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I.- Antecedentes  
 

Para comenzar a desarrollar este proyecto es necesario hacer mención que el 

mismo está basado en un modelo  de empresa familiar como el de la mayoría de 

las empresas en nuestro país. El modelo obedece al sueño de una persona 

emprendedora. Así como a su sentido visionario. Un líder nato de carácter fuerte e 

inquebrantable. Que supo anteponerse y sortear los retos que el ámbito 

económico y empresarial y legal presenta día  con día.   

La empresa Alumy, S.A. fue constituida el día 18 de enero de 1980 por el Sr. Don 

Miguel del Río Rodríguez  mismo que opto por crear empresa bajo el modelo de 

sociedad anónima de capital variable. Cuyo objeto social de describe a 

continuación: fabricación, distribución y venta de materiales para la elaboración de 

muebles de aluminio y cancelaría en general. Cabe mencionar que dicha 

cancelaría de aluminio era considerado de lujo para esa época. 

Para poder cumplir con los requisitos que en esos años establecía la ley de 

sociedades mercantiles como sociedad anónima el Sr. Don Miguel del Río 

Rodríguez incluyo como socios de Alumy, S.A. a su  esposa la Sra. Consuelo Cora 

Campos Ruiz, a su hermano el Sr. Rodolfo del Río Rodríguez, al Sr. Manuel 

Campos Escobedo y un cercano colaborador el Sr. Armando Ávila Hernández. 

Esto para cumplir con el número de cinco accionistas como mínimo. Finalmente 

Alumy, S.A. dio inicio de operaciones en la calle Sócrates del Fraccionamiento 

Caminero de la Ciudad de Aguascalientes. Iniciando sus operaciones en la 

cochera de una propiedad del accionista mayoritario y representante legal de la 

empresa el Sr. Don Miguel del Río Rodríguez. 

En la actualidad según el censo de desarrollo económico realizado por el Instituto 

Nacional de Geografía e Informática existen en la localidad 546 empresas con el 

mismo giro comercial. Dichas empresas en su mayoría son producto de la cultura 

del autoempleo y las cuales ocupa el mínimo de personal. Esto ocasiona que los 

costos de fabricación de la mano de obra sean menores a los de una empresa que 
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contrata personal para lograr su  producción, logrando así una considerable 

disminución en el precio de venta del artículo terminado. 

La empresa Alumy, S.A. satisface la demanda de tres segmentos de mercado: El 

mercado doméstico el cual básicamente está constituido por particulares que 

solicitan producto para instalación en su casa habitación, como ventanas, puertas, 

mosquiteros y cancelería para baño. 

El mercado comercial; en el cual productos son destinados a locales o 

establecimientos comerciales y por consiguiente demandan; aparadores, vitrinas o 

casetas. 

Y en última instancia el mercado de las empresas constructoras de casa 

habitación las cuales demandan grandes volúmenes de producción tanto en 

cancelería como en ventanales.     

En materia de administración de la empresa actualmente se presenta una 

transición importante y trascendente en la vida de la entidad. Esto como 

consecuencia del cambio y sucesión de la dirección general de ésta. Buscando 

sustituir la administración empírica que a la fecha ha prevalecido y con 

deficiencias bastante marcadas, por una propuesta estratégica y vanguardista.  

Como proyecto administrativo se busca implementar una herramienta que logre 

alinear las estrategias, los objetivos y las acciones y con esto enfrentar la 

problemática de Alumy, S.A. a futuro. 
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II.-Planteamiento del problema 
 
 
Actualmente en este sector está claramente marcada la ausencia de una 

herramienta administrativa que genere  establecimiento de la misión, visión, 

objetivos estratégicos, que permitan a estas organizaciones el estar preparadas 

para situaciones que sin duda se presentaran en el futuro. Y al mismo tiempo que 

provea de, metas e indicadores que retroalimenten de información veraz y 

oportuna de una fácil comprensión y que permita lograr una mejor toma de 

decisiones. Así mismo que permita examinar de cerca si se están logrando los 

objetivos establecidos.  
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III.-Pregunta de Investigación 
 
 ¿La aplicación del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, asegura que 

las metas, objetivos e indicadores en una microempresa sean los adecuados para 

obtener una satisfactoria eficiencia y eficacia en su administración? 
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IV.- Justificación  
 
 
Dentro del estudio de la administración podemos encontrar a través de la historia 

una diversidad de; escuelas, modelos, conceptos, términos, herramientas, tópicos 

actuales o modas administrativas como el Sr. Collin Powell las llamo en alguna 

ocasión. 

Todo lo anteriormente señalado ha sido diseñado en función de lograr más y 

mejores resultados que se traducen en beneficios para las organizaciones. En esa 

búsqueda incesante de mejores prácticas aparece en el contexto administrativo el 

Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, que plantea reforzar las metas y 

objetivos ya existentes o en su caso establecerlos en las organizaciones  con la 

inclusión de indicadores tomando como base cuatro perspectivas propuestas por 

el enfoque principal del Balanced Scorecard. La perspectiva financiera, de 

clientes, de procesos internos y crecimiento y desarrollo. Generando una sinergia 

de causa efecto al interior de las empresas y una toma de decisiones razonable 

basada no sólo en análisis financiero.  

Un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral puede ser aplicado  con base 

en las necesidades detectadas y generadas en un proceso de diagnóstico o 

análisis interno o externo de la organización. 

De igual forma la metodología que propone y utiliza el Balanced Scorecard no es 

privativa o posee carácter de exclusividad para microempresas sino que puede 

abrir sus esquemas a empresas, cualquiera que sea el tamaño o nivel de 

estructura. 

La responsabilidad del éxito de la aplicación recae sobre los equipos de trabajo 

pues son ellos los que buscan  integrar e interrelacionar las cuatro perspectivas. 

Empero definitivamente deberá existir un líder, director o gerente según el diseño 

de la estructura organizacional. Para que éste proponga y aplique un modelo de 

plan estratégico para la implantación del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral. 
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El presente proyecto se desarrolla a manera de caso práctico. Esta sustentado en 

un marco teórico cuyo contenido se ve enriquecido con los conceptos de orden 

administrativo vertidos en él y que si duda alguna coadyuvan a la integración e 

implementación del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.   
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V.- Objetivo General 
 
Proponer un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral en la empresa 

Alumy, S.A. para lograr la eficiencia en cuatro principales perspectivas: Finanzas, 

Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento.  

 
Objetivos Específicos 
 
1.- Realizar un estudio de Benchmarking con empresas de la misma actividad 

económica y análisis de los resultados. 

 

2.-  Elaborar un plan estratégico que comprenda y desarrolle la misión, visión y 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

3.- Elaboración y establecimiento de objetivos financieros estratégicos, así como 

sus metas e indicadores. 

 

4.- Elaboración y establecimiento de objetivos estratégicos de la perspectiva de 

clientes, así como sus metas e indicadores. 

 

5.- Elaboración y establecimiento de objetivos estratégicos de la perspectiva de 

procesos internos, así como sus metas e indicadores. 

 

6.- Elaboración y establecimiento de objetivos estratégicos de la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, así como sus metas e indicadores. 
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CAPÍTULO I 
 LA ADMINISTRACIÓN, LA EMPRESA Y SU CLASIFICACIÓN 

 
1.1 Concepto de administración 

Para el desarrollo básico del presente trabajo de tesis, considero importante 

mostrar una gama de conceptos importantes para visualizar las diferentes 

percepciones de algunos de los principales escritores de la administración y sus 

elementos. 

“El término administración se refiere al proceso de lograr que las 

actividades lleguen a su fin eficientemente con otras personas, y por medio de 

ellas. El proceso presenta las funciones o actividades primarias en que participan 

los administradores.  Por lo general a estas funciones se les llama; planeación, 

organización, dirección y control”  (ROBINSON). 

“La administración, es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y 

otros recursos” (FRANKLIN). 

“Es el cumplimiento de los objetivos deseados mediante  el establecimiento 

de un medio ambiente favorable a la ejecución por personas que operan en 

grupos organizados” (KOONTZ Y O’DONELL). 

Administrar es proveer, organizar, mandar, coordinar y controlar” (HENRY 

FAYOL). 

“Es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo y cooperación 

de todos” (JOSE ANTONIO FERNADEZ ARENA). 

“Administrar es obtener resultados a través del esfuerzo de otros mediante 

un conjunto sistemático de reglas” (FRANCISCO LARIS CASILLAS). 

“Administrar consiste en lograr un objetivo mediante el esfuerzo ajeno” 

(GEORGE R. TERRY). 
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Por lo anteriormente señalado podemos intuir que la administración es un factor 

indispensable e imprescindible en toda entidad o empresa que desarrolle 

actividades. 

1.2 La empresa y la economía 
Dentro de un marco económico, la ciencia de la economía es la encargada de 

asignar los recursos escasos. Así mismo la economía enfrenta un problema 

económico que se resume en tres cuestionamientos básicos: 

1.  ¿Qué producir? 

2.  ¿Cómo producir? 

3. ¿Para quién producir? 

De aquí se desprende que para comprender cómo la economía alcanzara sus 

objetivos, debemos identificar sus componentes principales y esto son dos: 

componentes decisores y mercados. 

Los decisores son los actores económicos, ellos son los encargados de hacer las 

elecciones que economizan y se identifican tres tipos de los mismos: 

La familia es un grupo de personas que viviendo juntas toma decisiones. Cada 

familia tiene necesidades ilimitadas y recursos limitados. 

Las empresas, son concebidas como una organización que utiliza recursos para 

producir bienes y servicios. A todos los productores se les llama empresa desde el 

punto de vista económico, sin importa su tamaño o su tipo de producción.  Los 

fabricantes de automóviles, agricultores, bancos, todos ellos son considerados 

empresas. 

Los gobiernos, es una organización que prevé bienes y servicios, y redistribuye 

ingreso y riqueza.  

El segundo  componente de una economía son los mercados, que en un lenguaje 

común, mercado significa lugar donde la gente compra y vende bienes hablando 

en términos económicos mercado es cualquier arreglo que facilite el ejercicio de la 

compraventa. 
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1.3 Concepto de empresa 

La empresa cubre una relevante participación en la economía de cualquier país y 

nace para atender necesidades sociales, creando satisfactores a cambio de una 

retribución económica que tiende a compensar el riesgo, el esfuerzo y la inversión 

del empresario. Conciente de que el término empresa no es fácil de definir por los 

diversos enfoques que se le dan, a continuación se presentan algunos que a 

criterio personal son los más íntegros. 

 “Es una unidad económica social, en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en la que la propia empresa actúa” (GUZMAN 

VALDIVIA). 

“Es la entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de la 

producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de servicios, con 

fines lucrativos y su consiguiente responsabilidad” (FELIPE HERNANDEZ 

ROBLES). 

 

1.3.1 Clasificación de las empresas 
Existe  un criterio  propuesto por Nacional Financiera para la clasificación de 

empresas, esto basado en el número de trabajadores contratados, su estrato se 

divide en: microempresa, pequeña, mediana o grande y además tomando en 

cuenta su actividad o giro los cuales se detallan a continuación: 

Empresa industrial: Conllevan un proceso de extracción o de transformación de la 

materia prima y se subdividen a su vez en: 

Empresa extractiva: Son las que se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovable o no renovables. 

Empresa de transformación; Son empresas que transforman la materia prima en 

producto terminado a su vez pueden ser de dos tipos: 

Empresas que producen bienes de consumo final, estos son bienes que satisfacen 

directamente la necesidad del consumidor, estos pueden ser duraderos o no 

duraderos suntuarios y de primera necesidad. Y empresas que producen bienes 



 11

de producción, éstas satisfacen preferentemente la demanda de las industrias de 

consumo final. 

Empresa comercial: Son intermediaria entre productor y consumidor, su función 

primordial es la compraventa de productos terminados. 

Empresa de servicios: Son aquellas que prestan servicios a la comunidad y 

pueden tener o no fines lucrativos, la empresa de servicios puede clasificarse en: 

transporte, turismo, servicios públicos etc. 

 

ESTRATO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

MICROEMPRESA 1-30 1-5 1-20 

PEQUEÑA 31-100 6-20 21-50 

MEDIANA 101-500 21-100 51-100 

GRANDE 500 EN 

ADELANTE 

100 EN 

ADELANTE 

100 EN 

ADELANTE 

 

 

1.4 La importancia de la micro y pequeña empresa en México 
La participación de la empresa en la economía del país no se somete a discusión 

y  con igual importancia el espacio que ocupa la micro y pequeña empresa en 

nuestro país.  Según datos del censo económico I.N.E.G.l. 2004, el  99% del 

universo de empresa son micro y pequeñas. De igual manera son las que 

proporcionan más de la mitad de los empleos del país. Y tan sólo las micro 

constituyen un 97.3%. 

 

 

TAMAÑO % 

Micro 97.3 

Pequeñas 2.3 

Medianas 0.3 

Grandes 0.1 
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 Participación de las empresas 
 El censo industrial (2004) registra que en México las microempresas 

concentran el: 

• 97% de las unidades económicas 

• Contribuyen con el 47% a la generación de empleo 

• Aportan el 31% del ingreso nacional. 

Así mismo se ha comprobado que este sector incrementó el empleo a los 

trabajadores y uno de cada dos empleos en la industria lo proporcionan este tipo 

de establecimientos. 

En una clasificación por sector, la micro empresa reporta en el sector comercio 

61%, en el sector industrial 15% y el sector de servicios 24%.  

 
1.4.1 La microempresa 
La microempresa como unidad económica es un ente generador de riqueza y es 

un factor fundamental en el desarrollo económico del país. Y sin lugar a dudas 

este segmento empresarial desarrolla las siguientes funciones en beneficio de la 

sociedad: 

 Responde a la demanda de los consumidores 

 Creación de nuevos productos y servicios 

 Generación de empleos 

 Genera crecimiento económico 

 Impulsa la productividad 

En este sentido la microempresa se ha ganado a pulso el ser conceptualizada 

tanto desde el punto de vista del sector público como del mismo sector privado. 

El sector público propone  “las empresa manufactureras que ocupen directamente 

hasta 15 personas el valor de sus ventas netas anuales, reales o estimadas no 

deben de rebasar  el monto que determine la Secretaria de Comercio”. 

Por su parte el sector privado manifiesta “Son las empresas industriales 

comerciales o de servicios que emplean entre 1 y 15 asalariados y cuyo valor de 

sus ventas anuales sea el que determine Secretaria de Comercio. 
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1.4.2 La problemática  de  la micro empresa 
 Los problemas principales de la microempresa se pueden concentrar en los 

siguientes puntos: 

 Falta de organización  

 Dirección deficiente 

 Improvisación de calidad 

 Incrementos constantes en insumos y materias primas 

 Falta de garantías para obtención de créditos 

 Excesiva regulación 
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CAPÌTULO 2 
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 Conceptos básicos 
El término estrategia proviene del strategos en griego tiene un significado 

equivalente a un general, a su vez esta palabra significa: ejercito y acaudillar. El 

verbo griego stratego tiene significado de: planificar la destrucción de los 

enemigos en razón del uso eficaz de los recursos. Esto no tendría relación alguna 

si en el ámbito administrativo  lo consideramos el señalamiento de Sócrates en la 

Grecia antigua, quien comparaba las actividades de un empresario con las de un 

general, al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que 

hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. El concepto se pierde 

en la historia y vuelve a surgir hasta tiempo después de la Revolución Industrial. 

Sun Tzu considerado el más antiguo de los estrategas modernos y quién durante 

más de 25 siglos ha cobrado gran influencia en el pensamiento militar, no conoció 

el término planeación estratégica, sino el de estrategia ofensiva. En su libro El Arte 

de la Guerra, dice: “El general debe estar seguro de poder explotar la situación en 

su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado a 

procedimientos determinados.” 

Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe establece la necesidad de la planeación 

para la realización de un buen gobierno.  

