesidades de los 

mismos, por lo tanto no se puede evaluar la gestión de ventas y la calidad del 

producto. 

 

El departamento de facturación se encarga de emitir de manera oportuna las 

facturas de los clientes de acuerdo a las remisiones de pedido.  Por otro lado 

cartera se encarga de realizar la gestión de cobro y aplicar la acción jurídica según 

sea el caso. 

 

Una debilidad de los procesos anteriormente mencionados es la deficiencia de los 

software ya que son incompatibles porque cada uno maneja un lenguaje de 

programación diferente. En el proceso de producción la empresa no cuenta con  

un sistema de medición para controlar los desperdicios y reprocesos en las 

diferentes líneas de productos. La información que genera el área de producción 

para la elaboración de indicadores de rendimiento de producto terminado Vs 

producto empacado, no es confiable porque existe variación de criterios en la toma 

de los datos que se utilizan mensualmente. 
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Existen objetivos y estrategias en cuanto a la innovación de productos  

previamente definidos cada año por el área de ventas, donde se plasman las 

proyecciones de su ejecución por productos y períodos. En este aspecto la 

compañía presenta una deficiencia en la evaluación del impacto de la participación 

de ventas de los nuevos productos. 

 

Otra deficiencia que tiene la empresa es no contar con objetivos y estrategias para 

el área de producción en cuanto a costos y tiempo, esto  no contribuye  a evaluar 

la efectividad y eficiencia de la mano de obra y máquinas. En la actualidad, la 

empresa cuenta con un vasto número de indicadores a nivel operativo que tan 

sólo miden la operación pero no permite. 

 

Los aspectos críticos en la perspectiva de procesos internos son: 

 

- Inexistencia de indicadores de productividad 

- Inexistencia de indicadores de calidad de producto (certificados bajo norma 

ISO - norma ICONTEC) 

- Inexistencia de un indicador de cubrimiento de la documentación de los 

procesos básicos. 

- Falta crear un mecanismo de fidelización de los proveedores críticos 

- La empresa no desarrolla una técnica para evaluar la concentración de 

proveedores. 

- Evaluación del nivel de incorporación de tecnología para los procesos básicos  
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- El sistema de distribución cadena de frío se ve afectado porque no todos los 

distribuidores poseen furgón para la conservación del producto final. 

- Falta realizar la valoración de cada proceso básico 

- Sistemas de información incompatibles y no integrales 

- Falta establecer insumos sustitutos. 

- No existe evaluación de los productos sustitutos. 

 

 

3.2.4.1.3 Perspectiva Aprendizaje, Crecimiento e Innovación 

 

-Mejora Del Personal. Para la organización es de vital importancia sus 

empleados, es por ello que uno de sus objetivos se enfoca a crear un ambiente 

laboral agradable, buscando la satisfacción con el cargo asignado, la 

remuneración, y calidad de vida. Así mismo en aras de mejorar la eficiencia en los 

procesos administrativos y productivos,  el personal es seleccionado para recibir 

capacitación de sus funciones. 

 

En cuanto al área humana la compañía se involucra en la motivación y estabilidad 

emocional a través de la realización de cursos de calidad total en todos sus 

niveles, y jornadas de integración durante todo el año. 

 

Se deben realizar encuestas trimestralmente para medir la satisfacción del 

empleado. 
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Igualmente para asegurar las condiciones de trabajo, la entidad ha implementado 

un programa preventivo y de salud ocupacional, que ha contribuido a la 

disminución del índice de accidentalidad y por ende en sus costos laborales. 

Por otra parte la empresa brinda oportunidades al empleado de ascender, el cual 

depende de la confianza en las capacidades de desarrollo, de conocimientos y de 

su desempeño. 

 

La compañía al final de año dependiendo de las utilidades obtenidas estima un 

porcentaje para distribuir entre los empleados como retribución a sus funciones. 

 

A pesar de los esfuerzos que la compañía hace para tener a los empleados 

satisfechos  y motivados, existen algunas debilidades al interior de la misma, como 

son la falta de compromiso por cada individuo para el trabajo en equipo, y el 

sentido de pertenencia hacia la empresa tanto de los empleados directos e 

indirectos como es el caso de los contratistas (distribuidores). 

 

Otra deficiencia que existe es la falta de comunicación de los objetivos de la 

empresa por parte de las directivas hacia sus empleados, y retroalimentación de 

los jefes de área con sus colaboradores. Además no existe un medio para que el 

personal comunique sus inquietudes y sugerencias a la administración. 

 

Por el hecho de que la empresa cuenta con personal intermediario para el 

transporte y distribución de los productos, y considerando que son ellos quienes 

en ultimas dan la imagen de la entidad en el mercado, se observa que no cuentan 
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con una presentación adecuada para la entrega del alimento, y que tampoco 

ofrecen un buen servicio al cliente. 

 

En resumen, las variables relevantes en la perspectiva de aprendizaje, crecimiento 

e innovación son (Véase Figura 7): 

 

- Mejora del personal 

- Falta medición de la satisfacción del empleado (clima laboral - organizacional) 

- No existe medición de mejoramiento continuo y productividad 

- Inexistencia de programas de desarrollo por empleado (plan de carrera) 

- Inexistencia de manuales de funciones 

- Deficiencia del trabajo de equipo por áreas 

- Falta fijación de metas y objetivos a nivel de departamentos 

- Creación de grupos de mejoramiento 

- Mantener constante mejoramiento del personal intermedio para conservar la 

imagen en el mercado. 

 

Desarrollo e innovación 

- Indicador para  medir la innovación de productos. 

- Indicador para evaluar los proyectos 
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Figura 8. Perspectiva de Aprendizaje, Crecimiento e Innovación 

 

 

3.2.4.1.4 Perspectiva Financiera 

La empresa cuenta con más de veinte indicadores tradicionales financieros y no 

financieros, que tan solo permiten tener un panorama global de hechos pasados o 

sea basándose en los estados financieros básicos. 

 

Algunos indicadores de gestión como los del área de producción no son 

consistentes en los diferentes periodos, ya que varían los parámetros para la 

elaboración de los indicadores de rendimiento por producto, no permitiendo 

analizar la eficiencia de éste y una adecuada  toma de decisiones. 

Resultados 

Productividad del 

empleado 

Retención del 

empleado 

Satisfacción del 

Empleado 
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Anualmente la compañía elabora y presenta ante las Directivas un presupuesto 

con base en el crecimiento esperado de ventas, y de acuerdo a esto se proyecta 

un incremento proporcional en otros ítems sin un análisis previo, de tal forma que 

su confiabilidad es mínima porque se enfoca únicamente a hacer una medición a 

la gestión de ventas. 

 

La empresa no cuenta con indicadores del entorno que permita medir su 

crecimiento y rentabilidad con respecto a las diferentes empresas del sector a 

nivel  regional y nacional. 

 

Actualmente los costos se tienen como un sistema de información, los cuales no 

están estructurados para la planeación y toma de decisiones permitiendo generar 

indicadores como margen de contribución y punto de equilibrio, que sirven para 

analizar la rentabilidad por producto y permanencia de los mismos en el mercado. 

 

Por otra parte en el área financiera tiene definidos los objetivos financieros, pero 

no se encuentran coordinados con las otras unidades de negocios, ni tampoco 

existe un plan estratégico para llegar a cumplirlos, dentro del criterio que se tienen 

para ejecutarlos es realizar la inversión a corto plazo con un nivel de riesgo bajo y 

aprovechar los beneficios tributarios que ofrece la ley.  

 

Como resultado se pueden denotar los siguientes aspectos críticos: 

- Existencia de indicadores tradicionales de resultados y no de gestión 
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- Falta de presupuestos por unidades de negocio, alineados con las estrategias 

básicas de la organización 

- No existe indicadores ni estrategias que permitan conocer su situación actual 

con las diferentes empresas del sector. 

- Falta sistemas de costos estructurados para la planeación y toma de 

decisiones 

- Falta de coordinación de plan estratégico financiero con las unidades de 

negocio para el cumplimiento de los objetivos 

 

 

3.2.5 Análisis DOFA para la compañía Freskaleche S.A. 

 

3.2.5.1 Perspectiva Cliente 

Cuadro 7. Perspectiva del Cliente 
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Cuadro 7. Perspectiva del Cliente 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 
 

• Negocios y/o convenios con las 
grandes cadenas de 

supermercado. 

 

• Negocios y/o convenios con 

tenderos (incentivos, 

bonificados.) 

 

• Apertura económica.  
 

 

• Llegada de nuevos competidores 

• Productos sustitutos como la 

leche en polvo y leche de soya. 

• Saturación del mercado. 

• Incremento del índice de 

desempleo 

• Incremento del índice 

delincuencial.  
 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 
 

• Tecnología de punta en equipos 

de producción 
 

• Área de servicio al cliente. 

 

• Calidad y durabilidad del 

producto. 

• Liderazgo en el mercado 

regional. 

• Diversidad de productos para 
diferentes segmentos del 

consumo. 

 
 

 

• Falta de Empaque tetrapak. 

 

• No cuenta con márgenes de 

contribución por producto 

 

• Falta de entrada a nuevos 

mercados Nal.- Internacional. 

• Administración estratégica. 
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3.2.5.2 Perspectiva Procesos Internos 

 

Cuadro 8. Perspectiva de Procesos Internos 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 
 

• Marca diferenciadora 
 

• Innovación de productos 

 

• Telecomunicaciones 

 

• Aceptabilidad de productos con 

alto nivel tecnológico. 

 

 

• Tecnología de procesos 
productivos (derivados) 

 

• Problemas orden  público 
 

• Velocidad en el desarrollo  

     tecnológico. 
 

