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RESUMEN 

En esta tesis, en líneas generales el cliente del área de mantenimiento es el área de construcción el 

cual se encarga de la construcción de las edificaciones, en el presente trabajo se desarrollará el 

impacto que tiene la disponibilidad de la torres grúa directamente en el proceso de construcción de 

las edificaciones y como estas afectan en el normal desarrollo de su look ahead, el área de 

construcción realiza un cronograma de trabajos en base al compromiso de disponibilidad de equipos 

que como área de mantenimiento podemos brindar teniendo conocimiento de los mantenimientos 

preventivos que se deben aplicar a estos equipos, proyectando esto según la duración (tiempo) de 

ejecución durante de la construcción, si el área de mantenimiento no cumple con la disponibilidad 

proyectada significa que no se logrará cumplir con el cronograma de construcción que se trazaron 

lo que genera penalidades por incumplimiento del tiempo de entrega hacia el cliente externo, que 

es quien nos contrata para realizar la edificación. 

El área de mantenimiento de Graña y Montero S.A. brinda el servicio de alquiler de torres grúa 

marca Potain exclusivamente a las obras de edificaciones de la empresa Graña y Montero S.A., y 

en la actualidad por la coyuntura que atraviesa, la empresa ampliará este servicio a otros clientes 

ajenos a la corporación, medida que tiene como principal objetivo dar servicio técnico desde el 

mantenimiento programado de tipo preventivo, predictivo y correctivo a la flota de torres grúa 

marca Potain que tenemos montadas en las diferentes obras de edificación; por lo tanto, se debe 

cumplir con tal objetivo manteniendo un alto índice de confiabilidad, mantenibilidad y como 

consecuencia la disponibilidad mecánica, la cual es el tema de estudio que trabajaremos en el 

presente trabajo, para un mejor proceso y cumplimiento del cronograma de construcción, pero las 

paradas no programadas producidas por fallas luego de realizado el mantenimiento de las torres 

grúa Potain reducen la disponibilidad de equipos y por ende el avance y cumplimiento del look 

ahead del proyecto. 

Palabras clave – Balanced Scorecard, plan estratégico, Disponibilidad, Torres Grúa. 
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ABSTRACT 

In this thesis in general lines the customer of the maintenance area is the construction area 

which is responsible for the construction of the buildings, in this work the impact of the 

availability of the crane towers directly on the construction process of the building will be 

developed the buildings and how they affect the normal development of the look ahead, the 

construction area carries out a work schedule based on the commitment of equipment 

availability that as a maintenance area we can provide having knowledge of the preventive 

maintenance that should be apply to these equipment, projecting this according to the duration 

(time) of execution throughout the construction, if the maintenance area does not meet the 

projected availability it means that the construction schedule that these were plotted could not 

be met and this generates penalties for non-compliance with the delivery time to the external 

customer, which is what Who hires us to do the building. 

The maintenance area of Graña y Montero S.A. provides the rental service of Potain crane 

towers exclusively to the construction works of the Graña y Montero SA company, and now at 

the present time due to the situation through which the company is going, it will extend this 

service to other clients outside the corporation, This measure has as main objective to provide 

technical service from the scheduled maintenance of preventive, predictive and corrective type 

to the fleet of Potain crane towers that we have mounted in the different building works, 

therefore, this objective must be fulfilled while maintaining a high reliability, maintainability 

index and as a consequence the mechanical availability that is the subject of study that we will 

work in this work and therefore a better process and construction schedule compliance, but, the 

unscheduled stops caused by failures after the Potain crane tower maintenance reduces 

equipment availability and  that, the progress and fulfillment of the project's look ahead. 

Keywords - Balanced Scorecard, Management, Strategic planning, Availability, Crane Towers
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. TÍTULO DE LA TESIS 

Plan estratégico basado en el Balanced Scorecard para mejorar la disponibilidad de las torres 

grúa Potain en proyectos de construcción, Caso: Obras de Graña y Montero S.A. Lima. 

1.2. PROBLEMA  

En un mercado como el actual, que se caracteriza por una gran competitividad, las empresas y 

organizaciones se esfuerzan por mantener una ventaja competitiva sostenida, que permita su 

continuidad y éxito a través del tiempo. 

Esto requiere de un buen planteamiento estratégico en el cual queden muy bien identificadas 

esas ventajas competitivas y de centrar los esfuerzos de la organización en obtener los objetivos 

estratégicos, que traducen la estrat6egia en resultados a conseguir en un periodo de tiempo. 

Se tiene el problema de que no se establece una estrategia concreta para las torres grúa Potain 

del área de izaje de la empresa Graña y Montero en las obras de edificaciones generando una 

baja disponibilidad de los equipos descritos anteriormente. 

La coyuntura actual de la empresa Graña y Montero S.A. nos lleva a dividir la empresa y una 

de esas divisiones nace Graña y Montero S.A. Equipos de izaje que básicamente se ocupa del 

mantenimiento en planta (taller) de las estructuras y parte eléctrica e hidráulica de los equipos, 

alquiler, montaje (o desmontaje según sea el caso) y mantenimiento en operación de los 

equipos, de igual forma si el cliente lo requiere realizamos el servicio de equipo operado 

(operador y rigger por parte nuestra) es por tal motivo que tenemos la necesidad de adoptar una 

nueva estrategia para que esta separación pueda tener éxito los más grandes problema es que 

tendremos que ajustar los costos en el área logística que es donde mayor deficiencia se tiene 

(esto visto de forma general) el punto más importante es el de generar mayores contratos de 
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alquiler con los clientes que ya se tiene y buscar ampliar el listado de clientes que podamos 

manejar. 

El otro problema que se maneja es la poca fidelidad de los colaboradores o colaboradores que 

solo trabajan por cumplir y que no estén comprometidos con las políticas de la empresa y apoyo 

con ideas a la mejora de la empresa. 

- Tenemos que estar muy conscientes que el personal de operaciones son los que realizan el 

trabajo y la fuerza de estos son los que hacen que la empresa crezca, esta área es la responsable 

de mantener los equipos operativos y dar soporte a los clientes en las consultas o dudas que este 

puedan tener para fidelizar a los clientes. 

- El área de contratos son los que generan la parte de contratos y necesitamos que estos 

colaboradores estén comprometidos con los lineamientos de la empresa para que puedan lograr 

mayores resultados.  

- El área de planta que es donde se realiza el mantenimiento de los equipos tanto 

estructuralmente, hidráulico y eléctrico es donde se debe de tener mayor precisión y cuidado ya 

que es que desde aquí donde debemos de controlar y eliminar todas las observaciones que los 

equipos puedan tener.  

La mayor arma que se plantea mejorar es la disponibilidad de los equipos puestos en operación 

ya que es ahí donde se gana el prestigio de la empresa y la fidelización de los clientes, pero para 

ello debemos de generar estrategias que nos puedan llevar a cumplir esto en todas las áreas que 

involucran como resultado un equipo operativo con alta disponibilidad. 

Se tiene el problema que si no podemos tener una alta disponibilidad de los equipos esto nos 

llevara a que:  

- Desmovilicen el equipo 

- No se pague la valorización del equipo. 

- No se pueda cobrar el servicio de montaje y desmontaje del equipo. 
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- Pérdida del contrato. 

- Perdida de futuros contratos. 

- Pérdida de credibilidad de la empresa 

- Que otras empresas puedan verlo como una oportunidad. 

Como alternativa de solución planteamos la aplicación del Balanced Scorecard, de esta manera 

mejorar la satisfacción de los clientes, ya que se mantienen controlados los factores más 

importantes de la empresa.  

El Balanced Scorecard, nos permitirá trazar el camino a seguir, la estrategia, para conseguir 

unos objetivos estratégicos, asegurando que se despliegue e implante y que se haga un 

seguimiento y mejora, esto se basa en la configuración de un mapa estratégico gobernado por 

las relaciones causa-efecto. Lo importante es que ninguna perspectiva funciona de forma 

independiente, sino que se puede tomar la iniciativa actuando en cualquiera de ellas. 

1.2.1. Formulación interrogativa del problema 

¿Cómo incrementar la disponibilidad en las torres grúa Potain, utilizando el Balanced Scorecard 

en los proyectos de construcción de la empresa Graña y Montero S.A. en la ciudad de Lima? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

En el rubro de la construcción la aplicación de las torres grúa está tomando un gran papel en el 

proceso constructivo ya que este equipo permite mejorar la efectividad en la construcción.  

La problemática descrita, refleja la necesidad de, partiendo del diagnóstico estratégico, efectuar 

la planificación estratégica para desarrollar y proponer una nueva estructura o posición 

estratégica apoyada en un sistema de gestión a través de una herramienta como el Balanced 

Scorecard, que permita tomar decisiones adecuadas y oportunas. 
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1.3.1. Justificación técnica  

El mercado genera continuamente nuevas exigencias, por lo tanto, los procesos deben 

optimizarse y consecuentemente los sistemas de gestión transformarse para satisfacer las 

nuevas necesidades del cliente. 

Se busca establecer mejores sistemas de gestión que permitan, tener una comprensión más fácil 

e integral del rubro de la construcción y acelerar los procesos del directorio al interior de la 

organización. La gestión estratégica en base al Balanced ScoreCard (BSC) va a   permitir una 

mejor comunicación y comprensión de la estrategia y sus objetivos en todos los ámbitos de la 

empresa, adicionalmente permite vincular los objetivos de corto plazo con los objetivos de largo 

plazo y los presupuestos anuales, así como realizar revisiones estratégicas periódicas, 

sistemáticas y lograr la  retroalimentación en todos los niveles,  para aprender sobre la estrategia 

y mejorarla en cada control de indicadores que se realize. Con la implementación del cuadro de 

mando integral (BSC) se busca traducir la estrategia y la visión de la empresa en un estudio a 

través de un conjunto de indicadores que actúen, proporcionando la estructura necesaria para 

un sistema de gestión y medición estratégica. 