Un icono más de la planeación Peter Drucker propone que el desempeño de los 

gerentes deberá ser juzgado mediante el doble criterio de la eficacia que bien 

podríamos definir como la habilidad para hacer las cosas correctas. Y la eficiencia 

que sería la habilidad para hacerlas correctamente. Drucker sugiere que la 

efectividad es más importante ya que ni el más alto grado de eficiencia posible 

podría compensar una selección errónea de metas. Estos dos criterios tienen un 

sentido paralelo con los dos aspectos de la planeación: establecer las metas 

correctas y posteriormente elegir los medios correctos para alcanzar estas metas. 
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El profesor de la Universidad de Harvard, Alfred Chandler (1962) definió estrategia 

como “la determinación de metas y objetivos básicos a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de cursos 

necesarios para lograr estos propósitos.” Se le atribuye ser quien introdujo el 

término estrategia en las aulas universitarias en sustitución por el término políticas.  

Siete años después Kenneth Andrew colega de Chandler ofreció una definición 

que cautivó en su momento. “La estrategia representa el patrón de objetivos 

propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar  

éstas, presentándolos de tal manera que permitan definir la actividad a la que se 

dedica la empresa o a la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o 

será.” 

Estrategia entonces se refiere fundamentalmente a la formulación básica de una 

misión, visión, propósitos y objetivos, las políticas y programas para llevarlas a 

cabo y de los métodos para asegurarnos que la implementación cumpla con los 

fines propuestos. 

Planeación estratégica: Proceso mediante el cual, la organización determina y 

mantiene las relaciones de la propia organización con su entorno, a través  de la 

determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una relación  

deseable para el futuro, asignando los recursos que no lleven a ese fin. 

Administración estratégica: Se ocupa de los aspectos dentro del proceso 

administrativo que se involucran con asegurar la viabilidad organizacional y que 

los recursos de la entidad, se adecuen al entorno de tal manera que se permita la 

eficiente realización de sus objetivos corporativos, utilizando cursos de acción con 

un riesgo aceptable. 

 

2.2 El entorno 
El entorno organizativo es un conjunto de condiciones externas que pueden 

afectar potencialmente a una organización” (Rodríguez Cembeller, 1999) 

Esta definición pone especial cuidado en no pasar desapercibidos ninguno de los 

puntos siguientes: 

• No existe ninguna organización que pueda ignora su entorno. 



 16

• El entorno presenta oportunidades así como amenazas, las amenazas de 

una organización puede ser oportunidades de otra. 

• Los directivos deben prestar atención al entorno y disponer de mecanismos 

para manejarle e influir en él. 

Según Michael Hitt en su obra “Administración estratégica, competitividad y 

conceptos de globalización” los ámbitos del entorno global administrativo son: 

• Ámbito sectorial 

• Ámbito cultural 

• Ámbito legal 

• Ámbito político 

• Ámbito económico 

• Ámbito tecnológico 

• Ámbito de recursos humanos 

• Ámbito de recursos físicos 

• Ámbito de consumidores y clientes 

Ámbito sectorial.- en este ámbito las organizaciones deben estar muy conscientes 

de las condiciones existentes del sector que operan, siendo la competencia en el 

área de mayor importancia. 

Ámbito cultural.- La cultura es el fundamento que guía la mayor parte de lo que 

sucede en un sistema social. El término cultura se maneja como un conjunto de 

valores, normas y creencias de una sociedad y que ninguna organización puede 

soslayar. 

Ámbito legal y político.- este ámbito esta conformado por un conjunto de leyes y 

regulaciones, las cuales gobiernan el ejercicio de las empresas. Sin excepción, 

todas las organizaciones se hayan afectadas por los distintos sistemas legales y 

políticos de su entorno. 

Ámbito económico.- Los aspectos más relevantes que incluyen este ámbito son: 

• Naturaleza del sistema económico 

• Estado general de la economía 

• Tasa de inflación 

• Índice de desempleo 
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• Estabilidad monetaria 

• Tipo de cambio monetario 

• Disponibilidad de capital 

• Crecimiento del Producto Interno Bruto 

• Tasa de interés 

• Costo de la mano de obra 

• Demografía; edad, sexo, nivel educativo de la población 

Ámbito tecnológico.- toda organización utiliza la tecnología para la realización de 

sus actividades. Ésta se observa como un conjunto de habilidades, conocimientos, 

herramientas y capacidades, que son necesarios para el desarrollo de su 

actividad.  

Ámbito de recursos humanos.- La especificidad en las organizaciones deteminan 

en gran medida el tipo y cantidad de habilidades que son requeridas y los factores 

a considerar son los siguientes: 

• Disponibilidad de la mano de obra 

• Niveles de experiencia y educación 

• Salarios 

• Beneficios sociales locales 

• Presencia de sindicatos 

• Cultura local 

Ámbito de recursos físicos.- Se hace mención de las características de mayor 

importancia en lo referente a este medio. Materia primas, clima y geografía. 

Ámbito de consumidores y clientes.- Es imperativo que los directivos identifiquen 

las características del mercado de consumidores a los que sirve la empresa. De 

igual manera debe tener conocimiento del poder potencial de los compradores y 

las preferencias cambiantes de los mismos. 

Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan, J. William Pfeiffer. En su Obra 

Planeación Estratégica Aplicada.  Establecen que las empresas en la actualidad 

deben monitorear los entornos que ejercen impacto directo en su futuro y de que 

manera deberá procesar la información obtenida. Este deberá ser un aspecto 
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continuo del proceso de planeación. En términos generales se debe examinar 

regularmente los cuatro siguientes entornos: 

1.- El macroentorno 

2.- El entorno industrial 

3.- El entorno competitivo 

4.- El entorno interno organizacional 

Para comprender la importancia de este punto se procede a elaborar una 

explicación de cada uno de estos. 

 

2.2.1 El macroentorno 
El macroentorno afecta a las organizaciones en distinta forma y en distintos 

grados como ejemplo de este entorno se hace referencia a la economía, los 

avances tecnológicos, el cuerpo político y la sociedad. Uno de principales cambios 

que se perciben en la vida organizacional es el cambio de una sociedad industrial 

a una caracterizada por la informática. El desarrollo de alta tecnología.  

 

2.2.2 El entorno industrial 
Entre Los factores que considera el entorno industrial podemos encontrar los 

cambios en la estructura de la industria, en la forma como ésta se financia, en el 

grado de presencia gubernamental, en la ingeniería, procesos  y los productos 

típicos utilizados ahí y en la estrategia común de marketing.   

 

2.2.3  El entorno competitivo 
Éste incluye los cambios de los perfiles del competidor, en los patrones de 

segmentación del mercado y en el compromiso para la investigación y desarrollo. 

Se deberá considerar aquellos productos que los clientes podrían considerar como 

alternativas  razonables  para la satisfacción de sus necesidades o deseos. 

 
2.2.4 El entorno interno 

Entre los factores a considerar como parte del entorno interno organizacional se 

encuentran los cambios en las estructura de la compañía, en su cultura, en su 
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clima, en su productividad y en sus fortalezas o debilidades distintivas. Además 

este entorno incluye las diversas estructuras, sistemas que generalmente se 

utilizan en la planeación y control diario dentro de la organización, como el control 

de inventarios, la distribución y el control de calidad. 

 

2.3 Análisis FODA     
Cabe resaltar que la mayoría de la información El análisis F.O.D.A. cuyo 

significado es; fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son siglas que 

se utilizan para referirse a una herramienta analítica que permite a la persona que 

lo aplica trabajar y dar información general de los negocios para determinar cuál  

la situación ante el entorno. 

El análisis F.O.D.A. también es conocido por sus siglas en ingles S.W.O.T. cuyo 

significado traduce; strenghs, weaknesses, opportunities, threats.  

Entre otras cosas, este tipo de estudio representa un esfuerzo para tratar de 

examinar la integración, entre las características particulares de un negocio y el 

entorno en el cual ésta compite. Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado 

en diversos niveles de la organización y en diferentes unidades de análisis tales 

como: productos, mercado y unidad estratégica de negocios (ARIAS,2002). 

que se obtiene como resultado de este análisis. Puede ser de gran utilidad en el 

análisis de mercado y estrategias de mercadeo que se diseñan para incorporarlas 

dentro de un plan de negocios. 

Este análisis busca encontrar factores internos y externos, dentro de una 

organización que le están afectando para su desarrollo. Preferentemente debe 

enfocarse hacia los factores clave para el éxito de los negocios. 

Independientemente que resalta las fortalezas y debilidades de una empresa para 

posteriormente realizar una comparación objetiva y realista de la competencia. De 

igual manera no debe dejarse a un lado las oportunidades y amenazas claves del 

entorno.  

Lo anterior nos indica que el análisis F.O.D.A  esta conformado por dos partes que 

son la parte interna y la parte externa las cuales se explican a continuación: 
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En lo referente a la parte interna se refiere a las fortalezas y las debilidades del 

negocio; se realiza un análisis de los factores que están dentro de la misma 

empresa y que se cuenta de alguna manera con cierto grado de control. Por lo 

anteriormente expuesto resulta de alguna manera de fácil manejo. 

Fortaleza: Lo entendemos como todo recurso, capacidad, ventaja, habilidad, 

información etc. que existe en nosotros, en nuestro equipo o empresa y que se 

puede utilizar para lograr nuestros propósitos y aprovechar las oportunidades, 

vencer amenazas y atenuar o desaparecer debilidades. 

Debilidad: Limitación, carencia, defecto, punto flaco o débil que existe en nosotros, 

en nuestro equipo o en la empresa y que podrían hacer factibles nuestros 

propósitos. Evitar que se aprovechen las oportunidades u ocasionar que las 

amenazas impacten en la marcha o desarrollo de nuestra empresa en el futuro. 

En lo referente  a la parte externa ésta visualiza las oportunidades que el entorno 

ofrece y las amenazas que enfrentará a futuro el negocio dentro del mercado en el 

que decide competir. En este punto se deberá desarrollar toda la capacidad y 

habilidad para obtener provecho de las oportunidades y para minimizar o anular 

las amenazas, que son situaciones o circunstancias sobre las cuales si tiene 

mínimo control. 

Oportunidades: Es toda situación favorable para nuestros propósitos que se 

pueden identificar en el entorno bajo forma de hechos, tendencia, cambios, 

nuevas necesidades, etc. Y que la empresa puede aprovechar. 

Amenazas: Toda situación desfavorable para nuestros propósitos que se pueden 

identificar en el entorno y que pueden amenazar las marcha y el desarrollo de la 

empresa. Puede impedir el aprovechamiento de la oportunidades. Se puede 

atacar con las fortalezas. Podrían ser peligrosas si no se superan las debilidades. 

En lo referente al entorno interno. Se pueden realizar los siguientes análisis de las 

fortalezas y debilidades: 

 

• Análisis de recursos: Como puede ser el capital, el recurso humano, los 

sistemas de información, los activos fijos y los activos fijos e intangibles. 
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• Análisis de actividades: Como los recursos gerenciales, los recursos 

estratégicos y la creatividad. 

• Análisis de riesgos: Relacionados con las consecuencias en la toma de 

decisiones por parte de la empresa. 

• Análisis de portafolio: Se refiere a la aportación consolidada de las 

diferentes actividades de la organización. 

En la evaluación de las fortalezas se debe tener en cuenta que éstas se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

a) Fortalezas organizacionales comunes: Se presenta cuando una 

determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 

competidores. La paridad competitiva se da cuando un gran número de 

empresas que compiten entre si están en capacidad de implementar la 

misma estrategia. 

b) Fortalezas distintivas: Se presenta cuando éstas son poseídas solamente 

por un readecuado número de empresas competidoras, las cuales saben 

explotar su fortaleza distinta logrando con ello una ventaja competitiva y 

obteniendo utilidades económicas por encima del promedio de la industria. 

c) Fortaleza de imitación de las fortalezas distintivas: Constituyen la capacidad 

de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una 

estrategia que genere una utilidad económica. 

Al realizar una evaluación de las debilidades de la organización se habla de los 

impedimentos de las empresas para el desarrollo de su misión.  Así pues una 

ventaja tendrá una desventaja competitiva cuando no se estén implementando 

estrategias que generen valor, en tanto que otras empresas competidoras se las 

están desarrollando. 

Por lo que compete al sector externo se puede resaltar que las oportunidades 

organizacionales, se encuentran en aquellas áreas que pondrían generar muy 

altos desempeños y las  amenazas organizacionales están en aquellas áreas 

donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

Se puede considerar en estas áreas las siguientes: 
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• Análisis del entorno: Se analiza la estructura de la industria (Proveedores, 

canales de distribución, clientes, mercado,  competidores ) 

• Grupos de interés: Se puede considerar el gobierno, las instituciones 

públicas, los sindicatos, los gremios que existen, los accionistas y la 

comunidad por hacer mención de algunos. 

El entorno en su forma más amplia y general abarca aspectos; demográficos, 

políticos, legislativos etc. 

 
2.4 Benchmarking 
2.4.1 Antecedentes 
En 1979 Xerox inició un proceso denominado benchmarking competitivo. 

Benchmarking se inició primero en las operaciones industriales de Xerox para 

examinar sus costos de producción unitarios. Se hicieron comparaciones de 

productos seleccionados y comparaciones de la capacidad y características de 

operación de máquinas de copiar de los competidores. Desarmando sus 

componentes mecánicos para analizarlos. Estas primeras etapas de 

benchmarking se conocieron como comparaciones de calidad y las características 

del producto.  

El Benchmarking se formalizó con el análisis de las copiadoras producidas por Fuji 

- Xerox, la afiliada japonesa de Xerox, y más tarde otras máquinas fabricadas en 

Japón. Se identificó que los competidores vendían las máquinas al mismo precio 

que a Xerox les costaba producirlas por lo que se cambio el estilo de producción 

en EUA para adoptar las metas de benchmark fijadas externamente para impulsar 

sus planes de negocios. Debido al gran éxito de identificar los nuevos procesos de 

los competidores, los nuevos componentes de fabricación y los costos de 

producción, la alta gerencia ordeno que en todas la unidades de negocios se 

utilizara el Benchmarking y el 1983 el director general ordenó la prioridad de 

alcanzar el liderazgo a través de la calidad y Benchmarking se contempló, junto 

con la participación de los empleados y el proceso de calidad, como fundamental 

para lograr la calidad en todos los productos y procesos.  
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Antes de 1981 la mayoría de las operaciones industriales hacían las 

comparaciones con operaciones internas, Benchmarking cambió esto, ya que se 

empezó a ver la importancia de ver los procesos y productos de la competencia, 

así como el considerar otras actividades diferentes a la producción como las 

ventas, servicio postventa, etc. como partes o procesos capaces de ser sometidos 

a un estudio de Benchmarking. Aunque durante esta etapa de Benchmarking 

ayudó a las empresas a mejorar sus procesos mediante el estudio de la 

competencia, no representaba la etapa final de la evolución de Benchmarking, 

sino que después se comprendió que la comparación con la competencia a parte 

de ser difícil, por la dificultad de conseguir y compartir información, sólo ayudaría a 

igualarlos, pero jamás a superarlos y a ser más competitivos. Fue por lo anterior 

que se buscó una nueva forma de hacer Benchmarking, que les permitiera ser 

superiores, por lo que se llegó a  reconocer que Benchmarking representa 

descubrir las mejores prácticas donde quiera que existan.  