• Entrada de nuevos productos. 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

• Tecnología en línea de leche 

 

• Laboratorios de control  

 

• Almacenamiento de producto en 
cuartos fríos. 

 

• Diversidad de proveedores para 

una mayor disponibilidad y  

calidad de los productos. 

 

• Evaluación de proveedores 

• Devolución de producto 

terminado 

 

• Area servicio al cliente 

 

• Incompatibilidad de software 

 

• Control de desperdicios y 

reprocesos 

 

• Inexistencia de indicadores de 

productividad y calidad de 

producto 

• No existe evaluación de los 

productos sustitutos 
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3.2.5.3 Perspectiva Aprendizaje, Crecimiento e Innovación 

 

Cuadro 9. Perspectiva de Aprendizaje, Crecimiento e Innovación 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

• Personal capacitado que 

contribuye a la eficiencia en 

procesos  productivos 
 

• Nuevas innovaciones 
 

• Desarrollo tecnológico. 

 

• Excelente proceso de vinculación 

del nuevo personal. 

 

• Personal  intermediario que 

maneja imagen de la empresa. 

 

• Perdida de personal calificado. 

 

• Debilidad estructural del sistema 

educativo 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

• Inducción del cargo  

 

• Estabilidad laboral y emocional 

 

• Motivación para superación  
      intelectual 

 

• Programa de salud ocupacional. 
 

• En estructura organizacional. 

• Programas de desarrollo por 

empleado 

 

• Medición de satisfacción del 

empleado 

 

• Establecer área de investigación 

 

• Comunicación interna 

 

• Inexistencia de manuales de 

funciones. 

 

 

 



109 

3.2.5.4 Perspectiva Financiera 

 

Cuadro 10. Perspectiva Financiera 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

• Nuevos inversionistas. 

 

• Procesos de integración entre 

países. 

 

• Mejor posición financiera 

 

• Nuevos mercados para productos 

a nivel internacional 

 

• Medición estratégica con el 

entorno 
 

• Alianzas estratégicas 

 

• Perdida de directivos  

 

• Altas tasas de interés 

 

• Inflación-devaluación 
 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

• Indicadores financieros  
 

• Capital de trabajo 

 

• Alta capacidad de endeudamiento 

 

• Liquidez y disponibilidad de 

fondos internos. 

 

• Habilidad para competir con 

precios. 

• Bases del Presupuesto  
 

• Estabilidad de costos. 

 

• Coordinación plan estratégico 

con unidades de negocio 

 

• Inconsistencia en indicadores de 

producción 

 

• Falta de medición del retorno de 

la inversión  

 

• Comunicación y control gerencial 
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CUARTA PARTE 

 

METODOLOGIA DEL DISEÑO  
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METODOLOGIA DEL DISEÑO 

 

Será orientado el diseño a través de 3 fases de desarrollo estratégico así 

enunciadas: 

 

4.1  FASE 1: DEFINICIÓN DE PALANCAS DE VALOR 

 

4.1.1 Concepto de palancas de valor   

Son la desagregación de los objetivos estratégicos en varias actividades que se 

hacen más específicas con los factores críticos de éxito. Esta es una etapa 

donde se desarrolla en forma específica todos los objetivos que se han planeado 

para llenar ciertas debilidades de la empresa Freskaleche S.A, así mismo se 

aprovechan las oportunidades y fortalezas que presentan para crecer en las 

cuatro perspectivas. 
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4.1.2 Modelos palancas de valor definición por perspectiva 

4.1.2.1 Perspectiva de aprendizaje, crecimiento e innovación 

 

Cuadro 11. Perspectiva de Aprendizaje, crecimiento e innovación. 

 

P 
E 
R 

S 
P 
E 

C 
T 
I 

V 
A  
 

A 
P 
R 

E 
N 
D 

I 
Z 
A 

J 
E 
 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Mantener un constante 

desarrollo, tanto en los 

procesos productivos y de 

soporte como el manejo 

de los sistemas de 

información. 

* Implementar políticas de renovación y 

actualización de equipos. 

 

* Diseñar e implementar un sistema de 

información acorde con  las necesidades 

actuales y futuras de la compañía. 

 

* Revisión  y definición de políticas de los 

procesos críticos 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

Cuadro 12. Perspectiva Aprendizaje, Crecimiento e Innovación 

 
P 
E 

R 
S 
P 

E 
C 
T 

I 
V 
A  

 
A 
P 

R 
E 
N 

D 
I 
Z 

A 
J 
E 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Desarrollar una 

organización centrada en 

valores, que propicie el 

desarrollo integral de sus 

colaboradores. 

* Rediseñar un programa de comunicación 

y sensibilización en los valores corporativos 

* Rediseñar  la estructura organizacional, 

acorde a la evolución del negocio. 

* Formación integral de los mandos medios 

* Desarrollo de un programas de 

comunicación y trabajo en equipo. 

* Desarrollar programas de inducción y 

reinduccion del personal 

* Implementar programas de integración 

empleado- familia 
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4.1.2.2  Perspectiva de procesos internos 

Cuadro 13. Perspectiva de procesos internos 

 
P 

R 
O 
C 

E 
S 
O 

S 
D 
 

 
I 
N 

T 
E 
R 

N 
O 
S 

 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Asegurar la disponibilidad 

de materia prima (leche 

cruda) en la cantidad 

necesaria para satisfacer 

el mercado y con los 

estándares de calidad 

exigidos por cada proceso 

productivo, de acuerdo a 

los volúmenes exigidos. 

* Desarrollar montajes de otros centros de 
acopio en cuencas lecheras: La esperanza, 

Simijaca, Socorro, Cimitarra, Málaga. 
* Desarrollo de una red de enfriamiento en 
hato a través de tanques de enfriamiento 

rápido.  
* Desarrollo de una red de transporte en frío 
de hato al centro de acopio y a la planta.  

*Desarrollar un programa de capacitación 
que promueva el incremento de la 
productividad en hato  

 
*Fortalecer el departamento de fomento 
pecuario: Asesoría Técnica, Extensión rural. 

 
*Campaña de mejoramiento de la 
infraestructura de ordeño: física, agua. 

 
*Establecer un programa orientado a 
optimizar la logística de rutas. 

 
*Desarrollar un sistema de incentivos al 
ganadero  que asegure a la compañía la 

calidad y cantidad de materia esperada.  
 
* Estandarizar e implantar procedimientos 

programas que garanticen  la higiene y 
mantenimiento tanto de la red d e frío 
propia, como de los centros de acopio y 

tanques de enfriamiento de terceros. 
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Cuadro 14. Perspectiva de procesos internos 

 
 
 

 
 
 

 
P 
R 

O 
C 
E 

S 
O 
S 

D 
 
 

I 
N 
T 

E 
R 
N 

O 
S 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Asegurar la calidad del  

producto terminado desde 

la producción hasta la 

entrega al consumidor 

final, de acuerdo con las 

normas establecidas por 

FRESKALECHE 

* Tener condiciones locativas adecuadas 

orientadas a mantener procesos 

productivos óptimos. 

* Mantener maquinaria y equipos 

adecuados que aseguren la productividad 

competitiva, a través de un programa de 

mantenimiento preventivo y puesta a 

punto de las máquinas.  

* Mantener un sistema de manejo de frío 

que garantice la continuación de la 

cadena de frío hasta el tendero. 

* Implementar un programa de 

capacitación continua al personal de la 

planta en procesos técnicos y de manejo 

del producto.  

*  Implementar un sistema de desarrollo 

de proveedores de insumos. 

* Implementar un programa de 

investigación y desarrollo enfocado a 

calidad y variedad del producto: meta :4 

nuevos productos exitosos por año. 

* Implementar un sistema de 

mejoramiento continuo para la logística de 

la distribución. 
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P 
R 

O 
C 
E 

S 
O 
S 

D 
 
 

I 
N 
T 

E 
R 
N 

O 
S 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Garantizar la eficiencia, 

calidad y confiabilidad de 

las operaciones criticas, 

mediante un sistema de 

gestión, monitoreo y 

control a través de 

indicadores de gestión. 

* Establecer un sistema integrado de 

indicadores de gestion, que haga parte del 

Sistema de Informacion.  

 

* Expansión geográfica con derivados y 

leche larga vida:  Boyaca y Cundinamarca 

en el primer semestre del 2002 y Costa 

Norte en el segundo semestre del 2002. 

Explorar Venezuela en el segundo 

semestre del 2002 y el caribe en el primer 

semestre del 2003. 

 

* Consolidar el proyecto leche larga vida en 

el primer semestre del 2001. 

 

* Incrementar consumo per-cápita mediante 

campañas institucionales y liderar el 

fortalecimiento del gremio.  

 

* Ampliar la cobertura de Cúcuta con 

producto terminado. 

 

 

Cuadro 15. Perspectiva de procesos internos 
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4.1.1.3 Perspectiva del cliente 

Cuadro 16. Perspectiva de del cliente 

 
 

P 

E 
R 
S 

P 
E 
C 

T 
I 
V 

A  
 
 

C 
L 
I 

E 
N 
T 

E 
S 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Incrementar el volumen de 

ventas(litros) en un 23% 

anual durante el período 

2001-2010. 

▪ Pulverización de leche en el segundo 

semestre del 2002. 

 

▪ Expansión geográfica con derivados y 

leche larga vida:  Boyaca y 

Cundinamarca en el primer semestre del 

2002 y Costa Norte en el segundo 

semestre del 2002. Explorar Venezuela 

en el segundo semestre del 2002 y el 

caribe en el primer semestre del 2003. 

 

▪ Consolidar el proyecto leche larga vida 

en el primer semestre del 2001. 