1.3.2. Justificación económica  

Al poner en funcionamiento la gestión estratégica a través del Balanced ScoreCard en la Graña 

y Montero S.A. Equipos de izaje, nos va a permitir mejorar la disponibilidad y como 

consecuencia a ello la rentabilidad, a través de un adecuado control de los procesos y 

aprovechando al máximo los recursos vinculados directamente con la estrategia. Con la 

implementación del BSC se pretende relacionar la estrategia de la empresa con un conjunto de 

indicadores, financieros, es decir, complementar los indicadores financieros que ya tenemos 

establecidos con los indicadores de actuación futura, pero además va a permitir que sea de fácil 

aprendizaje y poder traducir y transformar la visión y la estrategia, comunicando y vinculándola 

con los objetivos e indicadores estratégicos que escogeremos acorde a lo que requerimos. 
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1.3.3.  Justificación organizacional 

En el aspecto organizativo, el uso de herramientas como el Balanced ScoreCard proyecta a 

mejorar la estructura organizacional, ya que se trata de una herramienta dinámica, 

conversacional y en la cual todos participan (a todo nivel). Se pretende obtener una mejora 

significativa del clima laboral, vinculando procesos a través de relaciones que traspasen la 

estructura de las áreas que forman la organización, alineando las actividades de las personas 

hacia la consecución de la estrategia organizacional.  

El BSC fomenta el trabajo en equipo y con ello la participación de todo el personal y la 

coordinación al conducir a toda la organización hacia la consecución de la estrategia definida, 

asimismo desarrolla el conocimiento del capital humano, piezas fundamentales para alcanzar 

los objetivos estratégicos que nos trazaremos en adelante. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer una estrategia basada en el Balanced Scorecard, para mejorar la disponibilidad de las 

torres grúa Potain en proyectos de construcción de la empresa Graña y Montero. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

a) Resumir   planteamientos    teóricos    relacionados a planes  estratégicos  basados en el 

Balanced Scorecard, disponibilidad y torre grúa Potain. 

b) Describir y analizar la gestión actual de mantenimiento de las torres grúa en la empresa 

Graña y Montero en la ciudad de Lima. 

c) Estructurar   y   desarrollar   un   plan   estratégico, basado   en el Balanced  Scorecard para  

incrementar la disponibilidad de las torres grúa Potain de la empresa Graña y Montero. 

d) Validar y evaluar la propuesta en la empresa Graña y Montero tomada como caso de estudio. 
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1.5. HIPOTESIS. 

Si se implementa el plan estratégico basado en el Balanced Scorecard, es posible incrementar 

significativamente la disponibilidad de torres grúa en la empresa Graña y Montero en los 

proyectos de construcción de la ciudad de Lima. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. Variable independiente 

Plan estratégico basado en el Balanced Scorecard para las torres grúa Potain. 

a) Definición conceptual:  

- Definición de Plan estratégico: Es el proceso mediante el cual los directorios de una empresa 

toman decisiones en una organización procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la empresa 

hacia el futuro (Kaplan y Norton, 2000). 

- Definición de Balanced Scorecard: Es un modelo de gestión que   ayuda a las organizaciones 

a transformar la estrategia en objetivos operativos que puedan ser medidos a través de 

indicadores y que tengan relación con los planes de acción, que a su vez constituyen la guía 

para la obtención de resultados de negocio y comportamientos estratégicos alineados al 

personal de la empresa. (Kaplan y Norton, 2000). 

b) Definición operacional  

La variable del plan estratégico basado en la metodología Balanced Scorecard es posible 

operacionalizarla con las fases, pasos y procedimiento del plan formulado. 

1.6.2. Variable dependiente 

Disponibilidad de las torres grúa Potain. 
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a) Definición conceptual. 

La variable disponibilidad puede ser definida como la confianza de que un componente o 

sistema que sufrió mantenimiento, ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado. 

En la práctica, la disponibilidad se expresa como el porcentaje de tiempo en el que el sistema 

está lito para operar o producir, esto en sistemas que operan continuamente. (Scientia et technica 

año XII, n°30, 2016).     

b) Definición operacional. 

La variable dependiente disponibilidad puede ser operacionalizada con la siguiente fórmula: 

 

(Scientia et technica año XII, n°30, 2016). 

1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

a) Población y muestra.  

La población que se considera en tiempo y espacio para obtener los datos que requerimos es 

todo aquel personal que labora en la empresa sea área administrativa (gerentes, administrador, 

planner, etc.) o área de operaciones (técnicos, operadores, etc.).   

La muestra se ha determinado de forma aleatoria es decir una selección al azar en la cual cada 

miembro tiene igual oportunidad de ser incluido en lo ideal esta deberá acercarse lo más 

próximo al 100 % del personal que se tiene en la empresa. 

b) Técnica de recolección de datos. 

La técnica de recolección de datos utilizado, es la encuesta con su instrumento de cuestionario 

para conocer opiniones, y   acumular   conocimientos   para llegar a una   conclusión, se realizó 

de forma directa para así poder explicar los objetivos de la investigación y responder 

interrogantes. 

 



 

 

 

8 
 

c) Forma de tratamiento y análisis de los datos. 

Lo   primero   es   garantizar   la   calidad   en   el   análisis de datos mediante la validez, 

fiabilidad, exhaustividad, precisión, integridad de los datos recolectados. 

Se realizó un análisis de datos numéricos con el apoyo de medidas de dispersión que describe 

como se distribuye los valores en torno a la muestra. 

1.7.1. Tipo de investigación.  

La investigación es exploratoria, porque parte de los conceptos existentes y actualizados para 

comprender los aspectos de la estrategia de mantenimiento, planes estratégicos y Balanced 

ScoreCard, Asimismo, esta investigación es descriptiva porque se mide variables, También es 

causal - explicativa, por la dependencia existente entre las variables /analizadas, es decir tiene 

relación causa – efecto.  

1.7.2. Tipo de diseño.  

El diseño de la investigación es de tipo no experimental por que no se manipulan variables y de 

carácter transeccional porque sólo se observan hechos que suceden en la realidad en un 

determinado momento.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TORRES GRÚA 

POTAIN  

2.1.1. Torre grúa 

Una torre grúa, es un equipo o máquina de funcionamiento electromecánico o hidráulico con 

un eje vertical giratorio y un brazo con uno o varios sistemas de poleas, que sirve para levantar 

pesos y llevarlos de un punto a otro que sea requerido, dentro del círculo o radio de giro que el 

brazo describe, por medio de un gancho suspendido de un cable, en un radio de varios metros, 

a todos los niveles y en todas direcciones. Está constituida esencialmente por una torre de 

estructura metálica, un brazo horizontal giratorio que al igual de la torres esta construido pro 

estructuras metálicas, y los motores eléctricos de orientación, elevación y distribución o 

traslación de la carga, la capacidad de carga que tenga una grúa torre es variable, pues está 

basada en el equilibrio de la carga con los contrapesos, ubicados en un extremo del brazo 

giratorio, siendo la torre el eje de equilibrio, en la industria de la construcción-edificación, este 

tipo de grúa constituye un medio vital (corazón de la construcción) a cuyo alrededor gira toda 

la obra. Define el ritmo de trabajo y es el medio más universal empleado para el manejo de 

cargas y materiales, dejándolos con precisión en el lugar requerido. (Giuliano La Rosa, 2015) 
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Figura 1. Torres grúa en operación 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 

 

a) Clasificación de torres grúa. 

A lo lejos, se pueden ver estas enormes máquinas de carga, muy similares entre si y cumpliendo 

una misma función, ser equipos de transporte vertical y horizontal combinado, sin embargo, al 

observarlas detenidamente se puede comprobar que en realidad son muy distintas unas de otras 

tanto de forma  y dimensiones:  

- La grúa torre fija o estacionaria. - Cuya base no posee medios de traslación (estática) que 

hacen que el equipo no pueda emplazarse por sus propios medios en algunos casos empotrada 

y en otros apoyada. (Giuliano La Rosa, 2015)  

- Grúa torre desplazable en servicio. - Es aquel equipo cuya base (cuerpo basal) está diseñada 

para que con sus propios medios se traslade sobre carriles (rieles) u otros medios y cuya altura 

máxima de montaje es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea estable en servicio. 

(Giuliano La Rosa, 2015) 

- Grúa torre desmontable. - Está diseñada para ser utilizada en las obras de construcción u 

otras aplicaciones diseñadas para soportar frecuente montaje y desmontajes, así como traslados 

a distintos puntos. (Giuliano La Rosa, 2015) 

- Grúa torre auto desplegable. - Equipo orientable en la que la pluma (brazo) se monta sobre 

la parte superior de una torre vertical orientable donde su parte inferior se une a la base de la 

grúa a través de un soporte giratorio (Tornameza) y que esta provista de los accesorios 



 

 

 

11 
 

necesarios para permitir un rápido plegado y desplegado de la torre y pluma haciendo esto 

sufrientes para poder realizar la labor. (Giuliano La Rosa, 2015) 

- Grúa torre autodesplegable monobloc. – Esta torre grúa está constituida por un solo bloque 

y que no requiere elementos estructurales adicionales para su instalación y puesta en marcha, 

que puede ir o no provista de ruedas para facilitar su desplazamiento. (Giuliano La Rosa, 2015) 

- Grúa torre trepadora. - Instalado sobre estructuras de una obra en proceso de construcción 

y que se desplaza verticalmente por sus propios medios para lograr la posiciona adecuada que 

requiera la construcción esto al ritmo y medida que la construcción progresa. (Giuliano La Rosa, 

2015) 

2.1.2. Breve historia de la evaluación de las torres grúa  

Las primeras grúas torre se fabricaron en Europa que fue el inicio de la aplicación de estaos 

equipos en la historia, en la década de los 50. El sector de la construcción en ese entonces, debió 

buscar nuevas herramientas para hacer frente a la reconstrucción que tuvo que llevarse a cabo, 

después de la Segunda Guerra Mundial. (Mariela Cartes, 2104) 

Los primeros elevadores parecidos a las grúas fueron realizados con la torre con pilote y el 

brazo constituido por una plataforma fija. Sólo a principios de los años 60 se comenzaron a 

construir grúas torre con rotación (tornamesa) en alto, las grúas torre han evolucionado bastante 

desde entonces, ya que el propósito fundamental y fundamental ha sido crear diseños cada vez 

más versátiles, de mayor rendimiento y de mayor fiabilidad, resolviendo específicamente 

problemas concretos de aplicación. Este hecho ha llevado a la creación de distintos tipos de 

grúas torre acordes a las condiciones y exigencias del lugar mismo donde trabajará la grúa torre 

(accesibilidad, tipo de terreno, espacio, tiempo, etc.). Por otro lado, las constantes exigencias 

de tamaño y capacidad, han demandado también la creación de avanzados sistemas de 

seguridad, control y manejo. 