 
2.4.2 Definiciones de Benchmaking 
Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 

contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 

líderes en la industria. (David T. Kearns),  

Una marca del agrimensor... de una posición previamente determinada... y que se 

usa como punto de referencia... un estándar mediante el cual se puede medir o 

juzgar algo. ( Diccionario Webster ) 

Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia 

eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas 

compañías y organizaciones que representan la excelencia.( Bengt Kallöf y Svante 

Östblom) 

Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. (Michael 

J. Spendolini) 
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2.4.3 Características del Benchmarking 
2.4.3.1 Benchmarking interno 

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o 

internacionales hay funciones similares en diferentes unidades de operación. Una 

de las investigaciones de Benchmarking más fácil es comparar estas operaciones 

internas. Debe contarse con datos e información y no existir problemas de 

confidencialidad. Los datos y la información pueden ser tan amplios y completos 

como se desee. Este primer paso en las investigaciones de Benchmarking es una 

base excelente no sólo para descubrir diferencias de interés sino también centrar 

la atención en los temas críticos a que se enfrentará o que sean de interés para 

comprender las prácticas provenientes de investigaciones externas. También 

pueden ayudar a definir el alcance de un estudio externo. 

2.4.3.2 Benchmarking competitivo  
Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más obvio 

llevar a cabo el Benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, con todas las 

pruebas de comparabilidad. En definitiva cualquier investigación de Benchmarking 

debe mostrar cuáles son las ventajas y desventajas comparativas entre los 

competidores directos. Uno de los aspectos más importantes dentro de este tipo 

de investigación a considerar es el hecho que puede ser realmente difícil obtener 

información sobre las operaciones de los competidores. Quizá sea imposible 

obtener información debido a que está patentada y es la base de la ventaja 

competitiva de la empresa. 

2.4.3.3 Benchmarking funcional 
No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de 

productos. Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o 

líderes de la industria para utilizarlos en el Benchmarking incluso si se encuentran 

en industrias disímiles. Este tipo de Benchmarking ha demostrado ser productivo, 

ya que fomenta en interés por la investigación y los datos compartidos, debido a 

que no existe el problema de la confidencialidad de la información entre las 

empresas disímiles sino que también existe un interés natural para comprender las 

prácticas en otro lugar. Por otra parte en este tipo de investigación se supera el 
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síndrome del "no fue inventado aquí" que se encuentra frecuentemente cuando se 

realiza un Benchmarking con la misma industria. 

2.4.3.4 Benchmarking genérico  
Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con independencia 

en las similitudes de las industrias, por ejemplo el despacho de pedidos. El 

beneficio de esta forma de Benchmarking, la más pura, es que se pueden 

descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del 

investigador. Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor de 

las mejores prácticas. La necesidad mayor es de objetividad y receptividad por 

parte del investigador. Qué mejor prueba de la posibilidad de ponerlo en práctica si 

se pudiera obtener, que el hecho de que la tecnología ya se ha probado y se 

encuentra en uso en todas partes. El Benchmarking genérico requiere de una 

amplia conceptualización, pero con una comprensión cuidadosa del proceso 

genérico. Es el concepto de Benchmarking más difícil para obtener aceptación y 

uso, pero probablemente es el que tiene mayor rendimiento a largo plazo. 

 
2.4.4 Lo que es, y lo que no es Benchmarking 

 Benchmarking no es un mecanismo para determinar reducciones de 

recursos. Los recursos de resignarán a la forma más efectiva de apoyar las 

necesidades de los clientes y obtener la satisfacción de los mismos.  

 Benchmarking no es una panacea o un programa. Tiene que ser un 

proceso continuo de la administración que requiere una actualización 

constante - la recopilación y selección constante de las mejores prácticas y 

desempeño externos para incorporarlos a la toma de decisiones y las 

funciones de comunicaciones en todos los niveles del negocio. Tiene que 

tener una metodología estructurada para la obtención de información, sin 

embargo debe ser flexible para incorporar formas nuevas e innovadoras.  

 Benchmarking no es un proceso de recetas de libros de cocina que sólo 

requieran buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito.  

 Benchmarking es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 

aprendizaje.  
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 Benchmarking no sólo es una moda pasajera, sino que es una estrategia de 

negocios ganadora. Ayuda a tener un desempeño excelente.  

 Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios. Obliga a utilizar un 

punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de objetivos.  

 Es un nuevo enfoque administrativo. Obliga a la prueba constante de las 

acciones internas contra estándares externos de las prácticas de la 

industria.  

 Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención 

sobre las prácticas de negocios para permanecer competitivos más bien 

que en el interés personal, individual. Elimina la subjetividad de la toma de 

decisiones.  
 
3.4.5 Proceso de Benchmarking de Robert C. Camp (Xerox) 
El proceso consiste de cinco fases. Éste  inicia con la fase de planeación y 

continúa a través del análisis, la integración, la acción y por último la madurez. 

Fase de planeación 
El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de Benchmarking. Los 

pasos esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo de planes - qué, 

quién y cómo-.  

1.- Identificar qué se va a someter a Benchmarking. En este paso la clave es 

identificar el producto de la función de negocios. Dicho producto puede ser 

resultado de un proceso de producción o de un servicio. En este paso nos 

podemos ayudar mediante la declaración de una misión para la función de 

negocios que se va a someter a Benchmarking que es un nivel de evaluación alto, 

una vez hecho esto se dividen aun más las producciones en partidas específicas a 

las que aplicar Benchmarking. Es importante el documentar los procesos del 

negocio y ver los sistemas de evaluación de desempeño, ya que las variables que 

éstos miden pueden representar las variables importantes del negocio a las cuales 

se les debe aplicar el estudio de Benchmarking.  

2.- Identificar compañías comparables. Este paso es de suma importancia, ya 

que el considerar qué tipo de estudio de Benchmarking se quiere aplicar, (interno, 



 27

competitivo, funcional o genérico), determinará en gran manera con qué compañía 

nos habremos de comparar, es importante recordar que sea cualquiera el tipo de 

estudio, se deben de buscar las empresas con las mejores prácticas para 

compararnos con ellas. Para identificar a esas empresas podemos auxiliarnos con 

herramientas como las bases públicas de datos, las asociaciones profesionales y 

otras fuentes limitadas tan sólo por el ingenio del investigador. 

3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos La 

recopilación de los datos es de suma importancia, y el investigador puede obtener 

datos de distintas fuentes. La información obtenida puede ser : 

 Información interna. Resultado de análisis de productos, de fuentes de la 

compañía, estudios de combinación de piggybacking (uso de información 

obtenida en estudios anteriores) y por parte de expertos.  

 Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones 

profesionales o mercantiles, de consultores o de expertos y estudios 

externos.  

 Búsqueda e investigaciones originales. La información se obtiene por medio 

de cuestionario directo o por correo, encuestas realizadas por teléfono, etc.  

 Visitas directas en la ubicación. Son de suma importancia, y por lo tanto 

debemos tratar de sacar el mayor provecho de las mismas, por lo que 

debemos prepararlas, establecer los contactos adecuados en las otras 

empresas, realizar un itinerario de la visita y planear sesiones de 

intercambio de información entre las empresas.  

Fase de análisis 
Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la 

recopilación y el análisis de los datos. Esta fase tiene que incluir la comprensión 

cuidadosa de las prácticas actuales del proceso así como las de los socios en el 

Benchmarking.  

4.- Determinar la brecha de desempeño actual. En este paso se determina la 

diferencia de nuestras operaciones con las de los socios de Benchmarking y se 

determina la brecha existente entre las mismas. Existen tres posibles resultados 

que son:  
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 Brecha negativa. Significa que las operaciones externas son el 

Benchmarking. Por lo que las prácticas externas son mejores.  

 Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las 

prácticas.  

 Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el 

Benchmarking se basa en los hallazgos internos. Dicha superioridad se 

puede demostrar de forma analítica o en base a los servicios de operación 

que desea el mercado.  

5.- Proyectar los niveles de desempeño futuros. Ya que se definieron las 

brechas de desempeño es necesario establecer una proyección de los niveles del 

desempeño futuro, el cual es la diferencia entre el desempeño futuro esperado y lo 

mejor en la industria.  

 
Integración  
La integración es el proceso de usar los hallazgos de Benchmarking para fijar 

objetivos operacionales para el cambio. Influye la planeación cuidadosa para 

incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se 

incorporen a todos los procesos formales de planeación.  

6.- Comunicar los hallazgos de Benchmarking y obtener aceptación. Los 

hallazgos de Benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles de la 

organización para obtener respaldo, compromiso y propiedad. Para la 

comunicación primeramente se debe determinar el auditorio y sus necesidades, se 

selecciona un método de comunicación y por último, se deben presentar los 

hallazgos en una forma ordenada. En el proceso de obtención de aceptación es 

importante establecer una estrategia de comunicación en múltiples facetas, aparte 

de la declaración de una misión y de principios operacionales, así como el ver a 

Benchmarking como una iniciativa de cambio al mostrar las mejores prácticas y 

explicar la forma en que éstas operan. También ayuda en la aceptación el validar 

los hallazgos desde varias fuentes diferentes.  

7.- Establecer metas funcionales. En este punto se tratan de establecer metas 

funcionales con respecto a los hallazgos de Benchmarking, y convertir dichas 
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metas en principios de operación que cambien los métodos y las prácticas de 

manera que se cierre la brecha de desempeño existente.  

Acción  
Se tiene que convertir en acción los hallazgos de Benchmarking y los principios 

operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en acciones específicas 

de puesta en práctica y se tiene que crear una medición periódica y la  evaluación 

del logro. 

8.- Desarrollar planes de acción. En este punto se incluyen dos consideraciones 

principales. La primera tiene que ver con las tareas en la planeación de la acción 

las cuales tienen que ver con el qué, cómo, quién y cuándo. Específicamente 

incluyen. 

 Especificación de la tarea.  

 Poner en orden la tarea.  

 Asignación de las necesidades de recursos.  

 Establecimiento del programa.  

 Determinación de las responsabilidades.  

 Resultados esperados.  

 Supervisión.  

La segunda parte se relaciona con las personas y los aspectos del 

comportamiento de implantar un cambio. 

9.- Implementar acciones específicas y supervisar el progreso. Dicha 

implementación se puede realizar por medio de alternativas tradicionales como 

son la administración la línea o la administración de proyectos o programas. Otra 

es la alternativa de implantación mediante equipos de desempeño o por los más 

cercanos al proceso y que tienen la responsabilidad de operación del mismo; y por 

último la alternativa de nombrar un responsable de la implementación del 

programa. De igual manera es importante el supervisar el proceso y realizar 

informas del progreso que nos ayuden a aumentar el éxito del Benchmarking.  

10.- Recalibrar los benchmarks. Este paso tiene como objetivo el mantener los 

benchmarks actualizados en un mercado con condiciones cambiantes de manera 

que se asegure el desempeño excelente. Es importante el realizar una evaluación 
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en áreas como la comprensión del proceso de Benchmarking, la comprensión de 

las mejores prácticas, la importancia y valor, lo adecuado para fijar metas y la 

comunicación de Benchmarking dentro de la empresa para ver qué aspecto 

necesita una recalibración de benchmarks por medio de una planeación bien 

realizada y la repetición del proceso de 10 pasos hasta llegar a la 

institucionalización del Benchmarking. 

Madurez 
Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas de la 

industria a todos los procesos del negocio, asegurando así la superioridad. 

También se logra la madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial 

y auto iniciada del proceso de administración, o sea que se institucionaliza. 
 
2.5 Los grupos  
Definición 

Un grupo lo podemos definir como el conjunto de dos o más individuos, en 

significativo contacto personal sobre una base prolongada, se dice que en 

promedio cada persona pertenece a seis o más grupos los cuales pueden estar 

organizados uno o más que otros y otro pueden ser de naturaleza informal o 

social. 

Dentro de toda organización se da la existencia de dos tipos de grupos: Formales 

e Informales. Los grupos formales están constituidos o integrados por persona que 

trabajan para dar alcance a metas comunes,  en relación directa con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Generalmente los grupos 

formales realizan tareas de carácter especifico, comparten información, capacitan 

a sus miembros, exigen compromiso y tienen una contribución mucho muy 

importante en la toma de decisiones, como ejemplo de grupos formales podemos 

mencionar; comités, consejo de administración, grupos de proyecto, equipos 

autodirigidos. 

De un grupo informal podemos mencionar que se compone por un grupo reducido 

de personas (de tres a doce) y que mantienen una participación frecuente, 

interactúan de manera totalmente distinta a sus actividades laborales, comparten 



 31

también el sentimiento en cuanto a la satisfacción de necesidades mutuas. El tipo 

más común de grupo informal son los grupos sociales que se encuentran dentro y 

fuera de las organizaciones. 

 
2.5.1 Formación y desarrollo de grupos 
Se presume la existencia de modelos variados por parte de los investigadores, 

uno de éstos  analizan el desarrollo de los grupos partiendo de una escala de 

maduración que parte de la inmadurez (ineficiencia y ineficacia) y madurez 

(eficiencia y eficacia). 

Por otro lado el análisis contempla una escala del tiempo que va desde el 

principio,  es decir la primera reunión grupal  hasta el fin, el momento en que el 

grupo se desintegra. 

En el  centro de estas opiniones se desarrollan cada una de las etapas que no 

necesariamente debe de seguir un orden si partimos de que un grupo maneja la 

posibilidad de desaparecen sin llegar a concretar las etapas o incluso repetir 

alguno de las fases. 

 

2.5.2 Etapa de formación 
En esta etapa de formación los grupos presentan una concentración en la 

orientación hacia las metas y procedimientos. Los factores de mayor relevancia 

para el desarrollo del grupo son la información que tienen con disponibilidad 

inmediata y la manera de exponerla. De igual manera está la posibilidad de que 

cada elemento cuestione los supuestos de la actividad del grupo y la actividad que 

en lo individual realizará. La relación entre las tareas y los elementos son de 

manera mesuradas, cautas y no presentan un alto grado de compromiso. Durante 

el desarrollo de esta etapa  la presencia del liderazgo y el contacto y 

familiarización con los demás elementos del grupo facilitaran el desarrollo. 

 

2.5.3 Etapa de perturbación 
El inicio de esta etapa marca la aparición de conductas por parte de los 

integrantes en términos de competencia y hostilidad. En este proceso de 
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perturbación muy probablemente se manifieste una clara muestra de resistencia e 

impaciencia ante la imposibilidad de obtener avances inmediatos. Generalmente 

los miembros con tendencias dominantes intentaran imponer sus intereses sin 

tomar en cuenta las necesidades de los demás integrantes, y que optaran por 

excluirse o contraponer y refutar  al líder en proceso. Si se desprende o da 

comienzo un conflicto de intereses dará comienzo la frustración, la fricción y el 

comportamiento defensivo. Es de suma importancia no reprimir el conflicto con 

miras a evitar resentimientos y rencores, que más adelante se traducen en apatía 

o defección. Un buen manejo y control del nivel del conflicto es lo más adecuado 

para el crecimiento y desarrollo del grupo.  

 

2.5.4 Etapa normativa 
En este fase se crean las normas o reglas informales del comportamiento, 

compartidas y reforzadas por los miembros del grupo. Una vez aceptadas se 

adoptara una actitud más positiva ante el grupo y por ende ante las actividades. 

En otros términos se da comienzo al desarrollo del sentido de pertenencia y 

compromiso. Las conductas relacionadas con las tareas se resolverán cada vez 

más por medio de la cooperación, la comunicación y la influencia mutua. 

 

2.5.5 Etapas de desempeño 
Durante esta etapa es muy común que los miembro ya han aprendido a confiar 

unos con otros y ha tener una aceptación favorable. Los miembros proponen ideas 

ya sin temor a caer en un absurdo o ridículo. Por otro lado el liderazgo es flexible y 

puede rotar entre los diferentes miembros dependiendo de su capacidad de 

resolución de problemas. Las relaciones permiten la aceptación de discrepancias y 

desacuerdos que son resueltos con entusiasmo y en un ambiente de cooperación, 

logrando obtener consensos importantes. 

 

2.5.6 Etapa de desintegración 
Supone esta etapa el final de las conductas, las tareas y la terminación de las 

relaciones. No siempre se da la plantación de esta fase mas sin embargo de 
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suceder así, una culminación planeada implica la realización de un reconocimiento 

de la participación, logros alcanzados y la oportunidad por parte de los miembros 

para realizar una despedida personal. 

 

2.6 Trabajo en equipo 
Definiciones 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. 

Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es 

el de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo.  