 

▪ Incrementar consumo per-cápita 

mediante campañas institucionales y 

liderar el fortalecimiento del gremio.  

 

*  Ampliar la cobertura de Cúcuta con 

producto terminado. 
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Cuadro 17. Perspectiva del Cliente 

 
 

P 
E 

R 
S 
P 

E 
C 
T 

I 
V 
A  

 
 

C 

L 
I 
E 

N 
T 
E 

S 
 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Desarrollar una 

organización centrada en el 

mercado a través de la 

satisfacción y del servicio 

al cliente. 

* Implementar un sistema de información 

para monitorear la calidad del producto y la 
satisfacción del consumidor. 
* Desarrollar una cultura de servicio al 

cliente a través de programas de 
capacitación e implementación de procesos 
internos. 

* Implementar programas orientados a 
lograr aumentar la satisfacción del cliente y 
consumidores 
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4.1.1.4 Perspectiva financiera 

 

Cuadro 18. Perspectiva financiera  

 
P 
E 

R 
S 
P 

E 
C 
T 

I 
V 
A 

 
F 
I 

N 
A 
N 

C 
I 
E 

R 
A 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Maximizar la rentabilidad 

de la organización en sus 

operaciones, inversiones, y 

procesos productivos 

conforme a las 

disposiciones de la Junta 

Directiva. 

*Diseñar e implementar un modelo de 
Costos Estándar. 
 

*Desarrollar e implementar un modelo de 
valoración de la compañía.  
 

* Optimización de procesos críticos que 
afectan el costo y el gasto generado por la 
compañía. 
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Cuadro 19. Perspectiva Financiera 

 

P 
E 
R 

S 
P 
E 

C 
T 
I 

V 
A 
 

F 
I 
N 

A 
N 
C 

I 
E 
R 

A 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PALANCAS DE VALOR 

Mejorar el nivel de retorno 

de inversión sobre activos 

en un 7% a final del año. 

* Desarrollar la organización para 

convertirse en una compañía exportadora 
en los próximos 6 años (2001-2006). 
 

* Desarrollo e implementación del Plan 
estratégico exportador. 
 

* Efectuar ajustes técnicos y pruebas piloto 
de exportación. 
 

* Estructurar dentro de la organización una 
coordinación de comercio exterior. 
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4.2 FASE No. 2 DEFINICIÓN DE INDICADORES POR PERSPECTIVA 

 

4.2.1 Aspecto introductorio  

Estrategia en objetivos claros y a la vez comunicarlos a toda la organización. 

Esta comunicación hace que tanto directivos como empleados centren su 

atención en los inductores críticos, permitiéndoles alinear las inversiones, las 

iniciativas, y las acciones con la consecución de los objetivos estratégicos, así 

pues un cuadro de mando integral con éxito es el que comunica una estrategia 

a través de un conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros. 

 

4.2.2 Elementos de un indicador  

Para establecer un indicador deben considerarse 3 elementos mínimos que la 

integran: 

 

NOMBRE:  Es su identificación la cual debe ser concreto y estar dirigido a un 

determinado objetivo. 

 

FORMA DE CÁLCULO:  En el caso de un indicador, cuantitativo se debe 

identificar la fórmula matemática. 

 

UNIDAD:  Indica el valor, o unidad de medida en que se expresa 
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4.2.3 Atributos de los indicadores  

Ya que los indicadores de gestión son ante todo, información, es decir, 

agregan valor, no son solo datos, poseen los mismos atributos de la 

información. 

 

EXACTITUD: La información debe representar la situación o el estado como 

realmente es. 

 

FRECUENCIA: Es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se 

produce o se analiza. 

 

RELEVANCIA: Que sea importante para la solución de la situación en 

particular, justificada. 

 

INTEGRIDAD: Que se la información completa, para que proporcione al 

usuario el panorama integral de la que necesita saber acerca de la situación 

determinada. 

 

OPORTUNIDAD: Que la información esté actualizada y disponible cuando se 

la necesita. 
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4.2.4 Establecimiento de los indicadores por perspectiva  

 

Se presenta la relación de indicadores, como propuesta para el Balanced 

Scoracard de la compañía Freskaleche S.A., serán definidas por perspectivas 

según los factores críticos y serán usados para conocer el porcentaje de 

avance de las estrategias definidas.  

 

4.2.4.1 Perspectiva de Clientes 

Véase Cuadro 20. Indicador Crecimiento del Mercado 

Véase Cuadro 21. Indicador Participación del Mercado 

Véase Cuadro 22. Indicador Dimensión Relativa 

Véase Cuadro 23. Indicador Eficiencia en la red de ventas 

Véase Cuadro 24. Indicador Estructura de productos 

Véase Cuadro 25. Indicador Crecimiento en ventas 

Véase Cuadro 26. Indicador Tasa de Fidelidad 

Véase Cuadro 27. Indicador Renovación de Clientes 

Véase Cuadro 28. Indicador Satisfacción de clientes por calidad de producto 

Véase Cuadro 29. Indicador Oportunidad en la respuesta 

 

4.2.4.2 Perspectiva de Procesos Internos 

Véase Cuadro 30. Indicador Fiabilidad de Proveedores 

Véase Cuadro 31. Indicador Dependencia de proveedores 

Véase Cuadro 32. Indicador Calidad de compras 

Véase Cuadro 33. Indicador Indice Devolución Acidez 
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Véase Cuadro 34. Indicador Indice Devolución por Filtración 

Véase Cuadro 35. Indicador Inconformidad Producto Terminado 

Véase Cuadro 36. Indicador Productividad Maquinaria 

Véase Cuadro 37. Indicador Productividad Mano de Obra 

 

4.2.4.3 Perspectiva de aprendizaje, crecimiento e innovación 

Véase Cuadro 38. Indicador Rotación de empleados 

Véase Cuadro 39. Indicador Satisfacción del empleado 

Véase Cuadro 40. Indicador de Capacitación 

Véase Cuadro 41. Indicador Costo Laboral 

Véase Cuadro 42. Indicador Coeficiente Horas Extras 

Véase Cuadro 43. Indicador Accidentalidad 

Véase Cuadro 44. Indicador Grado de Eficacia 

Véase Cuadro 45. Indicador Grado de Inversión 

 

4.2.4.4 Perspectiva Financiera 

Véase Cuadro 46. Indicador Nivel de Endeudamiento 

Véase Cuadro 47. Indicador Nivel de solvencia 

Véase Cuadro 48. Indicador Margen Neto de Utilidad   

Véase Cuadro 49. Indicador Margen de Contribución 

Véase Cuadro 50. Indicador Utilidad por acción 

Véase Cuadro 51. Indicador Sistema Duppont 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Análisis de la evolución del 

mercado con el fin de plantear 

políticas comerciales a largo 

plazo. 

 

INCREMENTO EN 

VENTAS 

VENTAS TOTALES 

DEL MERCADO 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

25% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 69.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

Cuadro 20. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: CRECIMIENTO DEL MERCADO 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el éxito en la aceptación 

de los productos en el mercado. 

 

VENTAS DE LA 

EMPRESA 

VENTAS TOTALES 

DEL MERCADO 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

40% 
 

SEMESTRAL-ANUAL 

70% - 100% VERDE 

40% - 69% AMARILLO 

0% - 39% ROJO 

 

 

                 

 

 

Cuadro 21. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Este porcentaje calcula la 

distancia de la empresa con 

relación en el primer 

competidor. 

 

VENTAS DE LA 

EMPRESA 

VENTAS DEL MAYOR 

COMPETIDOR 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

20% 
 

SEMESTRAL-ANUAL 
 20% VERDE 

10.1% - 19.9% AMARILLO 

0% - 10% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 22. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: DIMENSION RELATIVA 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Evalúa el éxito de ventas para 

captar pedidos. 

 

VENTAS TOTALES 

NUMERO DE 

VENDEDORES 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

10% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 23. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA RED DE VENTAS 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Evalúa la participación de los 

ingresos por línea de producto 

en el total de las ventas. 

 

VENTAS POR 

LINEA PRODUCTO 

TOTAL DE VENTAS 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

Este % es para cada 

línea de pdto 

 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 24. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DE PRODUCTOS 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Análisis de la evolución de los 

ingresos con el fin de plantear 

políticas comerciales a corto 

plazo. 

 

 TOTAL VENTAS 

VENTAS PERIODO 

ANTERIOR 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

32% 
 

MENSUAL 

75 – 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 25. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: CRECIMIENTO EN VENTAS 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la satisfacción de los 

clientes de la empresa por la 

adquisición realizada. 

 

CLIENTES QUE REPITEN 

COMPRAS 

CLIENTES QUE COMPRAN 

EL PRODUCTO 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa 

y Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

Cuadro 26. 

 

 

META 

 

 

PERIODICIDAD 

RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: TASA DE FIDELIDAD 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Calcula la tasa de captación de 

nuevos clientes. ( Un cliente 

puede considerarse nuevo 

dentro de sus primeros seis  

meses. ) 

 

VENTAS DE CLIENTES 

NUEVOS 

TOTAL DE VENTAS 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

5% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 27. 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: RENOVACIÓN DE CLIENTE LABORAL 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

 Permite medir en que grado se 

encuentra las devoluciones por 

producto sobre el total de las 

ventas. 

 

VALOR TOTAL 

DEVOLUCIONES 

TOTAL DE VENTAS 

 
Dirección Comercial 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

1% 
 

MENSUAL 

0% - 1% VERDE 

1.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

                 

Cuadro 28. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN DE CLIENTES POR CALIDAD DE PRODUCTOS 
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PERSPECTIVA CLIENTES 

 

 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la efectividad de 

respuesta que se le  brinda 

al cliente 

SATISFACCIÓN 

insatisfecho. 