Un gran avance en las grúas torre, ha sido el diseño independiente de conjuntos o módulos que 
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brindan diferentes características al equipo final, reemplazando la concepción de una grúa como 

unidad. Esto permite combinar los distintos elementos de la grúa, de acuerdo con las 

condiciones de trabajo brindando (altura, alcance y zona de trabajo, además, la posibilidad de 

modificar características iniciales, de forma sencilla, en cualquier momento y con una mínima 

inversión. (Mariela Cartes, 2104) 

En el ámbito nacional, se comenzaron a usar grúas torre aproximadamente en el año 1975, en 

la ciudad de Lima, fue una grúa marca KAISER de fabricación ALEMANA, que se usó en la 

construcción del edificio Hospital Rebagliati, en Perú, al igual que en el resto del mundo existe 

una demanda creciente en el uso de estas grúas. (Historia en el tiempo GYM, 2012) 

Esto debido sin duda a la necesidad constante de aprovechar al máximo los espacios, 

construyendo edificaciones más altas y a la utilización de zonas de condiciones extremas para 

construir. 

2.1.3. Funcionamiento  

Las instrucciones que se deben seguir para el funcionamiento del equipo caen bajo la 

responsabilidad del operador y el rigger del equipo, respetando todo lo indicado en el manual 

de operación del equipo. 

Tanto el operador como el rigger deben de ser personas competentes y certificadas por una 

empresa tercera especialista en el rubro. 

Asegurarse de que las instrucciones de seguridad sean conocidas y asimiladas por el personal 

que interviene en la grúa, y compruebe con regularidad que son aplicables. 

Verificar que la zona de trabajo de la grúa (maquina girando por la parte baja), se encuentre 

delimitada por una protección y que el acceso a dicha zona está prohibido. 
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a) Partes de una Torre Grúa Típica. 

Las partes de una torre grúa pueden ser variables por los diferentes tipos de configuración que 

en estas existen, en este caso se muestra una torre grúa típica. 

 

1.- Pluma. 

2.- Templadores. 

3.- Torreta. 

4.- Tornamesa. 

5.- Contrapesos aéreos. 

6.- Contra-pluma. 

7.- Cabina. 

8.- Jaula de telescopaje. 

9.- Cuerpos de mástil. 

10.- Gancho y carros de 

traslación. 

11.- Cuerpo basal. 

12.- Motor de 

elevación. 

13.- Chassis. 

14.- Lastre basal. 

15.- Motores de giro. 

16.- Motor de carro. 

17.- Cable de acero. 

 

Figura 2. Partes de una Torre Grúa Típica 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 

 

b) Capacidad de movimiento 

Una torre grúa puede efectuar 4 tipos de movimientos en operación que son: 

Movimiento en plano vertical, esto con gancho de elevación accionado por el motor de 

elevación. 

 

Figura 3. Movimiento vertical 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 
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Movimiento en plano horizontal, esto con el carro de traslación accionado el motor de carro. 

 
Figura 4. Movimiento horizontal 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 

 

Movimiento giratorio de 360°, esto con la pluma accionada por los 02 motores de giro. 

 

 
Figura 5. Movimiento giratorio 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 

 

Movimiento de traslación, es por medio del carril y motor de traslación. 

 

 
 

Figura 6. Movimiento de traslación 

Fuente: Manual de torre grúa Potain 
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2.1.4. Normas aplicables. 

 En nuestro país no existe una entidad que regule estos equipos o la operación de los mismos, 

por ello se toman las Normas Americanas tales como: 

ASME B30 Normas de seguridad para cablerrieles, grúas, derricks, elevadores, ganchos, gatos 

y eslingas. 

La Norma ASME B30 contiene disposiciones que se aplican a la construcción, instalación, 

operación, inspección, pruebas, mantenimiento y utilización de grúas y otros equipos 

elevadores y de manipulación de materiales. Para comodidad del lector, la norma se ha dividido 

en distintos TOMOS. Cada TOMO ha sido escrito bajo la dirección del Comité de Normas 

ASME B30 y ha completado con éxito un proceso de aprobación por consenso en el marco 

general de la American National Standards Institute (ANSI). (Normas ASME, 2014) 

El objetivo de la Norma B30 es: 

Prevenir o minimizar las lesiones a los colaboradores y por lo demás proteger la vida, la 

integridad física y la propiedad mediante la prescripción de requisitos de seguridad. 

Proporcionar orientación a los fabricantes, propietarios, empresarios, usuarios y demás 

interesados con o responsables de su aplicación. Orientar a los gobiernos y otros organismos 

reguladores en la elaboración, promulgación y aplicación de las directivas de seguridad 

adecuadas de las cuales se toma las siguientes divisiones para este caso: (Normas ASME, 2014) 

- ASME B30.3 Grúas torre para construcción. 

- ASME B30.5 Grúas móviles y sobre rieles. 

- ASME B30.9 Eslingas 

- ASME B30.10 Ganchos 
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2.2. PLAN ESTRATEGICO  

El desempeño de la gestión de mantenimiento se basa en actuar sobre todos los aspectos de 

importancia para el óptimo funcionamiento de la empresa. 

El área de mantenimiento de equipos no debe limitarse solamente a la reparación de los equipos, 

si no también deben involucrarse y ser partícipes de los costos que estos se invierten en el 

mantenimiento y reparación de los equipos, recursos humanos y almacenes a fin de desarrollar 

una óptima gestión de mantenimiento. 

Para lograr lo señalado anteriormente debemos de tener un plan estratégico de mantenimiento, 

para ello es conveniente aplicar el método por fases denominado P.D.C.A. que se basa en poner 

en práctica un proceso de acción cíclica que consta de cuatro fases fundamentales indicadas en 

el siguiente esquema. (Deming, 1986) 

P = Plan = Planificar  

D = Do = Ejecutar 

C = Check = Controlar 

A = Act = Actuar 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapas de Estrategia 

Fuente: Ciclo de Deming 

 

 

En base a este proceso se desarrolla el plan directriz de actuación, que consta de las siguientes 

etapas: 

a) Planificar: En base a la situación actual y los recursos de que se disponen, debemos definir 

los objetivos   que   queremos   cumplir con la gestión de mantenimiento y realizar el plan de 
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mantenimiento, fijar los objetivos, e ir avanzando y asegurando cada uno de ellos cuanto más 

concreto sea el objetivo a cumplir, será más fácil alcanzarlo. 

b) Ejecutar el plan: Una vez fijado el punto de partida y los objetivos a los que   se quiere llegar, 

debemos gestionar los recursos disponibles para lograrlos. 

c) Controlar: Es necesario evaluar el   grado de cumplimiento de los objetivos marcados, el 

control de los resultados se realiza en comparación con las metas prefijadas. 

d) Actuar: Si existen desviaciones entre el modelo prefijado y los resultados, se debe proceder 

a corregir actuando sobre la planificación y la ejecución estableciéndose así la retroalimentación 

al sistema.  

2.3. DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad, es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, 

el que más posibilidades de manipulación tiene. La disponibilidad es la probabilidad que tiene 

un sistema de estar en funcionamiento o listo para funcionar en el momento o instante que es 

requerido. Para poder disponer de un sistema en cualquier instante, éste no debe de tener fallas, 

o bien, en caso de haberlos sufrido, debe haber sido reparado en un tiempo menor que el máximo 

permitido.  

La baja disponibilidad trae consigo elevados costos por las reparaciones que se presentan a los 

equipos, así también generan grandes pérdidas por las paradas no programadas. La 

disponibilidad del producto durante un periodo de utilización prefijado, está en función de la 

confiabilidad y de la mantenibilidad del mismo. Bajo este indicador el sistema no debe tener 

falla, y en el caso de haberlos sufrido, han de haber sido reparados en un tiempo menor que el 

permitido para su mantenimiento, para que pueda conservar siempre su estado de 

disponibilidad.  

En esta investigación puntual más que los costos que ocasionan las reparaciones lo más 

importante es el tiempo de parada y los problemas que estos ocasionan ya que como se 
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mencionó anteriormente la Torre Grúa es el centro del proyecto ya que este equipo es el que 

realiza todos los trabajos de habilitación de material y pone el ritmo de trabajo al proyecto. 

(Scientia et technica año XII, N°30, 2006) 

2.4. MANTENIBILIDAD  

La mantenibilidad mecánica o de un equipo es la probabilidad de que un componente sea 

devuelto a un estado en el que pueda cumplir su trabajo en un tiempo dado, luego de una falla 

reportada ya sea por factores internos o externos y cuando el mantenimiento es realizo en un 

determinado periodo de tiempo, al nivel de confianza deseado, con el personal técnico 

calificado en el equipo y las herramientas necesarias. (Knezevic, 1996). 

2.5. CONFIABILIDAD 

Es la capacidad, probabilidad de que de un equipo, componente o sistema para realizar un 

función requerida bajo condiciones de trabajo previamente definidas y constantes por un 

intervalo de tiempo dado (ISO/DIS 14224, 2014) 

2.6. ESTRATEGIA 

La estrategia se define como la base o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia lógica de las acciones a realizar para lograr lo 

requerido. (Henry Mintzberg, 1997)  

La formulación de la estrategia organizacional sea considera como el factor clave para lograr 

el éxito organizacional. Muchos estudiosos del tema han pasado años dándole la forma actual 

al concepto de estrategia y su trabajo ha llevado a la formulación de numerosas teorías. 

El planeamiento estratégico es un proceso definido y ejecutado periódicamente por la gerencia 

en una actividad continua y supervisada, cuyos objetivos son administrar el cambio y adaptar a 

la organización para enfrentarlo de forma adecuada. La administración del cambio es la 

principal tarea que enfrentan las organizaciones para poder lograr los objetivos trazados en su 

momento. 
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El planeamiento estratégico en su forma moderna puede definirse como todas las actividades y 

acciones que realiza la organización para enfrentar y administrar el cambio que ocurre en el 

entorno competitivo adecuadamente. 