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo 

en equipo.  

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada 

meta bajo la conducción de un coordinador  

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.  

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, por su calidad en el contenido 

recomiendo de las siguientes: 

Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con 

responsabilidad mutua compartida (Katzenbach y K. Smith).  

Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar 

resultados (Fainstein Héctor) 

 
2.6.1 Formación  de equipos  
 Cinco cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en 

práctica propuestas de aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de 

trabajo, para que funcionen eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo. El aprendizaje colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de 

propuestas de trabajo grupal. Para hacer referencia al trabajo en equipo, los 

especialistas en este tema consideran necesario establecer previamente la 
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diferencia entre grupo y equipo. Señala que un grupo es "un conjunto de personas 

que se unen porque comparten algo en común". Lo que comparten puede ser tan 

insignificante como el deseo de subir a un ómnibus. En cambio, un equipo es "un 

grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia, un 

conjunto de metas u objetivos y de expectativas en común". Para que un grupo se 

transforme en un equipo es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren 

y elaboren aspectos relacionados con los siguientes conceptos:  

 Cohesión.  

 Asignación de roles y normas.  

 Comunicación.  

 Definición de objetivos.  

 Interdependencia. 

 

2.6.1.1 La cohesión 
Se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un grupo. Los 

grupos tienen cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea 

considerado algo positivo y los miembros se sienten atraídos por el grupo. En los 

grupos que tienen asignada una tarea, el concepto se puede plantear desde dos 

perspectivas: cohesión social y cohesión para una tarea. La cohesión social se 

refiere a los lazos de atracción interpersonal que ligan a los miembros del grupo. 

La cohesión para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y 

habilidades del grupo se conjugan para permitir un desempeño óptimo. Existen 

actividades para la formación de grupos con un componente de diversión o juego 

que pueden ser de gran utilidad para promover la cohesión social. Algunos 

ejemplos son: diseñar un logotipo u otra clase de identificación del equipo, 

compartir información sobre sus primeros trabajos, o promover actividades que 

revelen las características en común de los integrantes. Para desarrollar la 

cohesión para las tareas, resulta útil realizar actividades que permitan a los 

miembros del grupo evaluar sus respectivas habilidades, fortalezas y debilidades.  

2.6.1.2 La asignación de roles y normas 
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 Con el transcurso del tiempo, todos los grupos asignan roles a sus integrantes y 

establecen normas aunque esto no se discuta explícitamente. Las normas son las 

reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros del grupo. Atenerse a 

roles explícitamente definidos permite al grupo realizar las tareas de modo 

eficiente. Cuando se trabaja en el aula con grupos, en muchas oportunidades los 

roles y las normas que rigen su funcionamiento son impuestas por el docente. Sin 

embargo, puede resultar positivo realizar actividades en las cuales se discutan y 

acuerden los roles y normas del grupo para garantizar su apropiación por parte de 

los integrantes.  

2.6.1.3 La comunicación 
 Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier tipo 

de tarea. Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o que 

obstaculicen la comunicación. Se pueden realizar actividades en donde se 

analicen estos estilos. Algunos especialistas sugieren realizar ejercicios donde los 

integrantes deban escuchar a los demás, dar y recibir información.  

2.6.1.4 La definición de objetivos 
 Es muy importante que los integrantes del equipo tengan objetivos en común en 

relación con el trabajo del equipo y que cada uno pueda explicitar claramente 

cuáles son sus objetivos individuales. Para ello se sugiere asignar a los grupos 

recién formados la tarea de definir su misión y sus objetivos, teniendo en cuenta 

que los objetivos compartidos son una de las propiedades definitorias del concepto 

"equipo".  

2.6.1.5 La interdependencia positiva 
 El aprendizaje colaboratívo se caracteriza por la interdependencia positiva entre 

las personas participantes en un equipo, quienes son responsables tanto de su 

propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en general. Sus miembros se 

necesitan unos a otros. "el todo deberá ser mucho más que la suma de las 

partes". 

 
2.7 Tipos de equipos 
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Una vez conceptualizado en término de grupo y habiendo analizado sus fases 

comenzamos a introducirnos al término de equipo. Un equipo es un número 

reducido de empleados dotados de autoridad por la organización para establecer 

todas o algunas de sus metas, tomar decisiones sobre la forma de alcanzarlas,  

emprender las tareas necesarias para cumplir  y asumir la responsabilidad  

individual y colectiva sobre los resultados. 

 

2.7.1 Equipos funcionales 
Este tipo de equipo incluye la presencia de un administrador y subordinados que 

consideran cuestiones comunes y resuelven problemas  en relación con su área 

de responsabilidad y experiencia donde son independientes. El estilo del liderazgo 

por parte del administrador establece el grado de delegación de autoridad para la 

resolución de problemas. 

 

2.7.2 Equipos de solución de problemas 
Este tipo de equipo integra de cinco a veinte empleados de diferentes áreas los 

cuales deberán reflexionar sobre cómo realizar mejoras. Haciendo uso de 

reuniones frecuentes en espacios de tiempo que no excedan de dos horas, 

sostienen discusión en torno a incremento de niveles de calidad, de la 

productividad y seguridad. Básicamente estas son las actividades a que se limita 

sin intervenir en actividades propias del administrador. Como ejemplo podemos 

citar a los círculos de calidad que durante la década de los 80’s fueron la moda en 

términos organizacionales. 

 
2.7.3 Equipos interfuncionales 

Este tipo de equipo integra de cinco a treinta empleados, en ocasiones de dos 

niveles organizacionales, Sus tareas asignadas se orientas hacia una meta. 

 

2.7.4 Equipos autoridigidos 
Los equipos autodirigidos o autoadministrados son en la actualidad los que forman 

parte de los más contemporáneo y vanguardistas en ese sentido podemos decir 
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que estos equipos tienen la responsabilidad de una tarea relativamente completa, 

los miembros del equipo tienen cada uno una serie de habilidades relacionadas 

con la tarea. El equipo tiene facultades para determinar las metas de trabajo, 

programas y asignación de las diferentes tareas de los miembros. El desempeño 

del grupo en general es la base de la remuneración y la retroinformación. La 

sinergia que se produce origina que las estrategias particulares para realizar las 

tareas sean reemplazadas por los métodos del grupo para efectuar el trabajo y 

una de las técnicas más usuales, de igual manera vanguardistas sería la 

aplicación de Empowerment. 

 

2.8 Diferencias entre grupo y equipos 

GRUPO EQUIPO 

La comunicación no tiene que tener 

necesariamente una direccionalidad 

La direccionalidad en la comunicación 

es una de las característica más 

relevantes en la mayor cantidad de 

interacciones 

La comunicación no necesariamente 

se orienta a establecer un diálogo en 

búsqueda del consenso. 

Salvo en casos muy puntuales la 

comunicación esta orientada a 

diálogos en búsqueda del consenso 

Su constitución no se orienta a logro 

de resultados mensurables 

Se constituye para el logro de 

resultado mesurables 

La sensación de pertenencia (con 

referencia a su mismo y a otros 

grupos) puede ser muy baja o alta. 

Según la posibilidad que tiene el tipo 

de equipo en análisis, de ser posible se 

estimula la sensación de pertenencia. 

Favorece la integración y la orientación 

a resultados. 

La pertinencia en relación con la tarea 

puede ser baja. El estilo de 

intervención del coordinador puede 

favorecer su desarrollo o no. 

La pertinencia la relación con la tarea 

tiene que ser elevada. El equipo se 

constituye y tiene su sentido por y en la 

tarea. 
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La especialización individual no es un 

factor determinante para la tarea del 

grupo. En determinado casos la 

heterogeneidad de los integrantes se 

estimula. 

La especialización individual y la co-

especialización en equipos es un factor 

clave para realizar la tarea y elevar la 

productividad el equipo. 

En algunos casos tiene un coordinador Salvo en caso de la gestión de equipos 

denominados autodirigidos, éstos 

tienen alguien que los conduce o 

dirige: Gerente, director técnico etc. 

Salvo la función del coordinador en los 

integrantes generalmente no hay 

funciones definidas diferenciadas 

Aunque sean polifuncionales o 

interdisciplinarios, un clara definición 

de funciones, es característico de la 

operación de los equipos. 

Desarrolla estrategias tácticas y 

técnica en forma explicita 

ocasionalmente. 

Desarrolla estrategia tácticas y 

técnicas explícitamente para realizar la 

tarea y logar resultados. 

Los roles varían en los integrantes, en 

el devenir grupal. En cierto grupos se 

favorece la rotación de roles 

Estimulo al rol del liderazgo, fomento 

del desarrollo de lideres en los 

equipos. 

 

 
2.9 La calidad 
Antecedentes  
 Corporaciones e industrias quienes sus productos mejoran las vidas de las 

personas han encontrado que lo siguiente es cierto: si los principios de Deming 

están en su sitio y funcionan con su negocio, "la calidad aumenta, los costos bajan 

y los ahorros se le pueden pasar al consumidor". Los clientes obtienen productos 

de calidad, las compañías obtienen mayores ingresos y la economía crece. En un 

plano material, económico, el mundo es ciertamente un mejor lugar gracias a las 

ideas y enseñanzas de Edward Deming.  
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2.9.1 Edward Deming 
Un pionero y profeta de la Calidad Total (TQM - Total Quality Management). 

En 1950, lo que Japón quería, lo tenía Estados Unidos; simultáneamente, ¿Qué 

tenía los Estados Unidos pero no quería? La respuesta, W. Edward Deming, un 

estadista, profesor y fundador de la Calidad Total. Ignorado por las corporaciones 

americanas, Deming fue a Japón en 1950 a la edad de 49 y enseñó a los 

administradores, ingenieros y científicos Japoneses como producir calidad. 

Treinta años después, luego de ver un documental en televisión en la cadena 

NBC, titulado, "Si Japón puede, porque nosotros no" corporaciones como Ford, 

General Motors y Dow Chemical, por nombrar algunas se dieron cuenta y 

buscaron la asesoría de Deming. 

La vida de Deming se tornó un torbellino de consultas y conferencias. 

Ampliamente solicitado luego que Deming compartió sus ahora famosos "14 

puntos" y "7 pecados mortales" con algunas de las corporaciones más grandes de 

América. Sus estándares de calidad se convirtieron en sitios comunes en los libros 

de administración, y el premio Deming, otorgado por primera vez en Japón pero 

ahora reconocido internacionalmente, es ahora buscado por algunas de las 

corporaciones más grandes del mundo. 

La temprana vida de Deming fue caracterizada por la pobreza y el trabajo duro. 

Nació el 14 de Octubre de 1900, en Sioux City, Iowa. Su padre, un abogado 

luchador, perdió una demanda judicial en Powell, Wyoming, lo cual hizo mudar a la 

familia a dicha ciudad cuando Deming tenía siete años. Vivieron en una casa 

humilde donde el preocuparse por lo que sería su próxima comida era parte de su 

régimen diario. Deming salió a trabajar cuando tenía ocho a un hotel local. Con 

sus ahorros en mano, Deming se fue de Powell a la edad de 17 hacia Laraman, a 

la Universidad de Wyoming donde estudio ingeniería. Recibió un Ph.D en Físicas 

Matemáticas en la Universidad de Yale en 1927 donde fue empleado como 

profesor. Deming recibió muchas ofertas en la industria privada y agarro un 

empleo trabajando para el Departamento de Agricultura en Washington, D.C. Fue 

acá donde Deming conoció a su esposa, Lola Sharpe, con quien se caso en 1932, 

y fue presentado con su guía, Walter Shewhart, un estadístico para Laboratorios 
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Bell y sus escritos impactaron su vida y se convirtieron en la base de sus 

enseñanzas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Deming enseño a los técnicos e ingenieros 

americanos estadísticas que pudieran mejorar la calidad de los materiales de 

guerra.  

Fue este trabajo el que atrajo la atención de los japoneses. Después de la guerra, 

la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros buscó a Deming. En julio de 1950, 

Deming se reunió con la Unión quien lo presentó con los administradores 

principales de las compañías japonesas. Durante los próximos treinta años, 

Deming dedicaría su tiempo y esfuerzo a la enseñanza de los Japoneses y 

"transformo su reputación en la producción de un motivo de risa a un motivo de 

admiración y elogio". 

¿Por qué fue Deming un éxito en Japón y desconocido en América? Deming fue 

invitado a Japón cuando su industria y economía se encontraba en crisis. Ellos 

escucharon. Ellos cambiaron su forma de pensar, su estilo de administrar, su trato 

a los empleados y tomaron su tiempo. Al seguir la filosofía de Deming, los 

japoneses giraron su economía y productividad por completo para convertirse en 

los líderes del mercado mundial. Tan impresionados por este cambio, el 

Emperador Hirohito condecoró a Deming con la Medalla del Tesoro Sagrado de 

Japón en su Segundo Grado. La mención decía "El pueblo de Japón atribuyen el 

renacimiento de la industria Japonesa y su éxito mundial a Deming". 

No fue sino hasta la transmisión de un documental por NBC en junio de 1980 

detallando el éxito industrial de Japón que las corporaciones americanas prestaron 

atención. Enfrentados a una producción decadente y costos incrementados, los 

presidentes de las corporaciones comenzaron a consultar con Deming acerca de 

negocios. Encontraron que las soluciones rápidas y fáciles típicas de las 

corporaciones americanas no funcionaban. Los principios de Deming establecían 

que mediante el uso de mediciones estadísticas, una compañía abría ser capaz de 

graficar cómo un sistema en particular estaba funcionando para luego desarrollar 

maneras para mejorar dicho sistema. A través de un proceso de transformación en 

avance, y siguiendo los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales, las compañías 
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estarían en posición de mantenerse a la par con los constantes cambios del 

entorno económico. Obviamente, esto era mucho más largo, incluía más procesos 

de los que estaban acostumbrados las corporaciones americanas; de aquí, la 

resistencia a las ideas de Deming. 

 

2.9.2 La calidad en la actualidad 
La Calidad como concepto y su evolución en la historia tiene como referencia más 

cercana los planteamientos que comenzaron a hacer a principios del siglo XX 

innumerables maestros y escuelas del mundo de la administración.  

Walter Shewart es sin duda el más sobresaliente, se le considera el padre de los 

sistemas de Gestión de la Calidad actual. Crea en 1924 las gráficas o fichas de 

Control, las cuales se hacen muy populares a mediados de la Segunda Guerra 

Mundial, con la creación y utilización de la producción en serie. Shewart también 

es el creador del Ciclo PHVA, que más tarde los japoneses rebautizaron como 

Ciclo Deming.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses comienzan a 

utilizar procedimientos estadísticos de muestreo, y establecer requisitos o normas 

estrictas a sus proveedores. Se crean las tablas de muestreo "MIL-STD" (Military 

Standar, norma militar).  

En 1944 se publica la primera revista sobre Control de Calidad, la Industrial 

Quality Control y en 1946 se funda en Estados Unidos, la American Society for 

Quality Control, la ASQC.  

Durante la década de los años cincuenta, los japoneses hacen suyo las ideas del 

Control de Calidad para mejorar la tan golpeada economía nipona de posguerra.  

Nace el JUSE, Unión de científicos e Ingenieros japoneses (1946), entidad 

independiente del gobierno y no lucrativa, que une a un grupo de empresarios, 

gente del gobierno y académicos. Pronto, ésta se da a la tarea de desarrollar y 

difundir las ideas del Control de Calidad en todo el país. Para ello, invitan al Japón 

en 1950 al Dr. Walter Shewart, quien no se encontraba disponible, por lo que la 

invitación se hace extensiva al Dr. Edward Deming profesor de la Universidad de 

Columbia, para que dictara una serie de seminarios y conferencias por espacio de 
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2 meses. Deming introduce en el Japón mucho de los conceptos actuales del 

Control de Calidad moderno; el Control de Calidad Estadístico y el PHVA de 

Shewart. En 1951, y como resultado de esta visita, los japoneses crean el Premio 

Deming de la calidad para motivar a las empresas al mejoramiento continuo 

(Kaizen). Sin embargo, el exagerado énfasis en los métodos estadístico que hace 

Deming unido a la poca motivación de parte de la alta dirección empresarial, 

hicieron que el JUSE invitara en 1954 al Dr. Joseph M. Juran, para que diera un 

seminario a ejecutivos y directores de departamento y sección. Juran consigue 

resolver estos problemas y se inicia en el Japón una transición gradual desde el 

Control de Calidad Estadístico al Control de Calidad Total.  