 
FECHA DE ENTREGA-FECHA PROGRAMADA 
                 FECHA PROGRAMADA 

 
Servicio al Cliente 

 

 

Dirección Administrativa 

y Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

Cuadro 29.          

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR:  OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA  (QUEJAS-
RECLAMOS-SOLICITUDES) 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Calcula el porcentaje de las 

compras en que se incumple el 

plazo de entrega negociado.  

Mide la calidad del servicio del 

proveedor. 

 

VALOR DE LOS  

PEDIDOS 

RECHAZADOS 

VALOR DE LAS 

COMPRAS 

 
Jefatura de Compras 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

2% 
 

MENSUAL 

0% - 2% VERDE 

2.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 30. 

TITULO DEL INDICADOR: FIABILIDAD DE PROVEEDORES 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Valora el riesgo de no 

disponer de proveedores 

alternativos. 

 

COMPRA A PROVEEDOR 

EXCLUSIVO 

COMPRAS TOTALES 

 
Jefatura de Compras 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

40% 
 

MENSUAL 

70% - 100% VERDE 

40% - 69% AMARILLO 

0% - 39% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

 

Cuadro 31. 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: DEPENDENCIA DE PROVEEDORES 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Determina la proporción de las 

compras que no cumplen 

especificaciones, siendo 

deseable que tienda a cero. 

 

 

 

 

VALOR DEVOLUCIONES 

 A PROVEEDORES 
VALOR TOTAL DE COMPRAS 

 

 
Jefatura de 

Compras 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

1% 
 

MENSUAL 

0% - 1% VERDE 

1.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 32. 

TITULO DEL INDICADOR: CALIDAD DE COMPRAS 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Refleja la calidad en 

general con la que es 

fabricada un producto. 

 

LITROS DEVUELTOS POR 

ACIDEZ 
LITROS CARGADOS 

 
Producción 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

2% 
 

MENSUAL 

0% - 2% VERDE 

2.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

                 

 

 

 

 

Cuadro 33. 

TITULO DEL INDICADOR: INDICE DEVOLUCIÓN ACIDEZ 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Refleja la calidad del 

proceso de empaque que 

puede ser causado, por la 

calidad del empaque o por 

problemas de las máquinas 

empacadoras. 

 

LITROS DEVUELTOS POR 

FILTRACION 

LITROS CARGADOS 

 
Producción 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

2% 
 

MENSUAL 

0% - 2% VERDE 

2.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

  

 

Cuadro 34. 

 

TITULO DEL INDICADOR: INDICE DEVOLUCIÓN POR FILTRACION 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Refleja el grado de 

estandarización y 

aseguramiento en general 

aplicado a los procesos 

productivos 

 

LITROS DADOS DE BAJA 

 PRODUCTO TERMINADO 
LITROS PRODUCIDOS 

 

 
Producción 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

2% 
 

MENSUAL 

0% - 2% VERDE 

2.1% - 3.9% AMARILLO 

 4%  ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 35. 

TITULO DEL INDICADOR: INCORFORMIDAD PRODUCTO TERMINADO 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el nivel de 

productividad de las 

maquinas de acuerdo a la 

producción efectuada. 

 

PRODUCTO TOTAL 
HORAS MAQUINA 

 
Producción 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

80% - +100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 36. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: PRODUCTIVIDAD MAQUINARIA 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el nivel de 

productividad de la mano 

de obra de acuerdo a la 

producción efectuada. 

 

PRODUCTO TOTAL 
TOTAL HORAS HOMBRE 

TOTAL DEBE PRODUCIR 

 

 
Producción 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

90% 
 

MENSUAL 

80% - +100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

  

Cuadro 37. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: PRODUCTIVIDAD MANO DE OBRA 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la permanencia de 

los empleados en la 

empresa. Una rotación 

muy baja puede ser 

indicios de salarios altos y 

una rotación muy alta es 

indicio de competitividad. 

 

TOTAL TRABAJADORES 

RETIRADOS 

NUMERO PROMEDIO DE 

TRABA. 
 

 
Jefatura Recurso 

Humano 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

1.5% 
 

MENSUAL 

0% - 1.5% VERDE 

1.6% - 3.9% AMARILLO 

 4% ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 38. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: ROTACIÓN DE EMPLEADOS 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

( Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

A través de encuestas 

se mide el nivel de 

satisfacción del 

empleado de acuerdo a 

las funciones que 

realiza. 

 

NUMERO DE EMLEADOS 

SATISFECHOS POR AREA 
TOTAL EMPLEADOS AREA 

 

 
Jefatura de Recurso 

Humano 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 39. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

( Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la inversión que 

realiza la organización 

en la capacitación a sus 

empleados. 

 

 

GASTOS DE 

CAPACITACION 
TOTAL GASTOS OPERACION 

 

 
Jefatura de Recurso Humano 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

5% 
 

SEMESTRAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 40. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: CAPACITACION 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Evalúa la gestión del 

gasto general en el total 

de empleados. 

 
GASTO TOTAL 

 DE FUNCIONAMIENTO 

TOTAL EMPLEADOS  

 

 
Jefatura Recursos 

Humanos 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 41. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: COSTO LABORAL 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Es un indicador de la 

adecuación de la plantilla a 

las necesidades operativas 

de la empresa. También 

permite identificar excesos 

en horas extras. 

 

HORAS EXTRAS 
HORAS NORMALES 

 
Jefatura Recurso Humano 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

10% 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 42. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: COEFICIENTE HORAS EXTRAS 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

( Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el numero de 

accidentes laborales sobre 

el total de empleados. 

 

No DE ACCIDENTES 

LABORALES 
TOTAL EMPLEADOS 

 
Jefatura Recurso 

Humano 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la Meta) 

ALARMA 

  

1% 
 

MENSUAL 

0% - 1% VERDE 

1.1% - 3.9% AMARILLO 

 4% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

 

Cuadro 43. 

TITULO DEL INDICADOR: ACCIDENTALIDAD 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el nivel de 

cumplimiento de cada una 

de las etapas del proyecto. 

 

RESULTADO OBTENIDO 

OBJETIVO PLANEADO 

 
Dirección de 

Proyectos 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

 

Cuadro 44. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: GRADO DE EFICACIA 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE 

DE LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el nivel de 

cumplimiento de cada una 

de las etapas del proyecto. 

 

RECURSOS FINANCIERSOS 

EJECUTADOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

PROGRAMADOS 

 
Dirección de 

Proyectos 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

100% 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

 

Cuadro 45. 

 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: GRADO DE INVERSION 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Establece el porcentaje de 

participación de los acreedores 

dentro de la empresa.  

 

PASIVOS CON 

TERCEROS 

TOTAL DE ACTIVOS 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

 

 

                 

 

Cuadro 46. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base en  la meta) 

ALARMA 

  

30% 
 

MENSUAL 

1% - 30% VERDE 

30.1% - 50% AMARILLO 

50.1% - 100% ROJO 

TITULO DEL INDICADOR: NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Capacidad de la empresa para 

cubrir sus obligaciones 

corrientes, guardando un cierto 

margen de seguridad en 

previsión de alguna reducción 

o pérdida en el valor de los 

activos ctes. 

 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

PASIVOS 

CORRIENTES 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

 

 

                 

 

 

Cuadro 47. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

  

$2.00 

 

 

MENSUAL 

70.1% - 100% VERDE 

50.1% - 70% AMARILLO 

0% - 50% ROJO 

TITULO DEL INDICADOR: SOLVENCIA 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la efectividad de la 

administración de la empresa 

para controlar los costos y 

gastos y de esta manera 

convertir la ventas en 

utilidades 

 

UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

8% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% -74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

Cuadro 48. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: MARGEN NETO DE UTILIDAD 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

 

  

 

 

  

25% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% -69.9 % AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

 

Cuadro 49. 

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE 

LOS DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide la contribución por cada 

producto. 

 

VENTAS-COSTO VAR 
VENTAS TOTALES 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base  Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: MARGEN DE CONTRIBUCION 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

  

  

OBJETIVO FORMULA 

 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Mide el valor de ganancia que 

obtiene cada accionista  

 

UTILIDAD NETA 

No. DE ACCIONES 

COMUNES 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

$35.000,00 
 

MENSUAL 

80% - 100% VERDE 

50% - 79.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

 

                 

 

Cuadro 50. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: UTILIDAD POR ACCION 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

  

OBJETIVO FORMULA 

(Tener en cuenta factor %) 

RESPONSABLE DE LOS 

DATOS 

RESPONSABLE DE LA 

CONSOLIDACIÓN 

Establece si el rendimiento de 

la inversión proviene 

primordialmente de la 

eficiencia en el uso de los 

recursos para producir ventas o 

margen neto de utilidad que las 

ventas generan. 

 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 

 
Coordinación Financiera 

 

 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

 

  

12% 
 

MENSUAL 

75% - 100% VERDE 

50% - 74.9% AMARILLO 

0% - 49.9% ROJO 

 

                 

Cuadro 51. 

META 

 

PERIODICIDAD RANGO 
(Con base Cumplimiento) 

ALARMA 

TITULO DEL INDICADOR: SISTEMA DUPONT 
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4.3 FASE 3. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRAL 

 

4.3.1 Diseño Integral del BSC para Freskaleche S.A. (Véase Figura 8) 

 

4.3.2 Conceptualización  de la Aplicación del modelo BSC 

 

El modelo diseñado para la empresa Freskaleche S.A. es una herramienta de 

control de gestión estratégica, que busca unir a los líderes de las diferentes 

unidades de negocio de la organización y proporcionar información útil en el 

desarrollo continuo de indicadores de control, con el objeto de crear una 

oportunidad de feedback y aprendizaje sobre las estrategias diseñadas, para 

lograr alcanzar la visión en términos tangibles y comprensibles. 