Habiendo aceptado la premisa de que la formulación estratégica es de vital importancia para las 

organizaciones actuales, debemos ahora revisar un factor aún más importante: la 

implementación efectiva de la estrategia. Si bien el desarrollo de estrategias escogidas nunca es 

una tarea fácil, su implementación siempre es aún más complicada, la implementación de las 

estrategias organizacionales es tan complicada debido a la existencia de un conjunto de barreras 

comunes para casi todas las organizaciones. Estas barreras las vamos a desarrollar en el presente 

trabajo. 

 

Figura 8. Barreras para la implementación de una Estrategia Organizacional 

Fuente: Paul R. Nivel 2da Edición 

La barrera de la visión: Es algo básico saber entender que la mayoría de las personas de una 

organización no conoce ni entiende la visión de la empresa ya que en alguna suelen ser 
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abstractas. Esta situación fue común y aceptable durante la mayor parte del siglo XX porque el 

valor era derivado de un uso más eficiente de los activos físicos, y los empleados eran 

básicamente engranajes dentro de la gran máquina industrial que era su empresa que eran los 

que lograban generar utilidad que en su momento fue lo más importante en la actualidad lo 

sigue siento pero se añadieron muchas más variables que suman a que esta utilidad sea mayor, 

en la era de la información el valor se crea en gran parte en base a los activos intangibles.  

La barrera de las personas: Los sistemas de incentivos siempre han existido ya por bastante 

tiempo (cargo laboral, económico), pero la mayoría de los sistemas de compensación se enlazan 

al logro de objetivos económicos de corto plazo y no a iniciativas estratégicas para lograr los 

mayores y mejores incentivos, los empleados más capacitados hacen todo lo posible para 

maximizar sus resultados económicos a corto plazo, lo que muchas veces va en contra del 

beneficio estratégico a largo plazo de la empresa. 

La barrera de la alta dirección: La mayoría de los integrantes del cuadro directivo pasa su 

tiempo analizando resultados económicos y buscando soluciones para los “defectos” que 

ocurren cuando la realidad no cumple con los presupuestos. El enfoque estratégico llama a los 

gerentes a ver más allá de la búsqueda de solución a problemas puntuales y así llegar a un 

entendimiento más profundo de los mecanismos de creación y mejora del valor que existen en 

la empresa.  

La barrera de los recursos: El 60% de las organizaciones no enlazan sus presupuestos a la 

estrategia. Esto no es de conocimiento ajeno para nadie porque la mayoría de las organizaciones 

manejan sistemas separados para la elaboración de presupuestos y para el planeamiento 

estratégico. Un grupo se dedica a presentar y generar estrategias que llevarán a la empresa al 

futuro mientras que otro grupo está elaborando los presupuestos operativos y financieros para 

el siguiente año. El problema con esta metodología es que nuevamente los recursos humanos y 
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financieros están amarrados a los objetivos de corto plazo y no a la estrategia de largo plazo, la 

cual resulta excluida de toda consideración presupuestaria.  

Todo lo anterior ha permitido obtener una visión del ambiente actual en el cual deben operar 

las empresas, y de la complejidad de los factores que intervienen en la generación de sistemas 

de evaluación del rendimiento organizacional que realmente permitan medir los aspectos 

relevantes que tenemos que trabajar para lograr las metas que nos trazaremos en el proceso del 

trabajo que desarrollaremos. 

Nos es claro luego de todo lo descrito que lo que toda organización necesita lograr es encontrar 

un sistema de gestión equilibrado y adecuado que nos ayude a lograr los objetivos financieros 

a corto plazo con los factores de influencia en el rendimiento futuro. Este sistema también debe 

apoyar la implementación de las diferentes estrategias que puedan se puedan generar para 

mejoras de las empresas. 

2.7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN BALANCED SCORECARD  

El sistema de gestión Balanced Scorecard (Cuadro de mando integral), los aspectos principales 

que componen su lógica primaria y los roles que este sistema puede asumir en una organización 

una vez implementado.  

2.7.1. Historia de Balanced Scorecard  

El modelo del Balanced Scorecard (La traducción más común al español es “Tablero Integral 

de Mando”) fue desarrollado por dos personas; Robert Kaplan, profesor de Liderazgo en 

Harvard Business School, y David Norton, presidente de la empresa Renaissance Solutions Inc. 

y consultor en el área de Boston. En 1990, ellos encabezaron un equipo que investigaba nuevas 

metodologías de medición de desempeño en decenas de empresas en los Estados Unidos. El 

estudio era impulsado por una creciente necesidad que los indicadores financieros de 

rendimiento organizacional resultaban inefectivos para las empresas actuales.  
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Tanto las empresas estudiadas como Kaplan y Norton estaban convencidos que la dependencia 

de los indicadores económico-financieros estaba afectando su rendimiento y su habilidad para 

crear valor. Después de discutir una variedad de alternativas, el equipo investigador llegó a 

definir un modelo que reunía aspectos de toda la cadena de valor: clientes, procesos internos, 

preocupaciones de los accionistas, actividades de los empleados y obviamente los factores 

económico-financieros. Kaplan y Norton le dieron el nombre de Balanced Scorecard al modelo 

recién creado y más adelante publicaron sus bases conceptuales en tres artículos de la revista 

Harvard Business Review. El primer artículo se llamó: “Balanced Scorecard – Measures that 

Drive Performance” y se publicó en 1992. 

A lo largo de los siguientes cuatro años, una gran cantidad de organizaciones adoptaron el 

modelo y obtuvieron resultados positivos de inmediato. Al analizar estas primeras aplicaciones, 

Kaplan y Norton descubrieron que estas organizaciones usaban el modelo no sólo como un 

complemento para sus indicadores financieros tradicionales dentro del sistema de control de 

gestión, sino que lo convirtieron en una herramienta de comunicación de estrategias mediante 

los indicadores que seleccionaban para construir el scorecard.  

2.7.2. Conceptos fundamentales 

Como una primera aproximación se puede definir el Balanced Scorecard como un sistema de 

gestión integral basado en indicadores cuidadosamente definidos y seleccionados, derivados de 

la estrategia organizacional que se generara. Ese conjunto de indicadores elegidos representa 

una herramienta que los líderes de la organización utilizan para comunicar, tanto a sus 

empleados como a los grupos de interés externos, los fundamentos en los que la organización 

se basará para alcanzar su misión y sus objetivos estratégicos definidos.  

Según lo plantea Robert Kaplan (1996), el Balanced Scorecard ya trascendió su planteamiento 

original como un sistema táctico de medición de desempeño basado en indicadores 

seleccionados. Empresas innovadoras han empezado a utilizarlo a mediados de los años 90 
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como un sistema de gestión estratégica para administrar su estrategia a largo plazo. Es 

justamente esta forma de uso que se le ha dado al modelo y que ha trascendido los límites de su 

hipótesis y propósito originales lo que nos lleva a la definición presentada. El enfoque de 

medición de desempeño del Balanced Scorecard está siendo utilizado por estas organizaciones 

para cumplir con sus procesos administrativos identificados como críticos: 

Clarificar y traducir la visión y la estrategia con ello lograr su complimiento. 

Comunicar y relacionar objetivos y metas estratégicas 

Planificar, establecer objetivos y alinear iniciativas estratégicas 

Mejorar la retroalimentación estratégica y el aprendizaje organizacional 

 
 

Figura 9. Balanced Scorecard como la base estratégica para la acción. 

Fuente: Robert s. Kaplan y David P. Norton 2da edición 
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Vemos que el Balanced Scorecard, a través de su implementación en una gran variedad de 

organizaciones y empresas, ha pasado por una evolución y mejora que llevó al modelo a un 

nuevo nivel donde se está convirtiendo en una de las principales herramientas para lograr un 

adecuado planeamiento estratégico y los procesos de toma de decisiones organizativas. Ello se 

debe en gran medida a que el Balanced Scorecard está llenando el lugar que quedó vacío cuando 

las organizaciones y los requerimientos que les impone el ambiente llegaron a un nuevo nivel 

de evolución más rápido que los esquemas de planeamiento y controles tradicionales a los 

cuales estamos acostumbrados. 

Ahora revisaremos los roles que está cumpliendo el Balanced Scorecard en las organizaciones, 

para establecer algunos detalles acerca de su estructura dentro de una organización que lo 

llevaron a ser una de las herramientas administrativas claves de la actualidad. 

2.7.3. Roles del Balanced Scorecard en una organización 

La filosofía en la que se basa el Balanced Scorecard como sistema de gestión puede fácilmente 

ser descrita mediante dos afirmaciones claves aplicables a todo proceso u organización:  

a) No puede administrar algo que no puede medir. 

b) No puede medir algo que no puede describir.  

El significado de estas afirmaciones define el desafío fundamental que enfrentan las empresas 

al ejecutar su estrategia sin contar con algún medio para traducirla en términos tangibles a nivel 

operativo. El Balanced Scorecard justamente se ha diseñado para darle a una organización las 

herramientas y competencias necesarias para responder a este desafío. 

a. Sistema de Medición 

Las limitaciones que presentan los sistemas tradicionales de control basados en indicadores 

financieros. Estos esquemas proveen una excelente visión de lo que sucedió en el pasado, pero 

son inadecuados para tratar con los mecanismos de creación de interés en las organizaciones de 

hoy, como por ejemplo los activos intangibles (el conocimiento) o las relaciones interpersonales 
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con los clientes. Podríamos llamar a los indicadores financieros como indicadores de atraso son 

los resultados de las acciones tomadas en el pasado. El Balanced Scorecard complementa estos 

indicadores de atraso con los factores que impulsarán los indicadores económicos y financieros 

en el futuro a corto y largo plazo. A estos factores los llamaremos indicadores de adelanto.  