Mientras en occidente los niveles de calidad permanecieron estacionarios hasta 

los años 80, en el Japón la calidad se convirtió en un asunto de estado. En 1951, 

Armand Feigenbaum publica "Total Quality Control", TQC. En 1957, Kaoru 

Ishikawa publica un libro que resalta la importancia de la Administración y las 

Políticas Operacionales, base de lo que se conoce hoy como "Control de Calidad 

en Toda la Compañía". Al mismo tiempo Ishikawa pregona la difusión en el Japón 

de los Círculos de Calidad.  

Durante los años sesenta Shigueo Shingo desarrolla Poka Yoke y los sistemas de 

inspección en la fuente y para 1977 plantea formalmente el Cero Control de 

Calidad como una estrategia para conseguir el "Cero Defecto", ZD, lo cual -a su 

criterio- nunca se conseguiría con la forma en que el Control Estadístico de la 

Calidad enfocaba el problema.  

En 1972, Yoji Akao y colaboradores desarrollan el DFC, Despliegue de la función 

de calidad, en el astillero de la Mitsubishi en Kobe, profundizando y centrando los 

conceptos del Hoshin Kanri. Se comienzan a utilizar las matrices de la casa de la 

calidad. En 1970 Estados Unidos sufre la importación masiva de productos 

japoneses de mejor calidad y mucho más baratos. En los 80 Japón se convierte en 

la primera potencia económica del planeta.  

En esos años, Genichi Taguchi plantea la Función Taguchi de pérdida. Motorola 

crea sigma 6, una técnica para mejorar la calidad. En Estados Unidos, los 

consumidores se organizan y forman la "Comisión para la Seguridad de Productos 
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al Consumidor", y en 1987 se crea el Premio Nacional Malcolm Baldrige. Es 

justamente en los años ochenta, que el mundo occidental comienza a tomar 

conciencia de la Gestión de la Calidad, y comienza a adoptar gran parte de las 

ideas y prácticas del Control de Calidad japonés para producir los cambios que se 

requerían en sus respectivos países, así pues se comienza hablar de TQM 

(Gestión de la Calidad Total).  

 
2.9.3 Origen de las normas ISO 9000 
En los años 80 con el auge en la globalización de la economía y la formación de 

grandes bloques económicos como la CEE, las exigencias hechas en un principio 

a los proveedores militares, y luego a los proveedores de la industria nuclear y 

aeroespacial se le comenzaron a hacer a la industria y al comercio. En 1985 a 

algunos países miembros del ISO, se les encarga a través del Comité Técnico TC-

176 la publicación de una serie de normas a nivel internacional sobre 

aseguramiento de la calidad. Para ello, se toman como modelo las normas 

británicas BS 5750 nacidas en 1977. En 1987 sale publicado la primera edición de 

la familia de la serie ISO 9000, y en 1994 su primera revisión.  

 

2.9.4 El costo de perder  a un cliente 

En el negocio promedio, por cada cliente que se molesta en presentar una queja, 

hay otros 26 que guardan silencio.  

• El cliente “engañado” promedio lo comentará con 8 a 16 personas (más del 

10 % lo comentan con más de 20 personas).  

• El 91 % de clientes descontentos jamás le volverán a comprar a usted 

productos o servicios.  

• Si usted hace un esfuerzo para remediar las quejas de los clientes, de 82 a 

95 % seguirán siendo sus clientes.  

• El costo de atraer a un cliente nuevo es 5 veces mayor que el costo de 

conservar a un antiguo cliente.  

(Cita divulgada por la United States Office of Consumer Affairs, el 31 de marzo de 

1986)  
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2.10 Liderazgo 
El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigida a través del proceso 

de comunicación al logro de una o varias metas (Gibson, Ivancevich y Donelly, 

1966). 

Es el arte o proceso de influir sobre las personas para lograr que se esfuercen en 

buen grado y con entusiasmo hacia el logro de las metas en grupo (Koontz y 

Veihrich 1991). 

“El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos (Barrios, Monzón y Villamil, 1999). 

“El proceso de dirigir e influir en actividades de los miembros de grupo 

relacionadas con las actividades. (Ralph M. Stogdill) 

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 

• En primer término involucra a otras personas empleados o seguidores. 

• En segundo lugar el liderazgo entraña una distribución desigual del poder, 

entre los líderes y los miembros del grupo. 

• El tercer aspecto es la capacidad de influir en la conducta de los seguidores 

de diferentes maneras. 

• El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 

que el liderazgo es cuestión de valores.   

 

2.10.1 Estilos del liderazgo 
1. Lideres autocráticos y autoritarios 

2. Lideres democráticos 

3. Lideres “déjalo ser” 

 

Lideres autocráticos y autoritarios 
Lo que el jefe dice se hace y punto. Los líderes autocráticos centralizan el poder y 

la toma de decisiones en sí mismos. Determina la situación global del trabajo para 

los empleados, quienes deben realizarlo tal y como se les ordena. 
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Lideres democráticos 
En este caso el jefe o líder considera la opinión de los empleados y entre todos 

toman una decisión. Cabe señalar que en muchas ocasiones el trabajador conoce 

más sobre lo que tiene que decidir por la cercanía con el trabajo. 

 
Lideres “déjalo ser” o Laissez Faire 

Este tipo de líderes les dice a sus empleados que resuelvan los problemas como 

puedan. El jefe o líder que sigue esta forma es el que ya esta presentando cierto 

fastidio en relación con el trabajo y lo que quiere es liberarse de presiones. 

Procura no preocuparse y delega a sus empleados, sin darle importancia a los 

resultados que produzca tal delegación. 
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CAPÍTULO 3 
BALANCED SCORECARD O CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 
3.1 Antecedentes 
A principios de la década de los 90’s el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral ha despertado grandes expectaciones en el ámbito empresarial. Las 

opiniones sobre el tema se pueden traducir como una idea antigua, con un nuevo 

nombre. Como sucede con el economic value added o también conocido como 

valor económico agregado. Caso contrario existen opiniones donde catapultan el 

Balance Scorecard como una pieza clave en el engranaje de gestión de las 

empresas.   

Los orígenes del Balanced Scorecard o Cuadro de Mmando Iintegral se remontan 

a Francia en los años 60’s en donde se puso de moda utilizar una herramienta 

llamada Tablero de Control en donde se incorporaba en un documento diversos 

ratios para el control financiero de la empresa. Con el paso de los años esta 

herramienta evoluciona, no sólo en ratios financieros sino también en indicadores 

no financieros que permite controlar diferentes procesos de los negocios. La idea 

de utilizar un conjunto de indicadores para obtener información de gestión es un 

antecedente que recoge el cuadro de mando integral. 

 

3.2 Evolución del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral 
Cabe señalar que el concepto en si mismo ha evolucionado mucho, desde su 

primera formulación en el año de 1992. Fecha en que se definía como un conjunto 

de indicadores que proporcionan a la alta dirección una visión comprensiva del 

negocio, para hacer una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la 

empresa en un conjunto coherente de indicadores. Así existe una relación íntima 

entre la estrategia de la empresa y el cuadro de mando integral.  

 
3.3 Definición y concepto de Balanced Scorecard                                                                    
El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en el número de enero / febrero de 1992 de la revista Harvard 
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Business Review, en base a un trabajo realizado para una empresa de 

semiconductores (La empresa en cuestión sería Analog Devices Inc.). Sus 

autores, Robert S. Kaplan y David P. Norton, plantean que el cuadro de mando 

intregral es un sistema de administración o sistema administrativo (Management 

System), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 

acostumbran evaluar la marcha de una empresa. 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su 

visión y estrategia. Proporciona a los administradores una mirada integral de las 

prestaciones del negocio. 

Es una herramienta de managment que muestra continuamente cuando una 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados perseguidos por la estrategia. 

También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e 

iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Según el libro “The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action”, Harvard 

Business School Press, Boston, 1996: “el BSC es una herramienta revolucionaria 

para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de 

canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite guiar el 

desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. 

El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación 

y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que 

las compañías inviertan en el largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de 

nuevos productos y sistemas, más bien que en gerenciar la última línea para 

bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y gerencia 

un negocio. 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una 

de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

• Del cliente (Customer) –¿Cómo nos ven los clientes? 

• Procesos Internos (Internal Business) –¿En qué debemos sobresalir? 

• Aprendizaje y crecimiento (Innovation and Learning) –¿Podemos 

continuar mejorando y creando valor? 
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• Financiera (Financial) –¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

El Balanced Scoredcard o Cuadro de Mando Integral es por lo tanto un sistema de 

gestión estratégica de la empresa. 

Es un sistema de administración de desempeño que puede utilizarse en cualquier 

organización grande o pequeña para alinear la visión y la misión con los 

requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las estrategias del 

negocio, monitorear  las mejoras en la eficiencia de las operaciones, crear 

capacidad organizacional comunicando los progresos a todo el personal. 

El Balanced Scorecard es una herramienta que traduce la estrategia y la misión de 

una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación que 

proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica. 

 

3.3.1 Indicadores financieros y no financieros 
El Balanced Scorecard enfatiza que los indicadores financieros y no financieros 

deben formar parte del sistema de información los colaboradores en todos los 

niveles de la empresa. Los colaboradores de niveles superiores deberán conocer 

las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones. Todo esto impulsado 

por el objetivo y la estrategia de la unidad de negocio. 

Asimismo el Balance Scorecard deberá transformar el objetivo y la estrategia de la 

organización en objetivos e indicadores tangibles para representar un equilibro 

entre los indicadores externos para los accionistas y clientes y los indicadores 

internos de los procesos críticos de negocios innovación formación y crecimiento. 

El Balanced Scorecard es un sistema de medición táctico u operativo para llevar a 

cabo procesos de gestión en decisiones tales como: 

• Aclarar, traducir o transformar la visión y la estrategia 

• Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

• Aumentar el feedback y formación estratégica 

• Cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar 

• Identificar los mecanismos y proporcionar recursos necesarios para 

alcanzar los resultados 
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• Establecer metas a largo plazo para los indicadores financieros y no 

financieros del Balanced Scorecard. 

  

3.4 El proceso del Balanced Scorecard 
El inicio del proceso del Balanced Scorecard da inicio en el momento que la alta 

dirección comienza a fijar los objetivos financieros, pensando en el crecimiento del 

mercado y de los ingresos así como  el de la generación del flujo de efectivo. Una 

vez establecidos los objetivos, la organización identifica las metas y los 

indicadores para su crecimiento interno.  

 
3.4.1 El proceso de planeación y gestión del establecimiento de objetivos va 
a permitir a la organización: 

• Cuantificar resultados a largo plazo 

• Identificar mecanismos y proporcionar recursos necesarios para alcanzar 

los resultados. 

• Establecer las metas a corto plazo para los indicadores financieros y no 

financieros del Balanced Scorecard. 

 
3.4.2 Proceso de formación estratégica 

El proceso de formación estratégica inicia con el primer paso de tener una visión 

clara y compartida para toda  la organización. El utilizar la medición como lenguaje 

en las empresas apoya en la traducción de conceptos complicados y 

frecuentemente nebulosos a una forma más precisa que logra obtener consensos 

entre los directivos y ejecutivos. 

 

3.4.3 Proceso de comunicación y alineación con objetivos organizacionales 
Pone en acción a los individuos para la realización de acciones dirigida a 

conseguir objetivos organizacionales. 

 

3.4.4 Proceso de planificación, establecimiento de objetivos y de iniciativa 
estratégica 
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Define objetivos de actuación cuantitativos y específicos para la empresa a través 

de un grupo equilibrado de inductores de actuación y resultados. Es esencial para 

poner en práctica la estrategia los tres primeros procesos. Se deben establecer 

sistemas de control de gestión para tener la certeza de que tanto directivos como 

empleados actúan de acuerdo con un plan estratégico establecido por la alta 

dirección. 

 

3.4.5 Proceso de formación y feedback estratégico  
Aquí se alimenta el proceso de visión en donde los objetivos de las diversas 

perspectivas se revisan,  actualizan y  reemplazan de acuerdo con la visión más 

actual de los resultados estratégicos e inductores de actuación para periodos 

futuros. 

 

3.5 Las perspectivas del Balanced Scorecard 
El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral conserva la medición 

financiera como un resumen crítico de la actuación gerencial así como reafirma un 

conjunto de mediciones más generales e integradas, en donde se vincula clientes 

actuales, procesos internos, empleados y actuación de los sistemas, logrando así 

el éxito financiero a largo plazo. 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral busca complementar los 

indicadores financieros tradicionales combinándolos con los no financieros 

logrando, así un equilibrio entre el desempeño de la organización y la construcción 

de su futuro, cumpliendo así la misión de la empresa.  “estrategia v.s. acción”  

El Balanced  Scorecard o Cuadro de Mando Integral es una herramienta que 

complementa lo construido en la organización y conjuga los indicadores 

financieros y no financieros en cuatro diferentes perspectivas a través de los 

cuales se puede ver la empresa en su conjunto.  
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3.5.1 Perspectiva financiera 
La construcción del Balanced Scorecard motiva a vincular los objetivos financieros 

con la estrategia de las organizaciones. De igual manera sirve de enfoque directo 

para la elaboración de todas las perspectivas de éste. 

Los objetivos financieros pueden diferir de diferente forma en cada fase del ciclo 

de vida del negocio. Y éstas son: 

• Crecimiento 

• Sostenimiento 

• Cosecha 

La fase más  temprana que es la de negocios en crecimiento dentro de su ciclo de 

vida, cuenta con productos y servicios con gran significado potencial de 

crecimiento.   Es claro entonces que el objetivo financiero para todas las empresas 

que se encuentran en esta fase deberán tener un incremento en las ventas y 

grupos de clientes. 

En la  fase de sostenimiento se continúa atrayendo inversiones pero con la 

exigencia implícita de obtener excelentes rendimientos sobre el capital inicial que 

se invirtió.  Es común que aquí todos los negocios utilicen un objetivo financiero 

directamente relacionado con la rentabilidad deseada. Este objetivo generalmente 

se expresa por medio de utilizar las medidas relacionadas con los ingresos 

contables. Tomando como referencia el capital invertido y exigiendo a los 

dirigentes el incremento al máximo de ingresos que en determinado momento 

pueden ser generados por el capital invertido. 

Los negocios que logran llegar al ciclo de su vida de cosecha o recolecta, desean 

recolectar las inversiones generadas en las fases anteriormente citadas. Las 

empresas en esta fase ya necesitan de inversiones de gran importancia. 

Solamente requieren recursos para mantener los equipos y las capacidades y no 

para ampliación o creación de nuevas capacidades. 

Cualquier proyecto de inversión manejará como objetivo el incremento máximo en 

el flujo de efectivo. Y los objetivos que se deberán manejar en las fases de 

cosecha y recolecta será dicho flujo de efectivo y reducción de necesidad del 

circulante. 
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En esta fase del desarrollo del Balanced Scorecard deberá comenzar con un 

consenso entre directivos generales y directivos financieros, para definir los 

objetivos financieros y que deberán ser revisados en forma periódica con el único 

fin de redefinir la estrategia o reafirmarla. 

Un estrategia eficaz  deberá cuidar de igual manera el riesgo y los rendimientos. 

En términos generales el incluir el riego es un objetivo adicional que debe 

complementar cualquier estrategia de rentabilidad. 