 

El cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro 

perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la 

formación y crecimiento, por medio de las cuales la empresa pueda seguir la pista 

de los resultados financieros, al mismo tiempo observar los progresos en la 

formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesita para 

un crecimiento futuro. 

 

Como líder del mercado regional, la empresa ambiciona crecer en un mercado a 

nivel nacional e internacional, es por ello que enfoca una de sus estrategias en 

fortalecer su estructura organizacional interna a través de la perspectiva de 

aprendizaje, crecimiento e innovación, en la cual se ha determinado factores 
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claves de éxito como: Mejoramiento continuo, satisfacción del empleado, trabajo 

en equipo, formación integral e innovación de nuevos caminos, diseñando 

indicadores no financieros. Estos inductores incluyen índices de resultado de la 

cobertura del trabajo estratégico basado en la satisfacción, productividad, 

retención de los empleados, el desarrollo y crecimiento tecnológico de la 

organización. 

 

La satisfacción, el trabajo en equipo, la formación integral del recurso interno y la 

tecnología constituyen una base importante para asegurar la calidad y 

productividad de los procesos internos de la organización, interrelacionando todas 

estas variables en la perspectiva de proceso interno se establecen como factores 

claves de éxito: la gestión de compras con el fin de asegurar la disponibilidad de 

materia prima, la calidad de los procesos internos en especial el productivo, en 

cuanto se refiere a asegurar la calidad del producto terminado, y la medición de la 

productividad tanto de la mano de obra como de la maquinaria. Estos indicadores 

buscan determinar la calidad, la reducción en los tiempos de los procesos, 

aumento de los rendimientos, optimización de los resultados y la reducción de los 

costos.   

 

Tener un control en la reducción de los costos, es una ventaja competitiva para 

incursionar en los diferentes nichos de mercado.  Tanto la calidad como su 

liderazgo en costos se puede medir a través de la satisfacción del cliente, reflejado 

en los ingresos obtenidos por la empresa.  A través de la perspectiva del cliente y 

teniendo en cuenta la visión de crecimiento tanto a nivel nacional como 



159 

internacional, se determinan los siguientes factores claves de éxito: 

Competitividad, estudios de mercado, monitoreo del servicio al cliente, incremento 

en ventas y satisfacción de los clientes. 

 

La interrelación entre las variables anteriormente mencionadas, contribuyen a 

obtener el logro de los objetivos financieros como es la maximización de la 

rentabilidad y el crecimiento de la compañía, conllevando a la consecución de la 

visión. 

 

El modelo se basa tanto en indicadores financieros como no financieros, 

dependiendo del objetivo estratégico a lograr; con el fin de permitir a los usuarios 

una mejor comprensión de cada uno de ellos, se elabora una ficha técnica del 

indicador que consta de la siguiente información:  

 

- Nombre del Indicador 

- Objetivo  

- Fórmula 

- Responsable de los datos 

- Responsable de la consolidación de los datos 

- Meta a cumplir 

- Periodicidad  

- Rango para establecer la alarma 
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Los datos que se presentan tanto en la meta como en los logros,  ha sido 

especulación de acuerdo a la evaluación realizada al diagnóstico de la empresa.  

  

Para el desarrollo del cuadro de mando integral se debe designar un coordinador 

por perspectiva, que evalúe conjuntamente con los responsables de cada  uno de 

los objetivos, el cumplimiento o el avance de los mismos para un periodo 

determinado, según sea la meta a cumplir.  

 

Finalmente se diseña el cuadro de mando con las cuatro perspectivas planteadas, 

con su respectiva meta, logro y alarma; instrumento que le proporcionará a la 

gerencia un mayor control y conocimiento integral de su gestión según los 

objetivos estratégicos propuestos para alcanzar su visión empresarial.  

  

Para que un cuadro de mando mantenga su vigencia, tienen que haber sistemas y 

procedimientos que recojan información relevante, en tiempo presente,  y la 

transmitan a los empleados y socios. Una empresa no está preparada para 

introducir una solución basada en la tecnología de la información hasta que la 

calidad de la información del cuadro de mando esté asegurada. 

 

 

4.3.3  Aplicación  del Modelo Integral BSC (Véase Cuadro 52) 
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Figura 8. Diseño del Modelo Integral BSC para  

Freskaleche S.A  
 
Cuál es nuestra visión del futuro? 

 
 
 
Idea del negocio 
 
 

 
 
Area de atención 
 
 
 

 
Objetivos  
estratégicos 

 
 
 
Factores críticos  
de éxito 

 

 

 

 

 

 
Indicadores 

 
 

A los ojos de nuestros 
miembros 

 

Perspectiva Financiera   

A los ojos de nuestros 
clientes 

 
Perspectiva del  

Cliente 

Con nuestros procesos de 
gestión internos 

 
Perspectiva del Proceso 

Interno 
 

Antes del 2010 seremos reconocidos 
como una de las cinco empresas líderes 
en el mercado Colombiano de productos 

lácteos, en cuanto a sus ingresos por 

ventas, calidad y rentabilidad, y con 
presencia activa al menos en cinco 

países. 

-Maximizar rentabilidad 
de la organización 
- Maximizar líquidez y 
solvencia 
- Mejorar nivel retorno de 
inversión  
 

- Incrementar el volumen 
de ventas 
- Incrementar cobertura 
del mercado 
- Satisfacción Clientes  

-Asegurar disponibilidad 
m.p.  
-Asegurar calidad p.t. 
-Garantizar eficiencia, 
calidad, confiabilidad 
operaciones críticas 

-Desarrollar organización 
centrada  en valores 
-Desarrollo integral 
-Mantener constante 
desarrollo procesos 
productivos y áreas  de apoyo 

Con nuestra capacidad de 
crecimiento e innovación 

 

Perspectiva de Aprendizaje, 
crecimiento e Innovación 

-Diseño modelo de costos 
-Diseño modelo 
valoración compañía 

- Margen contrib/prod 

-Competitivadad 
-Estudio de mercado 
-Monitoreo servicio al 

cliente 
-Retorno inversión 
publicidad y promoc. 

-Valoración procesos 
productivos  
-Evaluación nivel 

tecnología 

-Mejoramiento continuo 
-Satisfacción del empleado 
-Formación integral 

-Atraverse a probar nuevos 
caminos 
 

- Nivel de endeudamiento 
- Margen Neto de utilidad 
- Rentabilidad por 
producto 
-  Utilidad por acción 
- Sistema Duppont 

- Crecimiento del mercado 

- Participación del mercado 
- Dimensión relativa 
- Eficiencia en red ventas 
- Estructura de productos 
- Satisfacción del Cliente 
- Oportunidad en respuesta 

- Fiabilidad de proveedores 
- Calidad de compra 
- Dependencia proveedores 
- Indice devolución acidez 
- Productividad 
 

- Rotación 
- Satisfacción empleado 
- Capacitación 
- Costo laboral 
- Coeficiente horas extras 
- Accidentalidad 
- Grado de eficacia 
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DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

Perspectiva 
financiera 

Perspectiva 
del cliente 

Perspectiva 
interna 

Perspectiva de 
aprendizaje y 
crecimiento 

Sensibilizar en la 

Importancia de cumplir 

Requisitos (escuchar y  

Entender al cliiente 

OBJETIVO: Asegurar la Satisfacción del cliente 

Definir los 

Requisitos del 

producto 

 

Mejorar la percepcion  

De satisfaccion  

Del cliente 

 

 

Mejorar 

Ingresos  

 

Aumentar  

Rentabilidad 

Asegurar calidad, 

Cantidad, tiempo 

Y forma  

 

Adecuar  

Productos  

A requisitos 

 

Capacitación del 

Personal de   

ventas 
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VISION 

Y 

ESTRATEGI

A 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

SOLVENCIA

MARGEN NETO DE UTILIDAD

RENTABILIDAD POR PRODUCTO

UTILIDAD POR ACCION

SISTEMA DUPONT

PERSPECTIVA FINANCIERA

MAXIMIZAR  

LIQUIDEZ Y 

SOLVENCIA

MAXIMIZAR

RENTABILIDAD

MEJORAR NIVEL 

DE RETORNO DE 

INVERSION

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

FIABILIDAD DE PROVEEDORES

 

ASEGURAR 

DISPONIBILIDAD

MATERIA PRIMA

CALIDAD DE COMPRAS

DEPENDENCIA DE PROVEEDORES

INDICE DEVOLUCION ACIDEZ

ASEGURAR 

CALIDAD DE 

PRODUCTO INDICE DEVOLUCION FILTRACION

TERMINADO

INCONFORMIDAD PRODUCTO

TERMINADO

GARANTIZAR PRODUCTIVIDAD MAQUINARIA

EFICIENCIA 

CALIDAD 

CONFIABILIDAD

OPERACIONES PRODUCTIVIDAD MANO OBRA

CRITICAS

PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOSOBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

CRECIMIENTO DEL MERCADO

PARTICIPACION EN EL MERCADO

DIMENSION RELATIVA

EFICIENCIA EN LA RED DE VENTAS

ESTRUCTURA DE PRODUCTOS

CRECIMIENTO EN VENTAS

TASA DE FIDELIDAD

RENOVACION DE CLIENTES

SATISFACCION DE CLIENTE POR 

CALIDAD DE PRODUCTO

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA

QUEJAS,RECLAMOS,SOLICITUDES

INCREMENTAR 

VOLUMEN DE 

VENTAS

SATISFACCION DE 

CLIENTE

INCREMENTAR 

CRECIMIENTO Y 

COBERTURA DEL 

MERCADO

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

ROTACION DE EMPLEADOS

SATISFACCION EMPLEADO

CAPACITACION

COSTO LABORAL

COEFICIENTE HORAS EXTRAS

ACCIDENTALIDAD

GRADO DE EFICACIA

GRADO DE INVERSION

DESARROLLO 

INTEGRAL

MANTENER 

CONSTANTE 

DESARROLLO EN 

LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y 

AREAS DE APOYO

DESARROLLAR 

ORGANIZACIÓN  

CENTRADA EN 

VALORES

PERSPECTIVA APRENDIZAJE, CRECIMIENTO E INNOVACION
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez definido los aspectos anteriores relacionados en el punto diagnóstico bajo 

el esquema de las cuatros perspectivas, proponemos las siguientes 

recomendaciones en cuanto a indicadores y objetivos para cumplir sus metas 

estratégicas. 