Ambos tipos de indicadores, de atraso y de adelanto, son derivados de la estrategia. Los 

indicadores que se colocan dentro del Balanced Scorecard no son más que la traducción de la 

estrategia organizacional. La siguiente figura muestra esta relación claramente – la visión y la 

estrategia ocupan el centro de la estructura y se interconectan con todos los componentes. 

Muchas organizaciones tienen visiones inspiradoras y estrategias competitivas, pero no son 

reales ya que escapan de los recursos y direccionamiento de los que si tienen y no son capaces 

de utilizar estos conceptos que ellos generan y por ende no les es posible alinear las acciones 

de los colaboradores con la dirección estratégica definida de la empresa por los directivos. En 

varias oportunidades ocurre que los que componen el directorio de la empresa tienen visiones 

personales que nunca son traducidas en visiones compartidas que puedan motivar e inspirar a 

todos los colaboradores de la organización y por ende no son de utilidad para lograr el fin de la 

organización. 

El Balanced Scorecard le permite a la organización traducir de forma más clara para su mejor 

entendimiento por los colaboradores la visión y estrategias al proporcionar una nueva 

estructura que comunica la estrategia de una organización a través de los objetivos, metas e 

indicadores que desarrollaremos a lo largo de este trabajo.  
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Figura 10. El Balanced Scorecard 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 

En vez de concentrar toda la atención en metas financieras que poco sirven para guiar de forma 

correcta las acciones que manejaremos y la toma de decisiones y el direccionamiento de los 

recursos de la corporación a largo plazo de los empleados, el Balanced Scorecard utiliza los 

indicadores como un lenguaje para que de una mejor forma se puedan describir elementos 

claves en el cumplimiento de la estrategia. 

El Balanced Scorecard conserva la perspectiva financiera y la equilibra con tres perspectivas 

adicionales y distintas pero que en conjunto finalmente ayuda de gran forma el desarrollo de la 

perspectiva financiera:  

a) clientes. 

b) Procesos Internos. 

c) Aprendizaje y Crecimiento.  
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b. Sistema de Gestión Estratégica 

Robert Kaplan fue el primero en resaltar que en varias organizaciones el Balanced Scorecard 

pasó rápidamente de ser una herramienta de medición de desempeño a ser una herramienta de 

gestión estratégica en las organizaciones, o como lo definió el mismo Kaplan, un “sistema de 

gestión estratégica” El  objetivo original del Balanced Scorecard fue el de equilibrar dentro de 

la toma de decisión es los resultados financieros históricos con los factores que impulsarán el 

rendimiento y el valor futuro de la empresa, al aplicarlo y experimentar con los diferentes 

parámetros varias organizaciones conlcuyeron que podía ser una herramienta fundamental para 

alinear las acciones de corto plazo con la estrategia general. Utilizado de esta manera, el 

Balanced Scorecard ha permitido aliviar la problemática y superar las barreras que enfrenta la 

implementación efectiva de la estrategia en las organizaciones.  

Ahora se presentan las formas en las que la aplicación del Balanced Scorecard permite a una 

organización superar las cuatro barreras de la implementación estratégica, recordemos que las 

barreras son:  

a) Visión 

b) Personas. 

c) Recursos. 

d) Alta Dirección.  

Superando la barrera de la visión mediante la traducción de la estrategia. 

En el caso ideal, el Balanced Scorecard se crea a través de una reunión con la gran parte 

involucrada, como prioridad el directorio para la traducción de la estrategia organizacional en 

objetivos, indicadores, metas e iniciativas para cada una de sus cuatro perspectivas. El proceso 

de traducir la estrategia para que sea fácil de ser entendido y la visión explícitamente obligan a 

la alta dirección a determinar exactamente qué significan las compleja y vagas definiciones 
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utilizadas comúnmente para la construcción de una visión, por ejemplo: el mejor en la industria, 

servicio superior, líder del mercado, etc.  

Creando el Balanced Scorecard en cascada se supera la barrera de las personas.  

 Una implementación efectiva de cualquier estrategia requiere de su comprensión, fácil 

asimilación y acción apropiada en todo nivel organizacional. Construir el Balanced Scorecard 

en cascada significa llevarlo hacia abajo por toda la estructura organizacional (a todo nivel) y 

dar la oportunidad a todos los involucrados (colaboradores) a demostrar cómo sus actividades 

del día a día contribuyen a lograr la mestas que se trazaron y que se plasman en la visión de la 

empresa.  

Todos los niveles en la organización priorizan sus actividades al crear Scorecards parciales 

propios, que enlazan sus actividades creadoras de valor a los objetivos corporativos y 

finalmente se integran al Balanced Scorecard general. En algunas organizaciones se ha llegado 

al extremo de bajar la cascada hasta el nivel individual y los empleados construyen sus propios 

Scorecards personales que definen la forma en la cual ellos realizarán su  contribución al logro 

de los objetivos de su equipo de trabajo, de su departamento y finalmente de toda la empresa. 

Esto les da la oportunidad a los gerentes de identificar las áreas en las que las acciones de las 

personas contribuyen a los objetivos de la empresa se propone y quiere lograr y no sólo a los 

indicadores financieros de corto plazo.  

Asignación estratégica supera la barrera de los recursos.  

Al observar  esta barrera se hizo visible que la mayoría de las organizaciones usan 

procedimientos independientes para el planeamiento estratégico y para el desarrollo de los 

presupuestos. El Balanced Scorecard ofrece una buena y adecuada oportunidad para integrar 

los dos procesos. Cuando se establece el Balanced Scorecard no sólo se debe enfocar en los 

objetivos, metas o indicadores sino también en las iniciativas estratégicas o planes de acción 

que se van a implementar para alcanzar estos objetivos. 
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Al establecer metas a largo plazo debemos considerar los pasos importantes que se han de seguir 

para alcanzar dichas metas. Los recursos tanto humanos como financieros serán calculados 

explícitamente y formarán la base del proceso de elaboración de presupuestos anuales. Los 

departamentos ya no calcularán más sus presupuestos anuales tan sólo agregando un arbitrario 

5% al presupuesto del año pasado, sino que los costos estimados se basarán en metas claramente 

articuladas, revisadas y relacionadas con la estrategia de la organización que se planteara 

adecuadamente. 

Adicionalmente, al utilizar el Balanced Scorecard, éste ofrecerá una gran y apropiada 

oportunidad para examinar todas las iniciativas generadas que se llevan a cabo dentro de la 

organización, con el fin de discriminar y quedarnos con las que realmente son críticas para los 

objetivos, de las que simplemente resultan un gasto de recursos (personas y financiero). 

Finalmente, la revisión constante de las iniciativas llevará a una mejora constante en la 

asignación de los recursos, como resultado del aprendizaje estratégico y de un mejor 

conocimiento y aplicación de los factores operativos críticos dentro de la organización hacia 

todos los involucrados. 

Aprendizaje estratégico supera la barrera de la alta dirección.  

En el ambiente rápidamente cambiante de los negocios en la actualidad se requiere a más detalle  

y mejor sustentado el análisis de las variaciones de los costos reales versus los presupuestados, 

desafortunadamente la mayoría de los equipos gerenciales pasa el tiempo discutiendo 

correcciones menores y buscando soluciones temporales para esas variaciones. El Balanced 

Scorecard, al traducir la visión y estrategia en un conjunto coherente de mediciones e 

indicadores en las cuatro perspectivas descritas anteriormente, inmediatamente ofrece a la 

administración una mayor y más clara información para ser considerada y analizada que 

simplemente datos financieros históricos. Las decisiones se basarán por lo tanto en una mejor 
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y más clara información y serán juzgadas a la luz del avance que generan en cuanto al 

cumplimiento de la visión de la organización. 

c) Herramienta de Comunicación 

En lo indicado anteriormente se presentó la base del Balanced Scorecard como una herramienta 

de medición mediante indicadores que evolucionó hasta convertirse en un sistema de gestión 

estratégica que ayuda al mejor manejo de la empresa. Ya se indicó en detalle el poder en 

aplicación que tiene el Scorecard para traducir la visión y la estrategia en guías de acción 

tangibles para los colaboradores. Esto le da al sistema un rol de una herramienta muy vital e 

importante de comunicación e interrelación entres todos los colaboradores. Es importante 

resaltar este aspecto comunicador del sistema porque es una de sus características más 

significativas e importantes y que ayudan a generar mejores resultados en la organización 

mediante el control y manejo de los indicadores.  

Un Balanced Scorecard adecuadamente realizado e implementado se convierte en la estrategia 

de la organización y convierte las no claras y diferidas definiciones usadas tradicionalmente en 

indicadores objetivos y claros. Cuando se habla acerca de la gestión del conocimiento en las 

organizaciones, siempre se menciona como su objetivo principal a la intención de convertir los 

conocimientos implícitos que se encuentran internamente en los colaboradores en información 

explicita y disponible para todos. el Balanced Scorecard permite justamente administrar el 

conocimiento de los colaboradores, integrándolos dentro de la organización y midiendo 

objetivamente la contribución de cada uno de ellos para lograr compartirlos adecuadamente.  

2.7.4. Beneficios esperados de la aplicación  

Los beneficios que tendremos luego de una implementación adecuada del Balanced Scorecard 

están básicamente sujetos en gran medida al uso que se pretende darle al sistema. Con tan solo 

realizar la implementación del sistema adecuadamente no es suficiente para lograr los objetivos 

organizacionales que esperamos tener posterior a la implementación y el control del mismo. 
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Para satisfacer las expectativas que esperamos lograr del sistema debe ser utilizado correcta y 

adecuadamente. Muchas organizaciones usan el Balanced Scorecard en diferentes formatos, 

pero todas se pueden clasificar en dos enfoques de los cuales no pueden escapar que son básicos 

y distintivos de utilización:  

Los dos enfoques de uso ofrecen beneficios marcadamente diferentes a nivel de organizacional 

en general y para el equipo gerencial en particular. Presentaremos los beneficios de una 

implementación bien diseñada y adecuada del Balanced Scorecard para cada uno de los 

enfoques.  

a) Nivel de la Organización – Control Operativo  

El poder trabajar con el Balanced Scorecard para el control operativo consiste en tener 

claramente los siguientes puntos. 