Para cada una de las fases comentadas anteriormente: crecimiento, sostenimiento 

y recolección, existe tres temas financieros que impulsan la estrategia financiera. 

1. Crecimiento y diversificación de los ingresos: que implica la expansión de 

oferta de productos y servicios abarcando nuevos clientes y mercados. 

Modificando la variedad de productos y servicios para que a su vez se 

transformen en oferta de valor añadido y modifique el precio de dichos 

productos y servicios. 

2. Reducción de costos: donde se supone esfuerzo para disminución de 

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

compartir recursos con otras unidades de negocio. 

3. Utilización de los activos: en lo referente a la utilización de los activos, los 

dirigentes intentan reducir los niveles de capital circulante que se necesitan 

para apoyar un volumen y a una diversidad del negocio dado. Igualmente 

obtener una mayor utilización del activo fijo, utilizando los recursos de forma 

más eficiente y vendiendo aquellos activos que no proporcionan 

rendimientos inadecuados sobre su valor en el mercado.  

 

3.5.2 Perspectiva del cliente 
De alguna manera todas las empresas identifican plenamente el segmento de 

clientes y mercado en el que han adoptado para competir. Definitivamente estos 

segmentos representan las fuentes que proporcionan los ingresos para el 

cumplimiento de los objetivos de carácter financiero. La perspectiva del cliente 

permite que las empresas equiparen sus indicadores clave sobre los clientes con 
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los segmentos del mercado y clientes seleccionados. También permite identificar y 

medir en forma explicita el segmento de los clientes y del mercado seleccionado. 

Las empresas que no están actualizadas en las necesidades del cliente descubren 

que finalmente la competencia directa obtiene provecho e incursionan ofertando 

productos y servicios mucho mejor alineados a las preferencias y necesidades de 

los clientes.  En este sentido la empresa que desee una actuación financiera a 

largo plazo deberán crear y producir  servicios y productos que sean valorados por 

sus clientes. 

Los directivos además de buscar la satisfacción y agrado de sus clientes dentro de 

esta perspectiva del Balanced Scorecard, buscaran que en su declaración de 

misión, visión y estrategia estén incluidos objetivos concretos basados en los 

mercados y los clientes. 

Es inminente que los clientes existentes y los potenciales no son homogéneos y 

con ello poseen preferencias diferentes y valoran de manera distinta los producto y 

servicios. Un proceso de investigación de mercado deberá revelar los diferentes 

segmentos de mercado y las preferencias en cuanto a los siguientes aspectos; 

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

estrategia deberá definirse entonces en base a estos aspectos, segmento de 

clientes y mercados. Y realizar su conversión a objetivos del cliente y segmento de 

selección. 

El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes y los cuales son 

genéricos a todas las organizaciones. Son los siguientes: 

• Cuota de mercado: Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado, 

en término de: número del clientes, dinero gastado, volumen de unidades 

vendidas. 

• Incremento en clientes: Mide en términos absolutos o relativos, la tasa en 

que la empresa atrae o gana nuevos clientes. 

• Retención o adquisición de clientes: Sigue la huella o pista en términos 

relativos o absolutos, a la tasa que la empresa retiene o mantiene con las 

relaciones de clientes existentes. 
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• Satisfacción del cliente: Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes 

según 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 gastos para mantener a dicho cliente. 

Las propuestas del valor añadido a los clientes representan 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 es un aspecto clave para la compresión de los inductores de 

los indicadores de satisfacción, incremento, retención, y cuota de mercado. 

Considerando que existe una variación en las propuestas de valor dependiendo de 

los sectores económicos y los segmentos de mercado, podemos resaltar un grupo 

de atributos comunes para la elaboración del Balanced Scorecard, y éstos pueden 

ser visualizados en las siguientes categorías: 

• Los atributos de productos y servicios. Abarcaran la funcionalidad de los 

productos y servicio, su precio y calidad. 

• La relación con los clientes. Incluye la entrega del producto o servicio al 

cliente al igual que la respuesta y plazo de entrega y la sensación que tiene 

el cliente al comprar en esa empresa. 

• Imagen y prestigio: Refleja los factores intangibles que atraen a un cliente 

hacia la empresa. Algunas son capaces de generar lealtad del cliente más 

allá de los aspectos tangibles del producto o servicio. 

 
3.5.2.1 Aspectos para la lograr la satisfacción del cliente 

El tiempo: actualmente es un arma competitiva. La capacidad de responder de 

manera rápida y fiable a las solicitudes de los clientes es frecuentemente una 

habilidad para retener a éste. Para el cliente el plazo de entrega de un bien o 

servicio es muy importante. Esto como objetivo  puede medirse como el tiempo 

que transcurre desde que existe una nueva demanda del cliente hasta el momento 

de entrega. 
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Calidad: Actualmente representa la calidad una necesidad competitiva, puesto que 

los clientes dan por entendiendo que los proveedores de productos y servicios 

realizan su entrega de acuerdo a especificaciones señalada. La calidad puede 

medirse en función de los defectos de fabricación que señalen los clientes. Un 

indicador más puede ser las devoluciones y reclamaciones por parte de los 

clientes y el cumplimiento en la fecha de entrega prometida. 

Precio: la empresa que suministra a clientes que almacenan y revenden sus 

productos y servicios, pueden impulsar la satisfacción, lealtad y retención del 

cliente gracias al indicador de la rentabilidad de sus clientes y esforzándose en 

convertirse en un proveedor altamente rentable. 

 
3.5.3 Perspectiva del proceso interno 
Para el desarrollo de esta perspectiva los directivos tendrán la necesidad de 

identificar los procesos más críticos que obstaculicen los objetivos de los 

accionistas y clientes. Una vez establecidos los objetivos para la perspectiva 

financiera y la perspectiva del cliente se desarrollaran los objetivos para esta 

perspectiva de procesos internos 

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

organización están centrados en la mejora de los procesos operativos existentes. 

En el Balanced Scorecard se recomienda a los directivos que definan una cadena 

completa de valor de los procesos internos que se inician con el proceso de 

innovación a través de identificar las necesidades de los clientes desarrollando 

nuevas soluciones para estas necesidades. Continuando con los procesos 

operativos a través de la entrega de los productos o servicios existentes a los 

clientes y terminando con el servicio posventa que incremente el valor  . 

La inclusión objetivos e indicadores en el proceso interno presenta una de las 

distinciones más claras entre los sistemas tradicionales de medición y el Balanced 

Scorecard. Este proceso que lo podemos manejar como secuencial y vertical 

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

organización ha de sobresalir con excelencia. 
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Las empresas en términos generales poseen un conjunto único de procesos para 

crear valor para los clientes. Pero un modelo general de cadena valor del proceso 

interno abarca tres principales procesos: 

• El proceso de innovación.-  En donde las empresas cultivan en identificar 

los nuevos clientes y mercados. Posteriormente diseñan y desarrollan 

nuevos productos y servicios que permitan alcanzar nuevos mercados. Este 

enfoque permite que la organización enfatice en los procesos de 

investigación, diseño y desarrollo que dan como resultado nuevos 

productos, servicios y mercados. 

• El proceso operativo: este proceso resalta la entrega eficiente, consistente y 

oportuna de los productos y servicios existentes. Los indicadores de 

calidad, tiempo de ciclo y costos de los procesos operativos. Por tanto las 

organizaciones deben identificar en este proceso las características de 

costo, calidad y tiempo y actuación que permita entregar productos y 

servicios superiores a los clientes. 

• El servicio postventa.- esto incluye las garantías, reparaciones, tratamiento 

de defectos y devoluciones. Los indicadores utilizados puede ser, calidad y 

costo utilizados en los procesos operativos y en los procesos de facturación 

de la empresa. Esto permitirá  a la empresa conocer aspectos importantes 

del servicio,  se da después que el producto o servicio adquirido ha sido 

entregado al cliente. 

 
3.5.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
El Balanced Scorecard enfatiza en la importancia de invertir a futuro, no  sólo en 

las áreas tradicionales de inversión, como pueden ser los nuevos equipos, la 

investigación y el desarrollo de nuevos productos. Las empresa deben invertir en 

su infraestructura como puede ser personal, sistemas y procedimientos si es que 

desea alcanzar los objetivos de crecimiento financiero a largo plazo y se 

establecen tres categorías de variables en la perspectiva de aprendizaje y 

crecimientos. 
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Las capacidades del los empleados: las ideas para mejora de procesos y 

actuación en el contacto directo con los clientes, deben provenir de los empleados 

que tengan más cercanía con los proceso internos de los clientes. Los indicadores 

claves sobre la gestión de los empleados se puede ver a través de: 

 La satisfacción de los empleados: La medición de la satisfacción del empleado es 

de máxima importancia para las organizaciones. Los empleados satisfechos son 

una condición previa para el incremento de productividad, rapidez de la reacción, 

calidad y servicio al cliente. 

La retención del empleado: Representa el objetivo a retener a aquellos empleados 

en los que la organización tiene especial interés. Y en los que se ha realizado una 

inversión para su capacitación. 

La productividad del empleado: Es el resultado del impacto global de haber 

incrementado la capacitación así como la innovación y mejora de los procesos 

internos y de la satisfacción de los clientes. 

Las capacidades de los sistemas de información.- Los sistemas de información 

excelentes son una condición para que los empleados mejoren los procesos, ya 

sea a través de esfuerzos por conseguir la calidad total o por medio de proyectos 

de nuevo diseño y reestructuración de los procesos.  

Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.- Un indicador sencillo 

y usado ampliamente, es el número de sugerencias por empleado con el fin de 

mejorar la actuación dentro de la organización. Así mismo buscar mejoras en 

calidad y tiempo. 

 
3.6 Alineación de las estrategias 

El desarrollo práctico de la implantación de la estrategia debe comenzar por 

involucrar a las principales personas que deberán ejecutarla. En algunos casos las 

empresas buscan mantener como de manera secreta el proyecto de implantación 

de estrategia y sólo comparten éstas con la alta dirección. Caso contrario las 

empresas que desean y aprueban  que cada uno de sus colaboradores contribuya 

a la implantación de la estrategia compartirá su estrategia y visión a largo plazo, 
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esto los motivará a que participen en forma activa y elaboren propuestas para 

alcanzar la visión y la estrategia. 

 
3.7 Mapas estratégicos  
El mapa estratégico es sin duda una de las principales aportaciones de la 

metodología del Balanced Scorecard. Se trata de un elemento dinámico que 

representa  un elemento de primer orden con respecto al concepto de estrategia. 

Cabe la posibilidad de que el mapa estratégico pueda establecer la mitad del 

camino a recorrer en el tiempo de diseño e implantación del mismo. 

Joseph D. Novak de Cornell University en Ithaca EEUU fue quien propone la idea 

original del mapa conceptual. El mapa conceptual es un recurso esquemático para 

representar un conjunto  de significados conceptuales incluidos en una estructura 

de proposiciones ya explicitas o implícitas. Su principal función es proporcionar un 

resumen esquemático de lo aprendido. 

Características que deben tener un mapa conceptual 

• Deben ser simples y tener relaciones entre conceptos 

• Suelen ir de lo general a lo concreto 

• Deben ser vistosos y atractivos 

• Los conceptos similares o parecidos deben ir a la misma altura 

• En términos generales deben ser una forma breve de representar la 

información. 

Desde finales del 1995 Robert S. Kaplan y David P. Norton han planteado la 

relevancia de dibujar la estrategia, con objetivos encadenados por relaciones de 

causa efecto. En la actualidad con base en la práctica y la investigación, el 

concepto de mapa estratégico o mapa de la estrategia se coloca como un 

instrumento poderoso para plasmar y comunicar la estrategia de las 

organizaciones. Enmarca visualmente  las relaciones causa efecto entre los 

componentes de la estrategia y al usarlo integra las cuatro perspectiva de un 

Balanced Scorecard. 
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CAPÍTULO 4 
 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED 
SCORECARD O CUADRO DE MANDO INTEGRAL A LA 

MICROEMPRESA ALUMY S.A.  
 
4.1 Propuesta de aplicación del Benchmarking 
 
Para la implementación de Cuadro de Mando Integral en la empresa se  consideró 

la importante información que la Secretaria de Economía Delegación 

Aguascalientes,  que se genera a través de un sistema en coordinación con las 

diferentes cámaras  y asociaciones de industriales del país y en conjunto con 

personal administrativo de la empresa Alumy, S.A. Logrando desarrollar un 

Benchmaking. Este reporte muestra, los principales resultados en los indicadores 

que permiten evaluar la capacidad competitiva de la empresa respecto de las 

mejores prácticas y promedio regional, nacional e internacional de su grupo de 

referencia. El contenido abarca secciones referentes a: 

• Clasificación de la planta 

• Ubicación general considerando los principales factores 

• Crecimiento de las ventas y rentabilidad 

• Principales fortalezas y debilidades de la planta 

• Evaluación por proceso estratégico   

 

Análisis de ventas 

Actualización tecnológica 

Factores que afectan la competitividad 

Perspectiva de crecimiento en activos 

Tiempo para que la planta cubra un pedido 

Prácticas para la manufactura adoptada en planta 

Calidad 

Comercialización y servicio al cliente 



 60

Proporción de clientes 

Recursos humanos 

Estructura de costo y gastos de venta 

Negocios 

Los datos incorporados en este reporte corresponden al año 2005; en las 

comparaciones se considera el valor promedio del grupo de referencia y el 

correspondiente al que se ubica en una posición intermedia, que divide en dos 

grupos iguales ( 50% cada uno), al grupo de referencia entre los que está en una 

mejor y peor situación. 

La información que se considera internacional en la sección crecimiento de ventas 

y rentabilidad corresponde a la del grupo de referencia de plantas con ubicación 

en Estados Unidos de América, derivada de la lista de las mil primeras empresas 

publicadas en la revista Fortune, año 2005. 

La información internacional para el grupo de referencia en lo concerniente al resto 

de indicadores corresponde a fuentes como; Industry Week, American Economy, 

Performance Benchamarking Service. 

    

4.2 Principales resultados del Benchmarking 
 
4.2.1 Criterios de clasificación de la planta 
 

Criterio Clasificación 

Tamaño Micro que tiene menos de 31 trabajadores 

Ubicación Regional Occidente 

Subsector económico Productos metal mecánicos. 

Orientación de su 

proceso productivo 

Manufactura bajo pedido especifico. Mediante al cual 

debe presentar especial atención al servicio. 

Nivel de desarrollo Planta tradicional, con la posibilidad de incrementar su 

competitividad de manera ilimitada. 
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Distribución de las 

ventas 

Predominantemente hacia consumidores finales e 

institucionales. 

Valor de su producto 

principal  

 

Elevado 

Plantas consideradas 

en su grupo de 

referencia 

El grupo de plantas tanto a nivel nacional e internacional 

es de 50 para cada caso. La base de datos de la 

información regional, corresponde a un número menor 

de plantas, por lo que ésta debe ser considerada con 

precaución. 

 

4.2.2 Ubicación general considerando los principales factores 

# Indicador Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ventas netas por trabajador 
ocupado (miles de $). 

420,000.0 * * * * *  *  *  *  * * 

2 Valor agregado por trabajador 
ocupado (miles de $) 

146,121.5 * * * * *  *  *  *  * * 

3 
Valor agregado por cada mil 
pesos del valor de la maquinaria 
y equipos (miles de $) 

1.5 * *                         

4 
Porcentaje de las ventas netas 
que se orientan a las 
exportaciones (%). 

0.0 *                            

11 

Ciclo de tiempo típico para la 
manufactura de un producto 
primario desde el inicio de la 
producción hasta su terminación 
(horas). 

1.0 * * * * *  *  *  *  * * 

12 

Ciclo de tiempo típico para que 
la planta atienda un pedido de 
un cliente desde que ingresó la 
orden hasta el momento que se 
despachó (días). 