 

 

- Es fundamental para una organización del sector industrial, el diseño, 

elaboración y ejecución de un modelo de costos como sistema de planeación y 

optimización, con el cual pueda analizar el lanzamiento y permanencia  de sus 

productos en el mercado. 

 

- Así mismo se debe elaborar un presupuesto por unidad de negocio alineados 

de acuerdo a las estrategias básicas de la organización, el cual sirva de base 

para medir los resultados alcanzados por cada área. 

 

- Por otra parte es conveniente que los administradores comuniquen sus 

objetivos y estrategias de manera oportuna y entendible a todo el personal de 

las diferentes áreas de la compañía. De la misma forma elaborar un plan de 

trabajo en equipo para la consecución de estos logros. 
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- En cuanto a inversión en capital humano, se sugiere que la compañía 

establezca una política para la retención de los empleados competentes y 

capacitados. 

 

- Realizar un análisis de la inversión de publicidad y promoción directamente 

proporcional a la imagen y reconocimiento de la marca en los clientes. 

 

- Crear un proceso de contacto empresa - cadena de supermercado  para 

solucionar de manera inmediata y oportuna las quejas y reclamos sobre los 

productos y/o servicios.  

 

- Documentar los procesos básicos estableciendo parámetros de qué, cómo, 

cuándo, cada cuánto y por qué, con el fin de asegurar el conocimiento de la 

información en la empresa. Se sugiere que la custodia de estos informes se 

realice fuera de las instalaciones. 

 

- Implementar a futuro el EVA (Valor Económico Agregado), como un indicador y 

complemento esencial del BSC, que permita considerar la productividad de 

todos los  factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. 

 

- Como complemento para evaluar la productividad de las máquinas, se debe 

establecer una tabla de obsolescencia con base en  los parámetros de 

depreciación (nivel de tecnología). 
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- Para el cumplimiento de metas deben establecer y tener en cuenta dos bases, 

una que es el presupuesto de la empresa, y otra el benchmarking competitivo 

el cual se hace a nivel del entorno. 

 

- Una vez se realice el levantamiento de la información inexistente, relativa para 

cada área, se debe diseñar otros indicadores estratégicos que proporcionen a 

la administración una herramienta necesaria para encaminar a la organización 

hacia un éxito competitivo futuro. 

 

- Para iniciar su implementación, la empresa debe realizar un programa de 

capacitación por unidades de negocio para dar a conocer la filosofía  del  BSC, 

con el objeto de aplicar en cada área su cuadro de mando de acuerdo a los 

objetivos de la misma, alineados con el Plan Estratégico de la organización. 
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OBSERVACION 

 

Al cierre de la elaboración de este proyecto (30 junio de 2001), la empresa 

Freskaleche S.A. no contaba con  datos confiables y estadísticos en algunas áreas 

como presupuesto, costos, y entre otros servicio al cliente, por lo tanto no se llevo 

a cabo la implementación del modelo diseñado. Ante esto se planteo una 

simulación en hoja de cálculo para uno de los objetivos estratégicos, el cual sirve 

de base didáctica para su puesta en marcha una vez la empresa construya  

parámetros de información confiable.  

 

Cabe resaltar que Freskaleche S.A. se encuentra en la planeación y estructuración 

de proyectos fundamentales para la implementación del Cuadro de Mando 

Integral, como por ejemplo el modelo de costos estándar, programa de 

afianzamiento y construcción de valores,  proyectos de inversión, evaluación de 

clientes a través del área de Servicio al Cliente y otros.  
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GLOSARIO 

 

AMENAZAS 

Situaciones o inclinaciones del medio externo que actúan como barreras en el 
desarrollo de la organización. 
 

ANÁLISIS EXTERNO  
Identificación y valoración de oportunidades y amenazas que resultan de las 
variaciones en el medio en todos los aspectos: Económico, político, social, 

cultural, tecnológico, gubernamental, etc., que no pueden ser manejados por la 
organización y que intervienen positiva ó negativamente en el desarrollo de sus 
actividades. 

 
ANÁLISIS INTERNO  
Identificación y valoración de fortalezas y debilidades resultantes de los vínculos 

entre las diferentes áreas de una organización. 
 
BALANCED SCORECARD  

Es una herramienta que permita traducir la visión de la Organización, expresada 
a través de su estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a 
todos los niveles, estableciendo un sistema de medición del logro de dichos 

objetivos. Es conocida internacionalmente como el Balanced Scorecard, aún 
cuando en español se le denomina con diversos vocablos: Tablero de Comando, 
Tablero de Mando, Cuadro de Mando, Cuadro de Mando Integral.  

 
CAUSA Y EFECTO  
Manifiesta gráficamente las relaciones existentes entre los objetivos del Plan 

Estratégico, lo cual permite visualizar la cadena de acontecimientos que definen 
la gestión estratégica del negocio. 
 

DEBILIDADES  
Acciones internas de la organización que dificultan el alcance de los objetivos.  
 

DIAGNOSTICO  
Procedimiento de orden general que permite al evaluador integral tener una 
visión clara, simple y precisa sobre la entidad en  su conjunto. 

 
EFECTIVIDAD 
Grado de eficiencia y eficacia con la que se realiza una acción. 
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EFICACIA  

Relación entre la magnitud de los objetivos y metas previsto en los programas y 
presupuestos con las realizaciones alcanzadas. 
 

EFICIENCIA  
Relación entre el trabajo útil desarrollado por un individuo y el esfuerzo y tiempo 
empleado en realizarlo. Es el rendimiento de los recursos humanos en sus 

acciones. 
 
ESTRATEGIA  

Es el modo de expresar la exclusión de algunas actividades y sugerir la entrada 
de otras, para cumplir con la misión y objetivos de la empresa. En contexto del 
Balanced Scorecard, el conjunto de objetivos enlazados en una cadena Causa y 

Efecto, representan la estrategia del negocio, es decir, el cómo se alcanzará la 
visión del negocio. 
 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  
Logros que tienen que realizarse para garantizar los objetivos específicos 
(Palancas claves de desempeño) derivados del primer nivel de desagregación 

del objetivo estratégico. 
 
FORTALEZAS  

Acciones y capacidades internas que se llevan a cabo en la organización para el 
logro de sus objetivos. 
 

INDICADOR (MEDIDAS ESTRATÉGICAS)  
Medios, instrumentos o mecanismos para poder evaluar en qué medida se logran 
los objetivos estratégicos propuestos. Como tal indicador es una variable interés 
cuya naturaleza obviamente se circunscribe al tipo de escala sobre el cual se 

define: Esto implica una clasificación en términos de su naturaleza como 
cuantitativos y cualitativos. 
 

INDICADORES DE EFECTO  
Relacionados con los logros a mediano plazo y las contribuciones de los 
proyectos sociales al cumplimiento de los objetivos programáticos en una región, 

sector y/o grupo específico. 
 
INDICADORES DE GESTION  

Tienen como misión valora la eficiencia de insumos, recursos y  esfuerzos 
dedicados a obtener ciertos objetivos con unos tiempos y costos registrados 
analizados. 

 
INDICADORES DE IMPACTO  
Relacionados con los logros a largo plazo y las contribuciones de los proyectos y 

programas al cumplimiento de la misión u objetivo superior de la institución y/o 
del grupo.  
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INDICADORES DE LOGRO  

Son "hechos" concretos, verificables, medibles, evaluables, que se establecen a 
partir de cada objetivo. 
 

INDICADORES DE PRODUCTOS  
Relacionados con el inmediato plazo y las contribuciones de los componentes y 
actividades al cumplimiento de los propósitos establecidos en cada objetivo 

especifico del proyecto social.  
 
INDICADORES DE RESULTADO  

Relacionados con los logros a corto plazo y las contribuciones del proyecto social 
a resolver directamente problemas y necesidades del grupo. Hablamos de logros 
a corto plazo, obtenidos directamente por haber llevado a cabo el proyecto 

social, y que afectan en forma directa al grupo con el cual se desarrolla el 
proyecto. 
 

INFORMACIÓN  
Conjunto de datos que han sido procesados en una forma  y un orden tal que 
son significantes para el receptor y que pueden ser utilizables para la toma de 

decisiones a inmediato, mediano o largo plazo. 
 
INSUMOS  

Son los bienes, fondos, servicios, mano de obra, tecnología y otros recursos 
suministrados para una actividad con la que se espera obtener determinados 
productos y alcanzar los objetivos específicos de un proyecto. 

 
LOGRO 
Entendido como el valor de la variable una vez se termine el proyecto. 
 

METAS  
La expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener en 
el proyecto social. También se puede definir como la expectativa que ronda a  

quienes proponen el proyecto. 
 
MISION INSTITUCIONAL  

Razón de ser de la organización. Establece en forma  general los propósitos y el 
fin al más alto nivel; dando así desde un inicio unas bases sólidas y un derrotero 
preestablecido para la organización. 