El propósito de una implementación del Balanced Scorecard para ser usada con fines de control 

operacional, nos permite a la dirección de la organización monitorear de forma correcta y 

controlar el rendimiento de los procesos predefinidos por los directores de la organización, con 

miras a lograr alcanzar algún tipo de estándar que se amerita para mejorar estos puntos. Sin el 

Balanced Scorecard, las empresas típicamente se dedican a seguir muchas medidas con 

información fácil de obtener, no las más críticas que es donde deberíamos de trabajar y prestar 

atención. El uso del Balanced Scorecard obliga a la organización a priorizar e identificar un 

conjunto reducido de medidas claves para cada una de las perspectivas, lo que le da mayor 

equilibrio al sistema de control que típicamente se encuentra fuertemente sesgado por medidas 

operativas o financieras. Los beneficios deseados de una óptima y adecuada implementación 

que utilizaremos para el control operativo son: 

- Obtención de un único reporte conciso y consolidado con todas las medidas significativas en 

las distintas perspectivas ofreciendo una visión general de la de la situación de la organización 

en la actualidad y seguir el correcto proceso de este.  
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- Las conexiones entre las medidas que nos permitirán alcanzar la optimización de toma de 

decisiones del directorio, resaltando las relaciones entre las diversas actividades de la 

organización que nos llevaran a lograr los objetivos que propondremos en el proceso de 

implementación del Balanced Scorecard..  

- Presencia de medidas de las perspectivas de los   clientes e   innovación y desarrollo agregan 

equilibrio entre el corto y largo plazo. 

- El proceso de desarrollo e implementación del Balanced Scorecard crea entre los miembros 

del equipo gerencial un mejor entendimiento y conciencia de los factores críticos para el éxito 

de la organización. 

b) Nivel de Organización – Gestión Estratégica  

El uso y aplicación del Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica nos ofrece 

beneficios adicionales muy significativos, complementarios a los que ya se generan cuando se 

implementa el sistema sólo para fines de control operativo.  

Este es el caso donde el Balanced Scorecard se usa plenamente y cumple sus tres roles 

principales para los cuales fue diseñado. 

El equipo gerencial que usara el sistema de esta forma lo aplican principalmente para identificar 

iniciativas y oportunidades de intervención que nos ayuden a lograr mejores beneficios en los 

resultados y procesos, con el fin de contribuir al logro de las metas estratégicas de la 

organización. Los objetivos principales que surgen del uso pleno del Balanced Scorecard son:  

- La manipulación de un conjunto de objetivos que sean cuantificables y alineados con la visión 

organizacional ya que no podemos realizar implementaciones. que no se alineen con el 

lineamiento de la visión general de la empresa. 

- El lograr establecer un lenguaje común para desarrollar, definir y comunicar los objetivos, 

planes y decisiones estratégicas dentro de la organización en todos sus niveles tanto de la parte 

administrativa y operativa. 
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El aprendizaje y correcto uso de la visión común gracias a las relaciones de causa efecto que 

atraviesan y conectan a la organización. Se genera de forma directa un entendimiento 

compartido de la contribución de las actividades particulares a los objetivos generales que 

tenemos como meta. 

El incentivo para poder inicialmente establecer una comunicación interno en la organización 

acerca de la definición de las metas estratégicas y expectativas de rendimiento. 

Adicionalmente, se genera un conjunto de beneficios intangibles que se visualizan de mejor 

manera con las siguientes reacciones del personal participantes y usuarios de implementaciones 

exitosas del Balanced Scorecard:  

a) Las organizaciones asumen una visión a largo plazo y a la vez se aclaran los objetivos a corto 

plazo esto con la participación de todos los colaboradores tanto administrativo como 

operacional, como se indicó a primera instancia esto será a todo nivel. 

b) Hay más énfasis en los intereses globales de la empresa y menos pensamiento a nivel local, 

de área o de departamento con esto llevaremos a mejorar los intereses de forma global y no la 

mejora de un área independiente. 

c) La dirección que asume la corporación es más clara como se indicó anteriormente el enfoque 

que manejaremos es de forma global. 

d) Se logra mejor comunicación interna entre el personal de cada área y entre áreas de trabajo, 

el trabajo en equipo se vuelve más productivo para la organización. 

e) El enfoque ya no es sólo en finanzas de corto plazo, se logra que todo el personal tiene que 

pensar más en los aspectos intangibles del negocio. 

f) Las responsabilidades individuales se verán y serán mucho mas fáciles de aprender y aplicar 

en los colaboradores.  
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g) Las fortalezas y debilidades internas que tiene la organización se convierten más fáciles de 

identificar, analizar y lograr entender entres todos los colaboradores que componen toda la 

organización. 

En definitiva, es posible confirmar que una correcta y adecuada implementación bien diseñada 

del Balanced Scorecard resuelve las debilidades en la administración adecuada que crean los 

sistemas típicos de control financiero, equilibrando los objetivos de largo y corto plazo, 

conlleva a resaltar la significancia en gran medida de los activos intangibles para el logro de la 

visión organizacional y provee una claridad de propósito individual para todos los integrantes 

de la organización como sabemos esto se trabajara a todo nivel tanto el área administrativa y 

operativa. 

2.8. ESTRUCTURA DETALLADA DEL SISTEMA.  

Se verifica el detalle de la estructura del sistema y la lógica que lo hace funcionar con el fin de 

lograr los beneficios que se presentaran luego de la implementación y correcta aplicación del 

sistema que lograremos implementar.  

2.8.1. Estructural global.  

El Balanced Scorecard es ante todo y básicamente un sistema que nos ayuda y permite una 

mejor gestión que se traducirá en la estrategia de la organización en un sistema de medición 

tangible y funcional de fácil aplicación y entendimiento por todos los colaboradores de la 

organización, con el fin de aumentar la creación del valor a todos los procesos con los cuales 

trabajamos o colaboradores. La finalidad básica del sistema radica en los siguientes elementos 

claves que definen la lógica de su proceso y funcionamiento la cual nos introducen básicamente 

al concepto de las perspectivas estructurales que se ilustran en el siguiente esquema para poder 

revisarlo y analizarlo de una forma más ligera y entendible para todos los colaboradores: 
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Figura 11. Bases de la lógica del Balanced Scorecard 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 

Perspectiva 1 – Aprendizaje y Crecimiento 

Los activos intangibles son la base principal para el crecimiento, desarrollo y la creación 

sostenible del valor agregado que requerimos lograr por parte de la organización. El 

Aprendizaje y Crecimiento se definen como las personas que laboran, la tecnología que 

utilicemos  y el clima organizacional en el cual se desenvolverán los colaboradores, éstas se 

entrelazan entre ellos y sostienen a la estrategia que pretendemos desarrollar en el presente 

trabajo. Mejoras en los aspectos intangibles sirven para originar e impulsar futuras mejoras 

tanto en procesos internos como para los clientes y finalmente en los resultados financieros a 

los cuales están enfocados en resumen todo los procesos que establecernos.  
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Perspectiva 2 – Procesos Internos 

Procesos Internos crean y llevan la propuesta de valor al cliente objetivo al cual se tiene la 

necesidad de atender. El rendimiento de los procesos internos que se establezcan por lo tanto 

es un indicador de las futuras mejoras en resultados con los clientes y consecuentemente de los 

resultados financieros los cuales queremos lograr con el desarrollo adecuado de esta 

perspectiva, este es uno de los puntos donde trabajará el área de mantenimiento de equipos 

mejorando la disponibilidad de los equipos que en este caso de análisis son las torres grúa marca 

Potain, y el campo en el cual se desarrollan que son las obras de construcción de la ciudad de 

Lima . 

Perspectiva 3 – Clientes 

El logro al momento de servir al cliente del mercado objetivo es el componente principal de un 

óptimo rendimiento financiero al cual apuntamos. Así, la perspectiva de Clientes no sólo utiliza 

indicadores de éxito de acciones pasadas (satisfacción, retención, etc.) sino también define las 

propuestas de valor en las que se basará el futuro crecimiento en el mercado objetivo que en 

este caso puntual es el alquiler de las torres grúa.  

Perspectiva 4 – Rendimiento Financiero 

El rendimiento financiero actúa como la definición final del éxito de todos los procesos de la 

organización que esta sostenida y es el resultado de la aplicación de las perspectivas 

anteriormente mencionadas. La estrategia, describe entonces, el cómo la organización quiere y 

pretende lograr el crecimiento sostenido del valor generado mediante los controles y procesos 

que estableceremos para los accionistas dueños de la empresa y por tal motivo mejoras en varios 

puntos en condiciones laborales de los colaboradores tanto administrativos y operacionales. Los 

objetivos definidos en las cuatro perspectivas anteriormente descritas se combinan mediante 

relaciones de causa – efecto que atraviesan a toda la organización tanto vertical como 

horizontalmente.  
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Como podemos observar, todos los aspectos de una organización pueden ser descritos como 

una secuencia lógica de interacciones entre cuatro aspectos fundamentales: finanzas, clientes, 

procesos internos y activos intangibles. Justamente estos componentes presentes en toda 

organización, con o sin fines de lucro, servirán como base para la definición de las cuatro 

perspectivas estructurales principales del sistema de gestión Balanced Scorecard.  

2.8.2. Estructura organizacional  

Toda organización que utiliza el Balanced Scorecard como la base para su gestión estratégica 

tiene dos tareas fundamentales: primero, deben construir el Scorecard e ir mejorándolo 

continuamente en el proceso y, en segunda instancia deben utilizarlo consistentemente y de 

forma adecuada.  

Las dos tareas están profundamente relacionadas y el desarrollo del Scorecard se convierte en 

un proceso continuo que integra constantemente el nuevo conocimiento obtenido del uso del 

modelo dentro del modelo mismo, mejorándolo y adaptándolo a la realidad de la empresa dentro 

del marco en el cual se desenvolverá.  