2.0 * * * * *  *  *  *  * * 

40 
Gastos en capacitación y 
entrenamiento por trabajador 
ocupado (miles de $). 

2,500.0 * * * * *  *  *  *  * * 

30 
Valor de los productos 
rechazados y retrabajados en la 
planta con respecto al valor de 
las ventas netas (%). 

1.2 * * * * *  *  *  *  *    
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 36 

Porcentaje de unidades 
vendidas y remitidas a los 
clientes que fueron inicialmente 
rechazadas por razones de 
calidad o por no mostrar las 
condiciones esperadas (%). 

25.0 *                             

23ª 

Días promedio de inventarios de 
materias primas, trabajos en 
proceso y de productos 
terminados (días). Cálculo 
contable. 

N/P                                

23B 

Días promedio de inventarios de 
materias primas, trabajos en 
proceso y de productos 
terminados (días). Suma de 
inventarios individuales. 

12.0 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

45 

Proporción de trabajadores 
indirectos, de administración y 
otros respecto del total de 
trabajadores directos de su 
planta (%). 

20.0 *  *                          

19 

Promedio del grado de 
utilización de la capacidad 
instalada de la planta durante el 
último año (%). 

100.0 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

 
# Indicador Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54 
Utilidad neta después de 
impuestos respecto de las 
ventas netas (%). 

6.0 *  *  *  *                    

55 
Utilidad neta después de 
impuestos respecto de los 
activos totales (%) 

14.9 *  *  *  *  *  *  *           

56 
Utilidad neta después de 
impuestos respecto del 
capital contable (%) 

15.9 *  *  *  *                    

59 
Razón de liquidez (activo 
circulante entre pasivos 
corrientes). 

0.3 *                             

60 Apalancamiento (pasivo total 
entre capital contable). 0.1 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

61 
Rotación de activos totales 
(ventas netas entre activos 
totales). 

2.5 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

63 Periodo medio de las cuentas 
por cobrar (días). 43.5 *  *  *  *  *  *  *           

64 Periodo medio de las cuentas 
por pagar (días). 8.7 *                             
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4.3 Crecimiento de las ventas y utilidad 
El estudio con base en la información proporcionada emite la siguiente 

información: Utilidad neta después de impuestos respecto a las ventas netas (%); 

6.0. Crecimiento anual de las ventas esto tomando el año 2005 y 2006 como punto 

de referencia es de (%) 0.0 

Dentro del grupo de comparación de la base de datos en el ámbito internacional la 

empresa se encuentra por debajo de los estándares de rendimientos y crecimiento 

en las ventas. Por consiguiente presenta problemas de competitividad y 

rentabilidad. 

 

4.4 Principales fortalezas y debilidades 
La sección de indicadores para este apartado corresponde a un criterio 

cuantitativo y automatizado, sin mediar análisis específicos o ponderación alguna 

por proceso administrativo estratégico, subsector o las particularidades de la 

planta, considerando los puntajes más cercanos a la mejor práctica resulta: 

Fortalezas 

Apalancamiento (pasivo entre capital contable) (indicador 60) 

Días promedio de inventarios de productos terminados (12 días demanda)  

Debilidades 

Gastos de inversión en modernización respecto de los activos fijos con respecto el 

promedio nacional. La empresa se encuentra más alejado de la mejor práctica al 

igual que el periodo medio de la cuenta por pagar en 9 días siendo el promedio 

nacional de 75.05 y  la mejor práctica nacional de 266.47.  
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4.5 Evaluación del proceso estratégico de la planta 
 
4.5.1 Análisis de ventas 
 
 Promedio

Nacional 

Mejor 

práctica 

Nacional

Mejor 

práctica 

Internal. 

Su 

planta 

Ventas netas por trabajador  
Ocupado (miles de pesos) 

185.69 595.3 4,848.43 420,000.

Valor Agregado por trabajador 
Ocupado 

75.92 225.95 1044.03 146,121

Valor agregado por cada mil pesos 
del valor de la maquinaria y equipos 

1.46 2.30 7.03 8.51 

Porcentaje de las ventas netas que 
se orientan a las exportaciones 

0.00 1.94 19.26 0.00 

 

 
4.5.2 Actualización tecnológica 
 
 

 

Respuesta Nacional 

Mayoritaria 

Internal. 

Mayoritaria 

Años de servicio de la planta 11 a 20 años 5 a 10 años 
(34.80%) 

Mas de 20 
años 
(79.10%) 

Magnitud de los procesos de 
actualización tecnológica. 
 

Alguna 
modernización 

Alguna 
modernización 
(68.47%) 

Alguna 
modernización 
(59.80%) 

Magnitud de implantación de 
procesos formales y sistemáticos 
de mejoramiento contínuo de la 
planta. 

Ningún 
proceso 

Algunos 
procesos 
 (63.24%) 

Algunos 
procesos 
(52.40%) 

Gastos e inversión en 
modernización respecto a los 
activos fijos de la planta 

13.04 35.02 160.55 
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4.5.3 Factores que afectan la competitividad de la planta 
 Su respuesta: Nacional 

mayoritaria 

Internacional 

mayoritaria 

a.- Competencia externa 
 

Ningún obstáculo Algún 
obstáculo 
(57.35%) 

Ningún 
obstáculo 
(57.35%) 

b.- Regulación gubernamental 
excesiva 

Obstáculo 
importante 

Ningún 
obstáculo 
( 56.37%) 

Algún 
obstáculo 
( 50.40%) 

c.- Mercado reprimido Algún obstáculo Algún 
obstáculo 
(35.78%) 

Ningún 
obstáculo 
(51.20%) 

d.- Relaciones laborales Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(82.84%) 

Ningún 
obstáculo 
(56.30%) 

e.- Nivel de capacitación de la 
mano de obra 

Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(61.27%) 

Algún 
obstáculo 
(48.30%) 

f.- Necesidades de modernización Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(46.16%) 

Algún 
obstáculo 
(56.30%) 

g.- Acceso a capital Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(44.61%) 

Algún 
obstáculo 
(52.10%) 

h.- Costo de los insumos Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(52.94%) 

Algún 
obstáculo 
(70.80%) 

i.- Costos internos Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(56.37%) 

Algún 
obstáculo 
(72.20%) 

j.- Control de calidad Ningún obstáculo Algún 
obstáculo 
(73.53%) 

Algún 
obstáculo 
(46.20%) 

k.- Ciclos de tiempo para la 
producción 

Ningún obstáculo Algún 
obstáculo 
(47.55%) 

Algún 
obstáculo 
(62.70%) 

l.- Atención y satisfacción al cliente Ningún obstáculo Ningún 
obstáculo 
(79.41%) 

Algún 
obstáculo 
(50.00%) 
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4.5.4 Perspectivas de crecimiento en activos 
Su respuesta: Nacional mayoritaria Internacional Mayoritaria 

Incrementarla 

(40.00%) 

Incrementarla 

(70.10%) 

Incrementarla 

(50.00%) 

 

 

4.5.5 Tiempo para que la planta atienda un pedido de un cliente 
Promedio Nacional Mejor 

Practica  
Nacional 

Mejor 
practica 
Internal 

Su planta 

22.05 2.28 .50 2.00 

 

 

4.5.6 Prácticas para la manufactura adoptada en su planta 
 Nacional 

Mayoritaria 
Internal. 
Mayoritaria 

Su planta 

Practica de cambio 
 

Alguna 
adopción 
(36.76%) 

Alguna 
adopción 
(64.40%) 

No 
adoptadas 

Inventario Justo a Tiempo Alguna 
adopción 
(60.78%) 

Alguna 
adopción 
(51.86%) 

 
Adoptadas 

Practica de mantenimiento 
predictivo o correctivo 

No 
 adoptadas 
(40.89%) 

Alguna 
adopción 
(54.60%) 

 
No 

Adoptadas 
Administración de la calidad 
total 

No 
 adoptadas 
(55.88%) 

Alguna 
adopción 
(52.10%) 

 
No 

Adoptadas 
Reducción del Ciclo de Tiempo 
de procesamiento de la 
manufactura en los pasados 5 
años 

11-20% 
(39.22%) 

11-20% 
(36.60) 

(21-50%) 
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4.5.7 Calidad 
Valor de los productos 
rechazados con respeto al valor 
de las ventas 

 

Mejor 
practica 
Nacional 

 

Mejor 
practica 
Internal. 

 

Promedio 
Nacional 

1.19 0.01 0.00 1.66 
Porcentaje de trabajadores en 
producción que han recibido 
capacitación en conceptos 
estadísticos de calidad 
 

Mejor 
practica 
Nacional 

 

Mejor 
practica 
Internal. 

 

Promedio 
Nacional 

0.0 91.30 100.00 15.70 

Posesión de certificados de 
Calidad  (ISO) 

Nacional 
Mayoritaria 

Internal. 
Mayoritaria.

 

Respuesta

Ninguno (79.41%) (58.74%) No 
Percepción sobre la evolución 
de la calidad nuestros productos 
respecto de hace 5 años 

Nacional 
Mayoritaria 

Internal. 
Mayoritaria.

 

Respuesta

Mejora significativa Mejora 
relativa 

(54.90%) 

Mejora 
relativa 

(56.12%) 

Mejora 
significativa

 
 
 
4.5.8 Comercialización y servicio a clientes 

 Nacional 

Mayoritaria 

Internal. 

Mayoritaria

Respuesta

Evaluación para medir el grado 
de satisfacción a los clientes 

Alguna 

adopción 

(56.86%) 

Alguna 

adopción 

(52.35%) 

No 

adoptada 

Participación de los clientes en 
el desarrollo de nuevos 
productos 

Adopción 

generalizada

(40.20%) 

Alguna 

adopción 

(65.65) 

No  

Adoptada 
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4.5.9 Proporción de los clientes al 31/12/2003 
  

 Promedio 

nacional: 

Mejor 

practica 

nacional: 

Su planta: 

Proporción de clientes al 
31/12/2003 que no eran hace 
tres años 

42.53 44.29 30.00 

Participación de los clientes al 
31/12/2000 que lo siguen siendo 
ahora 

68.85 100.00 100.00 

 

 
 
4.5.10 Recursos humanos capacitación y condiciones laborales 
 

 Nacional 

Mayoritaria 

Internal. 

Mayoritaria

Respuesta

Horas promedio anual de 
capacitación y entrenamiento 
formal por trabajador de la 
planta 

Menos de 8 
horas  
(47.00%) 

De 8 a 20 
horas 
(39.26%) 

Menos de 8 
horas 

Rotación de trabajadores 6-10 % 
(24.63%) 

Menos del 
3% 
(35.81%) 

Menos del 
3% 

Porcentaje del total del personal 
ocupado participando en 
equipos de trabajo y que cuenta 
con capacidad de decisión. 

1-25 % 
(74.47%) 

1-25% 
(35.39%) 

 1% 
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4.5.11 Estructura de costos y gastos de planta 

 Su planta (%) Promedio Nacional(%) 

Materias primas 59.5 43.1 

Sueldos y Salarios 28.6 34.2 

Contratos adicionales por mano de obra 0.3 1.0 

Pagos de energía 0.4 4.3 

Servicios auxiliares 2.1 3.2 

Otros pagos 2.9 4.4 

Diferencia con 100% 6.2 9.9 

4.5.12 Negocios 
 Promedio 

Nacional 
Mejor 

practica 
Internacional

Mejor 
practica 
Nacional 

Su planta 

Utilidad neta después 
de impuestos respecto a 
las ventas netas (%) 

25.30 13.19 25.3 5.95 

Utilidad neta después 
de impuestos respecto a 
los activos totales (%) 

9.51 10.05 14.93 25.44 

Utilidad neta después 
de impuestos respecto 
del capital contable 

15.87 17.55 20.63 54.53 

Utilidad neta antes de 
impuestos respecto a 
las ventas netas (%) 

12.79 0 39.48 5.95 

Razón de liquidez 
(activo circulante/ pasivo 
circulante) 

14.68 0 116.93 0.25 

Apalancamiento (pasivo 
total entre capital 
contable) 

0.39 1.05 0.02 0.06 

Rotación de activos 
totales. (Ventan netas 
entre activos totales) 

0.91 1.05 1.87 2.51 

Promedio de las 
cuentas por cobrar(días) 

42.06  2.53 43.45 

Promedio de las cuenta 
por pagar (días) 

75.05  266.47 8.69 
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4.6 Planteando la misión y la visión de la empresa 
Es innegable la necesidad de que la empresa cuente con una misión 

perfectamente bien definida y elaborada para dar así inicio a la formación del plan 

estratégico, determinar el rumbo hacia dónde va la organización en corto, mediano 

y largo plazo y como se va a llegar hasta ahí, por consiguiente bajo consenso y 

coordinación de los integrantes de la empresa se formaliza que la misión quedara 

como sigue: 

 

 

“Ser una empresa productora de Cancelería y artículos de aluminio con altos 

estándares de calidad en los servicios hacia sus clientes, prestando servicios y 

ofreciendo productos innovadores y vanguardistas dentro del mercado, teniendo 

como base la honestidad, el respeto y pasión por el trabajo”. 

 

 

Así mismo se plantea en segundo término un compendio de cómo la organización 

operará en un punto en el futuro y cómo los clientes y usuarios obtendrán un 

beneficio con los productos y servicios de la organización. Por lo tanto se propone 

adoptar la siguiente visión: 

 

 

“Seremos la principal distribuidora de aluminio y productora de cancelería en 

general. Así como líderes en el mercado en venta y automatización de puertas y 

portones, cancelería en P.V.C. y de cristal templado”. 
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4.7 Análisis F. O. D. A. de Alumy, S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El liderazgo se ejerce de forma 

democrática 

No existe una dirección estratégica 

clara 

Buen manejo de relaciones públicas Canales de comunicación 

Contar con un buen equipo de trabajo Lejanía de la administración con la 

planta productiva de la empresa 

Una gran experiencia laboral adquirida 

a través del tiempo 

Falta de capacitación constante  

Una expedita toma de decisiones 

 

Una imagen empresarial débil. 

Una gran aceptación y adaptación al 

cambio 

Equipo administrativo obsoleto 

Capacidad de Fabricación Un manejo deficiente de programas de 

procesadores electrónicos de datos 

Habilidad para las negociaciones Falta de liquidez 

Una actitud positiva en general Bajo nivel de rentabilidad  

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Auge en la actividad en el sector de la 

construcción en Aguascalientes 

Incremento constante en costo de 

materiales 

Posibilidades de Alianzas estratégicas  Productos prefabricados en el mercado 

Nuevos proveedores en el mercado Entrada de competidores foráneos con 

costos bajos. 

Ingreso en nuevos mercados o 

segmentos 

 

Diversificarse en productos  
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4.8 La perspectiva financiera de Alumy, S.A. 
4.8.1 Objetivo estratégico financiero 
Objetivo financiero: 

Incrementar la rentabilidad de la empresa elevando el porcentaje de utilidad anual 

de 6% a  un 20% después de impuestos con relación a las ventas anuales.   

 
4.8.2 Objetivos financieros específicos 

• Elevar el nivel de ventas con mayor rapidez. 

• Establecer una estructura de ventas más diversificada 

• Incrementar la liquidez de la empresa. 

• Incrementar la rentabilidad en función a las ventas anuales 

• Incrementar la rentabilidad en función del capital invertido 

• Reducción del periodo en días de la recuperación de las cuentas por cobrar   

 

4.8.3 Estableciendo los indicadores financieros 
Básicamente no se proponen indicadores nuevos o desconocidos para efectos del 

establecimiento de los indicadores financieros, solamente se hace uso de los 

tradicionales que son conocidos como razones financieras. Para rentabilidad 

utilizamos utilidad neta entre ventas. Para liquidez la medimos dividiendo los 

activos circulantes igualmente conocidos como bienes de fácil conversión a dinero 

entre el pasivo o deudas a corto plazo.  

Los indicadores en todas y cada una de las perspectivas contaran con tres 

cantidades o porcentajes cuya función será,  medir gradualmente el avance para 

el cumplimiento de la meta establecida. 