 
OBJETIVOS  
Fines a los que se dirige toda actividad. Conforman la base de la planeación y 

dan sentido y orientación a todo el proceso, ya que señalan el fin hacia el cual 
apuntan la organización, la ejecución y la evaluación. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Son la desagregación del objetivo general en los componentes del proyecto 
social, a los cuales se llega al realizar una serie organizada y coherente de 
actividades. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
Constituyen todo aquello que espera conseguir la institución en desarrollo de su 

misión. La expresión de la razón de ser de la organización, la cual la personifica 
y la diferencia de las demás. 
 

PRESUPUESTO  
Enunciado de los resultados esperados, expresados en términos numéricos, ya 
sea de carácter financiero, en términos de horas - hombre, en términos de horas 

- hombre, unidades de producto, horas - máquina  o cualquier otro que permita 
su expresión numérica. 
 

PRODUCTIVIDAD Relación del costo de los recursos utilizados, con los logros 
alcanzados. 
 

PRODUCTO  
Resultado concreto que los componentes deben generar para alcanzar su 
objetivo más inmediato. El producto constituye el primer nivel de resultados 

dentro del ciclo de maduración de un proyecto, cuando se termina cada 
componente. 
 

PROCESOS  
Conjunto de actividades, de tareas, de recursos y cronogramas y que mediante 
su gestión facilitan el que pueda adelantarse el proyecto y obtener unos logros.  
 

VISION  
Percepción que tienen las actuales directivas de una organización sobre los 
valores, objetivos, estrategias y estructura organizacional de la institución. 
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ANEXOS 

 

1. ENCUESTA AUTODIAGNOSTICO SISTEMA DE MEDICION 
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ENCUESTA AUTO-DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE MEDICION 

 

 
 

Este cuestionario sirve para evaluar el sistema de medición y los indicadores 

usados en la organización.  Es un instrumento de auto-evaluación que permite 

conocer las características de un efectivo sistema de medición. 

 
El cuestionario está divido en tres partes.  Lea cada pregunta y escriba el número 

dependiendo si está fuertemente en acuerdo o desacuerdo con la pregunta.  
Responda cada pregunta aún si tiene que adivinar.  Cuando haya terminado, 
sume todos los puntajes y coloque el resultado en el espacio final 

 
 
                        Fuertemente   Algún          Fuertemente 

Desacuerdo    Desacuerdo   Desacuerdo    Acuerdo           Acuerdo 
 
      1                       2                      3                 4                    5 

 
 

PARTE I:Enfoque total de medición 

 

1. Los indicadores de nuestro sistema de medición están fuertemente 

enlazados con los factores claves de éxito que nos permitirán 

diferenciarnos de nuestros competidores. 

 

2. Nuestro sistema de medición fue elaborado con un plan basado en una 
metodología estándar. 

 

3. Nuestro presidente no mira más de 20 indicadores cada mes para 
evaluar el desempeño de toda la organización. 

 

4. Los indicadores de gestión son generalmente consistentes a través de 
nuestras unidades de negocio o divisiones. 

 

5. Tenemos un conjunto bien balanceado de indicadores, con un número 
equilibrado de indicadores en cada una de las siguientes categorías:  
desempeño financiero, desempeño operativo, satisfacción del cliente y 

aprendizaje e innovación. 
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PARTE II:Tipos específicos de indicadores en su Scorecard 

 

6. Nuestro sistema incluye indicadores del valor y satisfacción del cliente 

tales como: repetición / pérdidas de negocios, etc. 

 

7. Nuestra organización recolecta datos de la satisfacción del cliente y de 

los niveles de valor percibido usando una variedad de técnicas tales 
como encuestas telefónicas, encuestas por correo y grupos foco. 

 

8. Nuestras encuestas de satisfacción del cliente se enfocan en deleitar al 
cliente mejor que en satisfacerlo. 

 

9. Lo que preguntamos al cliente en las encuestas de satisfacción o en las 
discusiones está basado en una minuciosa investigación para identificar 
los requerimientos que son más importantes para los clientes. 

 
10. Se combinan indicadores cuantitativos y cualitativos de satisfacción del 

cliente y valor dentro del índice de satisfacción del cliente. 

 
11. Nuestras encuestas sobre empleados se hacen como mínimo una vez al 

año para determinar los niveles de satisfacción con varios de los 

aspectos de cómo funciona la organización. 
 

12. Las encuestas a los empleados son anónimas y más del 75% son 

contestadas cada año. 
 

13. Se hace una investigación para determinar lo que es importante para los 

empleados antes de aplicar la encuesta con preguntas estándares. 
 

14. Nuestra organización recolecta datos en indicadores que relacionen la 

satisfacción de los empleados con la rotación, ausentismo, horas 
trabajadas por semana, etc. 

 

15. Los indicadores individuales de satisfacción de empleados son 
agregados en un índice de satisfacción de empleado, similar al índice de 
satisfacción del cliente. 

 
16. Hemos identificado unos pocos indicadores claves para nuestro 

desempeño financiero. 

 
17. Los indicadores financieros son una buena mezcla de indicadores 

financieros de corto y largo plazo. 

 
18. Los indicadores financieros son consistentes a través de las diferentes 

unidades / divisiones. 
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19. Recolectamos datos de nuestros principales competidores para usarlos 
en la evaluación de nuestro desempeño y fijación de nuestras metas. 

 

20. La organización reúne los datos financieros en uno o dos resúmenes 
estadísticos que reflejan el desempeño corporativo, tales como el EVA  
(Valor agregado económico)  o el ROE  (Retorno sobre el capital) 

 
21. La organización ha desarrollado un conjunto de 4 a 6 indicadores 

operativos tales como valor agregado por empleado que son usados en 

todas las áreas y funciones. 
 

22. Cualquier indicador de proceso que es recolectado es directamente 

relacionado a las características de los productos / servicios claves que 
los clientes desean. 

 

23. El tiempo de ciclo es usado como indicador operativo clave en toda la 
organización. 

 

24. Los indicadores operacionales nos permiten prevenir problemas en lugar 
de identificarlos. 

 

25. La organización ha establecido unos estándares de medición para todos 
los indicadores claves de proceso. 

 

26. La organización tiene un sistema de ranking para evaluar el desempeño 
de sus proveedores. 

 
27. El sistema de ranking de proveedores es una mezcla de indicadores 

cuantitativos tales como pedidos rechazados e indicadores cualitativos 
como niveles de satisfacción. 

 

28. La calidad de los bienes y servicios comprada a nuestros proveedores 
es medida regularmente. 

 

29. Nuestra organización pregunta a los proveedores por sus procesos de 
datos y motiva la uto-inspección. 

 

30. El permanecer dentro de nuestra política de precios es uno de los 
muchos indicadores usados para evaluar y seleccionar a los 
proveedores. 

 
31. Las características de los productos y servicios que son medidos son los 

que son más importantes para los clientes. 
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32. Si el 100% de los productos y servicios no son chequeados, entonces 

cuál es el tamaño de muestra lo suficientemente grande para asegurar 
que todos los productos / servicios reúnen los estándares. 

 

33. Son usados mecanismos de medición automatizados para evitar errores 
causados por el juicio humano. 

 

34. Los indicadores para servicios están relacionados con el cumplimiento 
mejor que con las conductas  (por ejemplo, porcentaje de ordenes 
diligenciadas o porcentaje de vuelos que se realizan a tiempo contra 

sonrisa cuando saluda a un cliente). 
 

35. Los indicadores de la calidad de productos / servicios son expresados 

como números mejor que como porcentaje libre de defectos. 
 

36. La organización recolecta datos sobre seguridad y desempeño del 

medio ambiente como mínimo una vez al mes usando diferentes 
medidas. 

 

37. Los indicadores son más comportamentales y preventivos que los 
típicos pérdida de tiempo por accidentes. 

 

38. Los indicadores de seguridad van más allá que los ordenados por la 
EPA y otras agencias regulatorias. 

 

39. La organización recolecta indicadores de su responsabilidad pública 
como horas de servicio a la comunidad o premios recibidos de la 
comunidad. 

 

40. La organización ha desarrollado un índice de responsabilidad pública 
que resulte de los indicadores de seguridad, medio ambiente y servicio a 
la comunidad. 

 
PARTE III: Reporte y análisis de los datos 
 

41. La organización reporta datos de todas sus perspectivas de su 
scorecard en un reporte simple para todos los gerentes. 

 

42. Los datos presentados gráficamente en un formato fácil de leer que 
requiere el mínimo análisis para identificar las tendencias y niveles de 
desempeño. 

 
43. Los datos de satisfacción del cliente, del empleado e innovación y 

crecimiento son revisados a menudo y por los mismos ejecutivos de la 

misma manera como lo hacen con los datos financieros y operativos. 
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44. La organización ha realizado una investigación para identif icar 

correlaciones entre los niveles de satisfacción del cliente y el 
desempeño financiero. 

 

45. La organización entiende las relaciones entre todos los indicadores 
claves de su scorecard. 

 

46. Los indicadores son analizados y utilizados para tomar decisiones 
claves en la organización. 

 

47. Los indicadores claves son consistentes con la misión, visión, valores y 
objetivos estratégicos de largo plazo de la organización. 

 

48. La organización continuamente evalúa y mejora sus indicadores y los 
métodos usados para recolectar y reportar los indicadores. 

 

49. Los mecanismos de medición  (encuestas / checklist)  son calibrados 
regularmente para asegurar precisión y confiabilidad. 

 

50. Los indicadores del scorecard de la organización son los mismos con los 
cuales son fijadas las metas de largo y corto plazo durante el proceso de 
planeación. 