Las medidas que se van a utilizar en todas las perspectivas que conforman el modelo deberán 

depender únicamente de la situación propia de la organización y fundamentalmente de su 

estrategia. Pero dado el ámbito mayoritariamente empresarial del uso y aplicacion del modelo, 

se puede identificar un grupo de indicadores genéricos comunes que aparecen en la gran 

mayoría de las   aplicaciones. En la siguiente tabla se muestran estos indicadores genéricos que 

sirven en gran medida para ilustrar la tendencia general que deben seguir los indicadores en 

cada una de las perspectivas y qué es lo que exactamente se pretende medir con las cuatro 

perspectivas del modelo. 
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Tabla 1. Indicadores genéricos representativos de cada perspectiva del Balanced 

Scorecard 

Fuente: Robert s. Kaplan y David P. Norton 2da edición. 

 

Es importante resaltar que el Balanced Scorecard de ninguna manera está restringido a las 

cuatro perspectivas mencionadas. Solo son las que con la práctica resultaron ser suficientes para 

la gran mayoría de las aplicaciones. Las organizaciones, en particular aquellas sin fines de lucro, 

que quisieran dar mayor relevancia a algún otro factor pueden utilizar cualquier otra perspectiva 

que responda a sus necesidades las cuales como se indica no tienen algún beneficio financiero. 

Algunas de las más utilizadas perspectivas adicionales son la perspectiva social y la 

medioambiental.  

a.- Perspectiva Financiera  

La elaboración del Balanced Scorecard debe incentivar a las empresas a relacionar sus objetivos 

financieros con la estrategia general de la organización. Los objetivos financieros se 

concentrarán en el plazo, los cuales se relacionarán con una secuencia de acciones a ser tomadas 

en las perspectivas financiera, de clientes y de procesos internos; para finalmente pasar por los 

empleados y culminar en el cumplimiento de estos objetivos económico-financieros 

preestablecidos. 
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Los objetivos financieros pueden ser muy diferentes dependiendo del ciclo en el que se 

encuentre una unidad de negocio. Con fines de simplificación sólo se definen tres etapas 

genéricas: crecer, mantener y cosechar. Para cada etapa se debe utilizar un conjunto apropiado 

de medidas e indicadores.  

Los mercados (giro del negocio al cual se dedica la empresa) que se encuentran en etapa de 

crecimiento (buen escenario del mercado) pueden operar con flujos de caja bajos o negativos 

justamente porque las inversiones a futuro (ya sea en activos tangibles o intangibles) tienden a 

consumir más recursos de los que puede generar un negocio en crecimiento con su limitada 

base de recaudación del área contable, de productos o servicios. Los objetivos financieros por 

lo tanto deberían concentrarse en la medición del crecimiento en los ingresos, metas de ventas 

con grupos de consumidores específicos, mercados o zonas geográficas.  

La mayoría de los negocios generalmente se encuentra en la etapa de mantenimiento por lo que 

sus objetivos financieros tenderán a concentrarse en la rentabilidad. Se pueden utilizar 

indicadores genéricos como el ingreso operativo o el margen bruto de ventas. Los indicadores 

para la etapa de mantenimiento deben tratar de asumir el capital del negocio como una variable 

exógena y exigir de los gerentes la maximización del ingreso logrado sobre ese capital. Las 

unidades de negocio que alcanzaron la madurez generalmente llegan a la fase de cosecha. Se 

buscará maximizar el flujo de caja de regreso a la organización en un contexto de reducción 

general de las inversiones y una optimización constante del capital de trabajo. Así como se han 

definido tres fases en el desarrollo de las unidades de negocio, también se pueden definir tres 

temas estratégicos sobre los que se centra la perspectiva financiera. Estos tres temas son:  

- Crecimiento 

- Reducción de costo 

- Utilización de activos  
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Robert Kaplan plantea en una matriz como se presentan a continuación y se desarrollara en este 

trabajo, los indicadores que seleccionaremos y de ellos lo más representativos para cada etapa 

y tema estratégico de la perspectiva financiera, medidas y objetivos de todas las demás 

perspectivas del Scorecard y cada medida (indicador) elegida deberá ser parte de una relación 

de causa – efecto, que culmina en una mejora en el desempeño financiero de la organización ya 

que este es el fin que se tiene propuesto. 

Así, que la elaboración del Scorecard debe describir claramente y de forma entendible la 

estrategia, empezando por los objetivos financieros de largo plazo. 

 

Tabla 2. Indicadores genéricos de la perspectiva financiera 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 
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La perspectiva financiera representa el objetivo a largo plazo de toda organización: obtener el 

máximo retorno sobre el capital invertido en el negocio. El Balanced Scorecard hace explícita 

esta meta, definiéndola en función de indicadores y medidas tangibles que servirán como guías 

de acción para los empleados en la búsqueda de alcanzar la meta. 

Todas las demás perspectivas del modelo eventualmente se encuentran enlazadas a la 

perspectiva financiera, reconociendo que el objetivo final del negocio debe ser el de generar 

retorno financiero a los inversionistas; por lo que todas las estrategias, programas e iniciativas 

deben alinearse para apoyar el logro de este objetivo. 

b.- Perspectiva de Clientes 

Dentro de la perspectiva de clientes del Balanced Scorecard, las organizaciones identifican al 

consumidor y especifican los segmentos del mercado a los que van a atender y por los que van 

a competir. Estos segmentos serán la fuente de la que provendrán los ingresos que contribuirán 

al cumplimiento de los objetivos de la perspectiva financiera.  

La perspectiva de clientes proporciona los indicadores y medidas que permiten a las 

organizaciónes alinear sus procesos internos con las necesidades externas e identificar las 

necesidades a las que van a dirigir sus proposiciones de valor. Obliga a los gerentes a traducir 

su misión y estrategia en objetivos definidos para mercados y consumidores específicos. De 

esta forma, se evita el problema de las organizaciónes que tratan de ser todo para todos, para 

terminar, siendo nada para nadie en particular. Las organizaciones deben identificar sus 

mercados objetivos potenciales y decidir en cuáles van a competir. El Balanced Scorecard 

facilita esa decisión enlazándola con la misión y la visión mediante objetivos, indicadores y 

medidas específicas relacionadas con el proceso operativo.  

La perspectiva de clientes se debe medir en base a cinco parámetros principales que resultan 

ser genéricos para todas las organizaciones. Los parámetros son: la posición en el mercado; la 

satisfacción de los clientes de la organización; la tasa de adquisición de nuevos clientes; la tasa 
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de retención de los clientes y finalmente la rentabilidad de los clientes. Todas estas medidas, 

como casi cualquier conjunto de indicadores dentro del modelo del Balanced Scorecard, pueden 

ser agrupados en una secuencia de relaciones de causa-efecto como las que se muestran en el 

siguiente diagrama. 

 

Figura 12. Las claves de la perspectiva de clientes 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 

Los cinco componentes de la figura reflejan los principales aspectos que se deben medir en la 

perspectiva de clientes. Todos están relacionados como sigue:  

- Satisfacción de Clientes: Afecta tanto la retención de clientes existentes como la adquisición 

de clientes nuevos. Un alto nivel de satisfacción es fundamental para obtener resultados 

satisfactorios en las otras dos medidas.  

- Retención de Clientes: Clientes satisfechos tienden a convertirse en clientes retenidos y a 

conformar parte de la base de ingresos estable de la organización. Una alta retención de clientes 

es fundamental para una sólida posición de la organización en el mercado del giro en el cual se 

desarrolló el rubro.  
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- Adquisición de Clientes: Clientes altamente satisfechos tienden a atraer a nuevos clientes 

(recomendados por alguna cualidad que la empresa les ofrece) a la organización. Los clientes 

nuevos a su vez se agregan a la posición de la empresa en el mercado, elevando su participación 

esto se resumen desarrollo en el mercado y fortalecimiento en el mismo.  

- Rentabilidad: la rentabilidad de los clientes puede elevarse de tres formas:  

1.- Alta satisfacción de todos los clientes  

2.- Altas tasas de retención de clientes existentes.     

3.- Éxito atrayendo clientes nuevos. 

En el caso ideal se dan los tres casos a la vez y se maximiza la rentabilidad de los clientes 

creándose una base sólida para el crecimiento de la organización.  

Estas cinco medidas son genéricas, pero para obtener el máximo impacto deben ser ajustadas a 

las características de la organización y de los mercados objetivos de los que la organización 

espera obtener sus ingresos. Adicionalmente, las medidas de esta perspectiva se deben 

concentrar en aspectos como los atributos de productos o servicios, relaciones con los clientes 

y la imagen o reputación de la organización en el mercado porque todos estos factores son de 

gran influencia en los resultados que podrá obtener la organización en sus cinco parámetros 

clave de la perspectiva.  

c.- Perspectiva de Procesos Internos  

En la perspectiva de procesos internos, se deben identificar los procesos más críticos para el 

cumplimiento de los objetivos específica dos en las perspectivas financiera y de clientes. Los 

objetivos de la perspectiva de procesos internos se desarrollan después de haberse definido los 

objetivos financieros y de clientes, lo que facilita mucho la detección de los procesos más 

críticos.  

En la mayoría de las organizaciones los sistemas de medición de desempeño se concentran en 

la evaluación de los procesos existentes, los cuales no necesariamente corresponden a las 
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necesidades reales y futuras de la empresa debido a la creciente competitividad global que 

obliga a la constante evolución de todas las organizaciones. Es recomendable empezar el 

desarrollo en la perspectiva de procesos internos con la definición de la cadena de valor 

completa de la empresa, partiendo del proceso de innovación – identificación de las necesidades 

presentes y futuras de los clientes. La siguiente figura muestra la estructura de una cadena de 

valor genérica aplicable a cualquier tipo de organización. 