 
4.8.4 Estableciendo metas a perspectivas financieras 
Para el logro de los objetivos financieros se toma como base las ventas anuales y 

se propone incremento aproximado de $ 1’200,000. equivalente a incrementar el 

300% de las ventas con relación a las ventas de los dos años anteriores.  El 

incremento de la rentabilidad se proyecta al 20% y el índice de liquidez se busca 

estabilizarlo en 2% que es el promedio general que se maneja para este tipo de 
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medición. Así mismo se busca una reducción de las cuentas por cobrar en función 

a días por el orden de 15 días en comparación de los 43.5 que se reporta el 

estudio de Benchmarking en materia de recuperación de las cuentas por cobrar.  

 
4.8.5 Desarrollando la perspectiva financiera 

Objetivos Indicadores Peligro Precaución Meta 
(miles 

de 
pesos) 

Real Iniciativas 

Incremento de 
ingresos 

Ventas 
mensuales 

420 800 1’200   

Incremento de 
ingresos por art. 
Aluminio 

Ventas 
producción 
art.aluminio 

420 500 650   

Incremento de 
ingresos por art. 
De P.V.C. 

Ventas 
producción 
art. P.V.C. 

50 100 150   

Incremento de 
Ingresos por  
Portones 
automáticos 

Ventas 
Portones 
Automáticos

30 60 100   

Incremento de 
ingresos por 
Vidrio templado 

Venta de  
Vidrio 
templado 

100 200 300   

Incremento de 
rentabilidad 

% utilidad/ 
ventas 

6.00% 12% 20%   

Incremento de 
Rentabilidad 

% utilidad – 
impuestos/ 
capital 

15.9% 20.00% 30%   

Incremento de 
liquidez 

% Activo 
Circ./Pasivo 

.03 1.00% 2.00%   

 

 

 

 
 

Perspectiva 

Financiera 

Reducción 
periodo cuentas 
por cobrar. 

Promedio. 
CxC/ venta 
neta diaria 

43.5 
días 

22 
 días 

15 
días 

  

 
 
4.9 La perspectiva para clientes de Alumy, S.A. 
4.9.1 Objetivo estratégico en la perspectiva de clientes 
Incrementar la participación en el mercado de la fabricación de cancelería de 

aluminio P.V.C. portones automáticos y vidrio templado y lograr la plena 

satisfacción de los clientes por la adquisición de bienes o servicios. 
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4.9.2 Objetivos específicos en la perspectiva de clientes  

• Elaborar la división de los clientes por segmentos (domésticos, industriales 

y comerciales) para su mejor análisis; 

• Incrementar el número de clientes: Domésticos, industriales  comerciales. 

En lo referente a la venta de cancelería de P.V.C. se proyecta reclutar 6 

clientes u obras en este concepto, el consumo de portones por no ser de 

venta directa al público y considerando la competencia de otras marcas 

propone desarrollar 6 clientes y en último término para la venta de vidrio 

templado tomando en cuenta que es un producto de características 

especiales y de un mercado selecto se propone solamente 3 clientes, obras 

o proyectos que serán suficientes para generar información del 

comportamiento y aceptación del mismo en el mercado.   

• Lograr y comprobar la satisfacción de los clientes: Para lograr el 

cumplimiento de este punto se recurre a una práctica bastante común, 

generalizada y de fácil aplicación que ha dejado excelentes resultados en la 

práctica empresarial y  que es la aplicación de una encuesta de servicio. En 

la cual se enfocara a cuestionar a los clientes su completa satisfacción del 

servicio que recibe por parte de la empresa. Los principales aspectos a 

evaluar serán: 

Satisfacción del cliente, quejas por parte de clientes  y defectos o errores en la 

producción. 

   

4.9.3  Estableciendo los indicadores en perspectiva de clientes 
En lo referente a indicadores de clientes una vez clasificados éstos, son 

principalmente con base en cantidades de incremento estimadas, exceptuando la 

evaluación del índice de retención de clientes y el nivel de satisfacción del cliente 

que se medirán en porcentaje al igual que las quejas y defectos que de igual forma 

se medirán en porcentaje pero éste será en función de su decremento. 

 

4.9.4 Estableciendo metas en perspectiva de clientes 
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En términos generales las metas que se buscan alcanzar es llegar a dar servicio a 

135 clientes de los cuales 90 pertenecen al segmento del mercado doméstico 

generalmente son servicios rápidos y de poca cuantía económica, 40 clientes para 

el rubro del segmento de comercio el equivalente a dar atención en promedio a 3.5 

clientes por mes y 5 clientes para el segmento industria buscando incrementar el 

número de los clientes o empresas constructoras de consumo por volumen. 

 Para el segmento de P.V.C, portones automáticos se pretende un incremento de 

6 y en clientes de vidrio templado 3 clientes son los idóneos Estas metas no se 

establecen con niveles altos o exigentes por ser productos que se están 

introduciendo al mercado.    

 

4.9.5  Desarrollando la perspectiva de clientes 

Objetivos Indicadores Peligro Precaución Meta  Real Iniciativas 

Incremento de 
Clientes 
aluminio 

Incremento 
clientes 
aluminio 
Domestico 
Comercial 
Industrial 

 
 
 

20 
3 
1 

 
 
 

40 
18 
2 

 
 
 

90 
40 
5 

  

Incremento de 
clientes 
artículos  
P.V.C. 

Incremento 
clientes 
P.V.C. 

2 4 6   

Incremento de 
Ingresos por  
Portones 
automáticos 

Incremento 
clientes 
Portones 
Automáticos 

2 4 6   

Incremento 
clientes por 
venta de Vidrio 
templado 

Incremento  
Vidrio 
templado 

1 2 3   

Incremento de 
la retención de 
clientes 

%Evaluación 
del índice de 
retención 

30% 50% 100%   

Incremento de 
satisfacción de 
clientes 

% Nivel de 
Satisfacción 

25% 50% 100%   

Disminución de 
quejas 

% Quejas de 
clientes 

20% 10% 5%   

 

 

 

 
 

Perspectiva 

Clientes 

Disminución de 
errores 

% Defectos 
o errores en 
los artículos 
producidos 

20% 10% 5%   
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4.10 La perspectiva de los procesos internos de Alumy, S.A. 
 
4.10.1 Objetivo estratégico en la perspectiva de procesos internos 
Una vez analizados los procesos de innovación, operativos y servicios de 

postventa se detecta una deficiencia en la fase operativa que incluye desde que se 

recibe el pedido hasta que el mismo es entregado al cliente por consiguiente se 

establece el siguiente objetivo: 

Generar valor a través de reducción en tiempos durante el proceso operativo y el 

ciclo de producción. 

 

4.10.2 Objetivos específicos en la perspectiva de procesos internos 

• Desarrollo y aplicación de hoja electrónica de costos unitarios por artículo. 

• Disminución en tiempos de espera en las cotizaciones. 

 
4.10.3 Estableciendo los indicadores para procesos internos 
Los indicadores establecidos para este punto serán el porcentaje de incremento 

gradual en la aplicación de la hoja electrónica de costos unitario por cada pedido a 

cotizar. Un segundo indicador deberá ser el porcentaje en incremento de pedidos 

cotizados. La disminución en el tiempo de respuesta al cliente en la elaboración 

del presupuesto. 

 

4.10.4 Estableciendo metas en la perspectiva de procesos interno 
Una meta principal para esta perspectiva es la de erradicar por completo la forma 

actual de cotización que es manual o tradicional por un procedimiento en hoja 

electrónica de costo unitario hasta llegar a un 100% del uso de la misma. 

Consecuentemente la reducción en tiempo para la elaboración de una cotización 

por pedido se estima deberá ser por el orden del 80%.  
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4.10.5 Desarrollando la perspectiva de procesos internos  

Objetivos Indicadores Peligro Precaución Meta  Real Iniciativas 

Aplicación de 

hoja electrónica 

de costos 

unitarios. 

% en 

elaboración 

de 

Cotizaciones 

50% 80% 100%   

Disminución en 

tiempos de 

cotización 

% 

incremento 

de pedidos 

cotizados 

20% 50% 80%   

 
 

Perspectiva 

Procesos 

Internos 

       

 

 

4.11 La perspectiva de aprendizaje y crecimiento de Alumy, S.A. 
4.11.1 Objetivo estratégico en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Capacitación al personal administrativo enfocada al manejo de procesadores y 

sistemas de información e Internet y el establecimiento de un plan de incentivos 

para los equipos de trabajo. 

4.11.2 Objetivos específicos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

• Capacitación en uso de procesadores de información y programas. 

• Programa de capacitación en venta de vidrio templado 

• Programa de capacitación en venta de P.V.C. 

• Incrementar el uso y la trasmisión de información vía Internet 

• Elaborar un plan de incentivos para incrementar la percepción económica 

de los colaboradores. 10% puntualidad, 10% por asistencia y 40% previsión 

social adicionalmente un programa de ahorro interno. 

• Establecer un clima laboral agradable 

• Incremento en número de personas en trabajo en equipo de mejoras  
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4.11.3 Estableciendo los indicadores en la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento 
Los indicadores seleccionados y propuestos para la capacitación que abarca 4 

cursos en uso de procesadores electrónicos de datos y programas de 

computación básicos, se proyectan en porcentaje. Para la capacitación en venta 

de vidrio templado y P.V.C. lo elemental se cubre con módulos o cursos 

especializados.  

El incremento en el uso de transmisión de datos se medirá por el incremento en 

porcentaje de los usos de procesadores electrónicos de datos. 

El incremento en las percepciones del personal se establece en porcentaje al igual 

que el indicador para el clima laboral e incremento de participaciones en equipos 

de mejora.  

 

4.11.4 Establecimiento metas en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Las metas de capacitación para uso de procesadores electrónicos son graduales 

hasta alcanzar el 100% del manejo de programas como; Office, Internet, Corel 

Draw y Autocad. 

El venta de vidrio templado y productos de P.V.C. esta claramente analizados  

invertir en 6 módulos por cada producto. 

El porcentaje del uso en horas del computador al 100% marcará el incremento en 

uso de transmisión de información vía Internet. 

 La meta para el porcentaje de incremento en las percepciones de los 

colaboradores queda establecido en 60%. 

Y en lo que respecta al clima laboral e incremento de personas participantes en 

equipos de mejora se busca alcanzar el 100%. 
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4.11.5 Desarrollando la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 

Objetivos Indicadores Peligro Precaución Meta  Real Iniciativas 

Programa de 
capacitación 
en uso de 
procesadores 

No. De 
cursos 
recibidos 

25% 50% 100%   

Capacitación 
en venta de 
vidrio templado 

No. De 
cursos 
recibidos 

2 4 6   

Capacitación 
en venta de 
P.V.C. 

No. De 
Cursos 
Recibidos 

2 4 6   

Incremento del 
Uso y 
Transmisión 
De Información 
Vía Internet 

% de uso 
horas de 
computador 

25% 50% 100%   

Incremento de 
percepciones 
económicas de 
los 
colaboradores 

% de 
incremento 
en 
percepciones 
laborales 

10% 20% 60%   

Clima laboral 
agradable 

% de 
trabajadores 
que valora 
positivamente 
el ambiente 
laboral 

25% 50% 100%   

 

 

 

 
 

Perspectiva 

Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

Incremento de 
personas 
participantes 
de equipos de 
mejora 

No. De 
personas 
participantes 
en equipos 
de mejora. 

25% 50% 100%   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Al inicio del presente trabajo de tesis el cual ha sido desarrollado bajo la 

modalidad de caso práctico, podremos encontrar el cuerpo principal que está 

compuesto por los antecedentes, planteamiento del problema, justificación, 

objetivos generales y la no menos importante pregunta de investigación. La cual 

nuevamente se transcribe a continuación para obtener una mayor apreciación de 

la misma: 

¿La aplicación del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, asegura que 

las metas, objetivos e indicadores en una microempresa sean los adecuados para 

lograr una satisfactoria eficiencia y eficacia en su administración? 

En la búsqueda para la respuesta de este cuestionamiento, que sin duda invita al 

análisis y reflexión, tratare de esgrimir una respuesta apropiada producto del 

conocimiento adquirido con base en esta experiencia de investigación y 

aprendizaje. 

Hoy por hoy es innegable la importancia de las microempresas en el ámbito 

económico de nuestro país y de los países del mundo entero. Su aportación al 

Producto Interno Bruto,  así como su importante participación en la generación de 

empleos, justifica plenamente que este universo empresarial tenga una facilidad 

para el logro de apoyos financieros, impulsos tecnológicos y sobre todo y 

principalmente de programas prácticos y adecuados de capacitación 

administrativa específica que logren abatir sus problemáticas principales como 

ejemplo; la falta de dirección, falta de organización e improvisación de la calidad.   

Cabe señalar que los gerentes o dirigentes de estas microempresas, que en su 

mayoría por regla general son los propietarios. Poseen experiencia, habilidades, y 

conocimientos centrados para desarrollo y ejercicio de una actividad 

preponderante de su empresa. Marcando con ello una ausencia en el área 

conocimiento de la  administración. 

Esta es la razón y el motivo por el cual constantemente encontramos empresas 

con una actividad dinámica en sus operaciones, que poseen una interesante 

cartera de clientes y además cuentan con personal suficiente, mas sin embargo 
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su crecimiento no es el adecuado o en su caso es nulo. Cayendo en una situación 

de sobrevivencia cotidiana. 

Logrando abrir un espacio en el tiempo y la historia, el Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral también conocido como el Tablero de Comando en los 

países Latinoamericanos, Se perfila para colocarse como una herramienta 

administrativa actual, cuyo punto de partida o base puede ser el Benchmarking, 

que nos provee del conocimiento del entorno y la planeación estratégica que 

impulsa al proponer desarrollar la misión y visión en las entidades. Adicionalmente 

a estos elementos se enmarca con las perspectiva financieras, de clientes, de 

procesos interno, aprendizaje y crecimiento que se relacionan  entre sí  para el 

logro de la metas empresariales. El conjunto o integración de todas las 

perspectivas busca un balance o equilibrio administrativo.  

El desarrollo de cada una de las perspectivas invita al establecimiento de objetivos 

estratégicos y específicos, que a su vez incluye indicadores que nos permiten 

medir el logro o avance del cumplimiento de los objetivos resaltando la 

comparación con las metas proyectadas para los resultados que se pretenden 

alcanzar. 

El Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral es de aplicación práctica y 

sencilla y que puede resultar atractivo para las microempresas que interesen en 

implementarlo. 

Concretando la respuesta a la pregunta de investigación. El Balanced Scorecard al 

cubrirse y apoyarse con elementos como la estrategia y la comparación se 

presenta como una herramienta administrativa vanguardista. Su implantación esta 

basada en un modelo ágil, de fácil manejo y que con apropiado seguimiento y 

control del mismo sin duda promoverá la eficiencia en las operaciones y la eficacia 

en los resultado que se deseen alcanzar ya sea por la micro, pequeña, medianas y 

grandes empresas, puesto que todas tienen la obligación desde el punto de vista 

económico de optimizar los recursos financieros humanos, tecnológicos y 

administrativos que éstas utilicen.    

Finalmente la microempresa Alumy, S.A. ha adoptado el proyecto de un plan 

estratégico para implementar el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral. 
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Con la firme convicción de que la combinación de indicadores financiero y no 

financieros producirá un equilibrio entre la administración y futuro de la empresa.  

Actualmente Alumy, S.A. se encuentra en etapa o proceso de recepción de 

información con base en los indicadores establecido para un año. En términos 

generales los resultados previos muestran un incremento en nivel de ventas 

triplicando los dos ejercicio anteriores. Su porcentajes de utilidad y liquidez son 

favorables. El crecimiento en mercados como P.V.C. y vidrio templado, así como 

portones automáticos promete un buen futuro en términos comerciales. Su 

personal reporta un avance en manejo de procesadores electrónicos de datos y 

sus prestaciones e incentivos laborales cubren las metas establecida. 
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