 
 

RESULTADOS DEL AUTO-DIAGNOSTICO 

 
Total Preguntas 
 
1al5:   _______ Multiplique x 2_______ 

 
6al40: _______ _______ 
 

41al50: _______Multiplique x 2_______ 
 
Gran Total:_______ 

 
 
Puntajes de 276 a 325: 

 

Usted realmente tiene un enfoque de clase mundial para medir el desempeño de 

su organización. 

 
Puntajes de 226 a 275: 

 

Usted tiene un enfoque sistemático de medición que está bien balanceado. 
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Puntajes de 176 a 225: 
 

Se encuentra en una escala media, lo que indica que está en un buen momento 

para hacer reingeniería a su enfoque de medición.  Probablemente este fuerte en 

el tema financiero y operativo. 
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ANEXOS 

 

2. PROPUESTA DE SATISFACCION EN APRENDIZAJE, 

CRECIMIENTO E INNOVACION PARA EL CUESTIONAMIENTO EN 

LAS ENTREVISTAS 
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PROGRAMA DE ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

Nombre: _________________________________________________ 

 

Título del puesto de trabajo: __________________________________ 

 

 

 

Tómate tiempo para llenar este formulario completo y cuidadosamente. Sé todo lo 

meticuloso y detallista que puedas, asegurándote de escribir legiblemente. Si no estás 

seguro de cómo debes rellenar alguna de las secciones del formulario consulta con la 

Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 

 

Devuelve este formulario a: Secretaria D. A y F.El: XX  – sept - 2001   

 

 

 

Dirección: ___________________________  Dpto: ______________________ 

 

Si tienes personas a cargo ¿Cuántos empleados te reportan? _______________ 

 

Haz una lista de los títulos de los puestos de trabajo que están bajo tu supervisión: 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Quién es tu jefe inmediato? _______________________________________ 

 

¿Qué otras personas te dicen lo que tienes que hacer? ___________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Conoces las metas de tu departamento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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¿Te informan de los resultados de su rendimiento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Con qué frecuencia? ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera? ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de conocimientos y habilidades específicas son necesarios para obtener el 

máximo rendimiento en tu puesto de trabajo? (Ejemplos: mecanografía, dictado, principios 

de contabilidad): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de educación especializada es necesaria para obtener el máximo rendimiento en 

este puesto de trabajo? (Ejemplos: ninguna, solamente experiencia en el puesto de trabajo, 

escuela de comercio, escuela de negocios, licenciatura en Administración de Empresas, etc) 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Qué máquinas se utilizan en tu puesto de trabajo? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de herramientas y equipos se utilizan? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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¿Con qué tipo de materiales trabajas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Una persona en tu puesto de trabajo, normalmente ¿de qué otros puestos de trabajo debería 

haber ascendido? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Una persona en tu puesto de trabajo, normalmente ¿a qué otros puestos de trabajo debería 

ser ascendido? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Te has planteado alguna vez hasta qué punto tienes autoridad para tomar decisiones? Si tu 

respuesta es afirmativa, explica las áreas en las que te surgen estas preguntas. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Algunas veces realizas tareas que en tu opinión deberían ser efectuadas por alguna otra 

persona para una mayor eficiencia? Si la respuesta es afirmativa, explícalo. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

¿Conoces algunas de las tareas que son efectuadas por otras personas que serían más 

eficientes si fueran parte de tu puesto? (Considera únicamente los grupos de tareas lógicos, 

no la capacidad de las personas en sí). Si tu contestación es “si”, explìcalo. Sé específico.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



185 

 

A continuación, enumera en líneas generales en el espacio en blanco todas las tareas que 

realizas. Asegúrate de incluir las tareas que realizas rutinariamente así como las que haces 

ocasionalmente. Numera cada tarea y en la columna de la derecha específica para cada uno 

si lo realizas, diariamente, semanalmente, mensualmente, semestralmente, etc. Tómate tu 

tiempo y sé meticuloso. No intentes terminarlo de una sóla vez. Mantén un bloc de notas a 

mano y apunta las tareas que realiza durante un cierto tiempo para asegurarte de que 

incluyes todos los trabajos que realizas. Con las notas que hayas tomado en borrador, llena 

los espacios en blanco. 

 

 
No. TAREAS FREC. CON 

LA QUE LAS 

REALIZAS 

(1) 

HERRAM. 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) D: Diaria  S: Semanal   Q: Quincenal     M: Mensual   O: Otra  Cuál? 

 

(2) M: Manual   H C: Hoja de Cálculo   S: Software   O: Otra  Cuál? 
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No. TAREAS FREC. CON 

LA QUE LAS 

REALIZAS 

(1) 

HERRAM. 
(2) 
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SIMULACION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  
EN HOJA DE CALCULO PARA LA EMPRESA  

FRESKALECHE S.A. 
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DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

Perspectiva 
financiera 

Perspectiva 
del cliente 

Perspectiva 
interna 

Perspectiva 
de aprendizaje 
y crecimiento 

OBJETIVO: Aumentar las ventas en un 23% 
 

Mejorar la calidad 

del  

proceso de nuestros 

productos 

Aumentar 

lealtad 

De clientes 

Aumentar en el 

cliente su 

percepción de nuestra 

calidad  

en ventas 

Incrementar 

Ventas 

Disminuir  

costos 
Aumentar  

rentabilidad 

Aumentar la 

competencia 

del  

personal  

indicacuadrofro.xls
indicacuadrofro.xls
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OBJETIVO CLIENTES -  2

INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS

OC-2 = (OC-3; OP-2,OP 3; OA-1,OA-2)

ASEGURAR LA CALIDAD PRODUCTO TER. OP-2

INDICADOR   INCONFORMIDAD DEL PROD. TER. 3%

MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD OF- 2 LITROS RECHA 150000

INDICADOR    MARGEN NETO DE UTILIDAD 5.20% TOTAL LITROS 5000000

UTILIDAD NETA 130 GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD OP-3

VENTAS NETAS 2498.3 INDICADOR    PRODUCTIVIDAD MANO OBRA 83.33%

TOTAL PROD 500000

TOTAL A PROD 600000

SATISFACCION DEL CLIENTA  OC-3

INDICADOR   TASA DE FIDELIDAD POR PROD. 70%

CLIENTES REPITEN 350 DESARR. ORGAN. CENTRADA. VALORES  OA-1

VENTAS X PROD 500 INDICADOR   SATISFACCION DEL EMPLEADO 60%

INCREMENTAR VOLUMEN DE VENTAS OC-2 No. EMP, X AREA 30

INDICADOR    CRECIMIENTO EN  VENTAS 13.33% TOTAL EMP X A. 50

VENTAS NETAS 2550 DESARROLLO INTEGRAL                            OA-2

VENTAS ANTER. 2250 INDICADOR    CAPACITACION 1.25%

GASTOS CAP. 7500

GASTOS OPERAC 600000

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

PERSPECTIVA PROCESOS

INTERRELACION DE OBJETIVOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTES



192 

 

 
 
 

 
 
 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

SOLVENCIA

MARGEN NETO DE UTILIDAD

RENTABILIDAD POR PRODUCTO

UTILIDAD POR ACCION

SISTEMA DUPONT

8% 5.2% 65%

PERSPECTIVA FINANCIERA

MAXIMIZAR  

LIQUIDEZ Y 

SOLVENCIA

MAXIMIZAR

RENTABILIDAD

MEJORAR NIVEL 

DE RETORNO DE 

INVERSION

VISION 

Y 

ESTRATEGIA 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

FIABILIDAD DE PROVEEDORES

 

ASEGURAR 

DISPONIBILIDAD

MATERIA PRIMA

CALIDAD DE COMPRAS

DEPENDENCIA DE PROVEEDORES

INDICE DEVOLUCION ACIDEZ

ASEGURAR 

CALIDAD DE 

PRODUCTO INDICE DEVOLUCION FILTRACION

TERMINADO

INCONFORMIDAD PRODUCTO

TERMINADO

GARANTIZAR PRODUCTIVIDAD MAQUINARIA

EFICIENCIA 

CALIDAD 

CONFIABILIDAD

OPERACIONES PRODUCTIVIDAD MANO OBRA

CRITICAS

2% 3%

PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOSOBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

CRECIMIENTO DEL MERCADO

PARTICIPACION EN EL MERCADO

DIMENSION RELATIVA

EFICIENCIA EN LA RED DE VENTAS

ESTRUCTURA DE PRODUCTOS

CRECIMIENTO EN VENTAS

TASA DE FIDELIDAD

RENOVACION DE CLIENTES

SATISFACCION DE CLIENTE POR 

CALIDAD DE PRODUCTO

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA

QUEJAS,RECLAMOS,SOLICITUDES

INCREMENTAR 

VOLUMEN DE 

VENTAS

SATISFACCION DE 

CLIENTE

INCREMENTAR 

CRECIMIENTO Y 

COBERTURA DEL 

MERCADO

32% ### 41.7%

### 70% 70%

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS INDICADOR META LOGRO RESULTADO ALARMA

ROTACION DE EMPLEADOS

SATISFACCION EMPLEADO

CAPACITACION

COSTO LABORAL

COEFICIENTE HORAS EXTRAS

ACCIDENTALIDAD

GRADO DE EFICACIA

GRADO DE INVERSION

100% 60% 60%

5% 1.3% 25%

DESARROLLO 

INTEGRAL

MANTENER 

CONSTANTE 

DESARROLLO EN 

LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y 

AREAS DE APOYO

DESARROLLAR 

ORGANIZACIÓN  

CENTRADA EN 

VALORES

PERSPECTIVA APRENDIZAJE, CRECIMIENTO E INNOVACION

APLICACIÓN DEL MODELO 

CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL DE 

FRESKALECHE S.A. 