 

Figura 13. Cadena de valor genérica 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 

El Balanced Scorecard permite derivar y enfocar los requerimientos impuestos por las 

expectativas externas hacia los procesos internos específicos necesarios para satisfacer las 

necesidades y requerimientos que estos requieran. El proceso de innovación es una adición 

bastante reciente al modelo, pero con muy buenos resultados convirtiéndose en uno de los 

componentes más significativos en el uso práctico de su aplicación. Este proceso al iniciarse 

con la identificación de las necesidades de clientes potenciales se relaciona muy estrechamente 

con la perspectiva del consumidor, permite enfocar los procesos en las necesidades del cliente 

y como resultado, los indicadores que se van a definir probablemente podrán formar parte de 

ambas perspectivas. El proceso operativo en sí, tal como se muestra en la cadena de valor, cubre 

todas las decisiones operativas tradicionales de una organización, por lo que consideraciones 

como la calidad, rapidez, eficiencia y productividad mantienen su importancia.  
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En general, el enfoque de la perspectiva de procesos internos está en identificar los procesos 

más críticos dentro de la organización para con ello identificar de forma adecuada, para el logro 

de los objetivos de la organización, relacionar estos procesos con sus consecuencias tanto para 

los clientes internos y en especial los externos que con lo que son los que nos ayuda a lograr 

los resultados financieros que tenemos como meta al final del desarrollo e implementación del 

mando de cuadro integral y finalmente definir las medidas que servirán para evaluar todos los 

procesos a la luz de su contribución a la visión global.  

d.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

La cuarta y última perspectiva del Balanced Scorecard establece las bases de la que se conforma 

la estructura del aprendizaje y crecimiento de la organización. Las tres perspectivas 

anteriormente mencionadas, mediante sus objetivos, especifican y nos aclaran las áreas donde 

la organización debe sobresalir para lograr alcanzar un rendimiento notable e ideal. Los 

objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en cambio forman los cimientos 

básicos de la infraestructura con la que se debe de contar los cuales servirán y que posibilitará 

el cumplimiento de los objetivos de las otras perspectivas. En el análisis se determina tres 

principales categorías que nos permitan poder considerar los objetivos de la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento que nos ayudaran a conseguir con mayor facilidad:  

1. Capacidad de los empleados. 

2. Capacidad de los sistemas de información 

3. Motivación, empoderamiento y alineamiento  

La figura 14. nos mostraba a continuación, nos presenta las relaciones que se forman entre los 

componentes fundamentales que tenemos que seguir de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento, y cómo sus interacciones entre ellos contribuyen al desempeño futuro de los 

objetivos que queremos alcanzar y que desarrollaremos en el presente trabajo. 
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Figura 14. Base para la perspectiva de innovación y crecimiento. 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 

Los componentes fundamentales de la perspectiva son los siguientes: 

- Bases: personal con alto nivel de competencias profesionales, la infraestructura tecnológica 

adecuada para los procesos internos y un clima que incentive a la acción son los tres 

ingredientes básicos para el establecimiento de un equipo de empleados altamente satisfecho.  

- Satisfacción de Empleados: un alto nivel de satisfacción de empleados es un requisito básico 

para mejoras en la productividad, calidad, y niveles de servicio en la organización. Contribuye 

a reducir la rotación de personal, resultando en una mayor tasa de retención.  

- Retención de Empleados: el nivel de retención es fundamental en particular para los 

empleados en los que la organización está interesada a largo plazo. Es un factor clave para el 

logro de resultados globales de la organización en todo el horizonte temporal y la conservación 

del conocimiento crítico.  

- Productividad de Empleados: La productividad es el resultado agregado de las 

competencias y la moral del personal, de la innovación, mejoras en procesos internos y clientes 
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satisfechos. En esta perspectiva el objetivo está en maximizar la contribución de los empleados 

al logro del resultado global.  

La habilidad de una organización para establecer y cumplir con objetivos ambiciosos en la 

perspectiva financiera, de clientes o procesos internos depende fundamentalmente de las 

capacidades de aprendizaje y crecimiento de la organización. Este aprendizaje y crecimiento 

proviene principalmente de tres fuentes: empleados, sistemas de información y el alineamiento  

organizacional; por lo que los objetivos impuestos sobre estas fuentes serán la parte integral de 

todo el Balanced Scorecard. A largo plazo, los progresos logrados por la organización en la 

perspectiva de aprendizaje y conocimiento son los que definen sus resultados en todos los otros 

planos, por lo que ésta es la perspectiva más crítica para el desempeño. 

2.8.3. Integración del sistema  

La experiencia que esta metodología tiene en más de 300 organizaciones laborales de todas las 

industrias en las que Kaplan y Norton han basado su estudio, indica que la integración de las 

perspectivas individuales en un sistema integrado se debe basar entre las conexiones de causa 

– efecto que existen entre ellas, que lleven al cumplimiento de la estrategia que se elaboran y 

proponen el directorio de la organización. Las perspectivas y sus indicadores por lo tanto deben 

ser vistos no como cuatro sistemas de medición y control independiente, sino como una 

ilustración que nos aproxima a la visión de la estrategia organizacional la cual queremos lograr 

a largo plazo. En la siguiente figura se muestra una visión global del sistema integrado mediante 

relaciones que unen a las cuatro perspectivas con el fin de lograr los objetivos y metas que se 

plantean al momento de desarrollar el mapa estratégico y la generación del mando de cuadro 

integral que ambos tienen que estar alineados a la visión de la corporación y el que se plantea 

como área de equipos de Izaje de Graña y Montero S.A. 
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Figura 15. Estructura genérica de un mapa estratégico 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton 2da edición 
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El mapa estratégico presentado en la figura anterior es aplicable prácticamente a cualquier 

empresa, pero no es el óptimo en situaciones donde el valor económico para accionistas y 

grupos de interés no es el fin último ni tampoco el motivo de existencia de la organización. 

Entre tales organizaciones distintas de la típica empresa se encuentran las organizaciones no 

gubernamentales, universidades, teatros, museos y en general la infinidad de organizaciones sin 

fines de lucro, pero sí con fin social claro. El Balanced Scorecard también es perfectamente 

aplicable para todas estas organizaciones, pero la estructura del mapa estratégico debe cambiar 

acorde al fin social y al modo de operar de cada organización particular.  

2.8.4. Estrategia de implementación.  

Ahora se presentará la estrategia que utilizaremos para lograr la implementación, la cual se basa 

en la experiencia acumulada de muchas implementaciones realizadas con anterioridad que 

fueron aplicadas en este rubro de la construcción la cual estamos tocando en este trabajo, 

fundamentalmente exitosas del sistema de gestión Balanced Scorecard y provee un orden lógico 

para el correcto y adecuado proceso que seguiremos al desarrollarlo.  

Recolectar información – El Balanced Scorecard describe la estrategia de la empresa. El 

acceso a recursos internos de información de la empresa es fundamental para definir todos los 

aspectos referidos a la posición estratégica y competitiva de la organización para analizar el 

rendimiento pasado e identificar conceptos que requerirán ser precisados más adelante.  

Desarrollar o confirmar la misión, visión, valores y la estrategia global – La recolección de 

la información debe proveer definiciones básicas para estos cuatro elementos fundamentales. 

En caso estos no estén apropiadamente definidos, deberán ser desarrollados en colaboración 

con los altos directivos de la organización.  

Determinar las características de las perspectivas y sus correspondientes objetivos 

principales – una vez definidos los aspectos clave de la estrategia organizacional, éstos deben 

ser trasladados a las perspectivas particulares que forman parte del sistema. Para ello, se deben 
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identificar los criterios y objetivos principales que se seguirán en cada una de las cuatro 

perspectivas. 

Desarrollar las relaciones de causa – efecto entre los objetivos – Una buena implementación 

del Balanced Scorecard debe representar la estrategia organizacional mediante series de 

relaciones de causa efecto entre los diferentes objetivos.  

Definir los indicadores correspondientes a cada objetivo dentro de cada perspectiva – La 

fase más operativa de todo el proceso de implementación. Se deben seleccionar los indicadores 

que mejor reflejen las necesidades de los objetivos que se pretende medir en cada una de las 

perspectivas.  

Establecer metas para todos los indicadores – la mejora sólo será posible si se establecen 

metas claras para los indicadores. Los valores deben corresponder con lo que la empresa cree 

que será necesario para alcanzar resultados óptimos y finalmente la visión planteada.  

Integrar el sistema con todos los procesos de gestión dentro de la organización – para que 

el sistema pase de ser sólo una herramienta de medición a convertirse en un sistema real de 

gestión, éste debe ser integrado dentro de todos los procesos gerenciales principales de la 

organización.  

Con la definición presentada de la estrategia de implementación se completa la investigación 

teórica, la cual inició con el análisis de los orígenes de la administración y su evolución histórica 

hasta llegar al entorno competitivo actual, cuyas particularidades incentivaron la creación del 

Balanced Scorecard. 

Luego se analizó la historia del sistema de gestión, sus orígenes y las ideas subyacentes 

fundamentales que sirven de base para su estructura lógica. Finalmente se revisaron en detalle 

los distintos componentes del Balanced Scorecard y su integración final como un sistema de 

gestión global. 
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2.9. ANALISIS FODA 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

Al momento de preguntarnos con respecto a dónde estamos y a donde queremos llegar y cunado 

conseguimos esas respuestas estamos precisando objetivos, metas y actividades necesarias para 

lograrlos y todas ellas son parte de los resultados esperados del proceso de planeación necesario 

para iniciar cualquier actividad. 

El FODA es una técnica para el análisis de problemas en el contexto de la planeación y 

estrategia en las organizaciones. El estudio de estos factores permitirá que la persona defina 

con claridad las diferentes actividades y, por lo tanto, las metas necesarias que se deberán 

establecer para alcanzar los objetivos planteados (H. Igor Ansoff, 1965). 

Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus productos, mientras que las 

Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales la organización no tiene 

control alguno. Por tanto, deben analizarse las condiciones del FODA Institucional en el 

siguiente orden: 1) Fortalezas; 2) Oportunidades; 3) Amenazas; y 4) Debilidades. Al detectar 

primero las amenazas que las debilidades, la organización tendrá que poner atención a las 

primeras y desarrollar las estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir 

disminuyendo el impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la 

organización aprovechará de una manera más integral tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades. Las Fortalezas y Debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y débiles 

de la organización y de sus productos, dado que éstos determinarán qué tanto éxito tendremos 

poniendo en marcha nuestro plan. Algunas de las oportunidades y amenazas se desarrollarán 

con base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus productos, pero la mayoría se 

derivarán del ambiente del mercado y de la competencia tanto presente como futura.    
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El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; 

es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho 

que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 

2.10. MATRIZ FODA 

Es un instrumento viable para realizar un análisis organizacional, en relación con los factores 

que determinan el éxito en el cumplimiento de metas (Humberto Ponce, 2006) 

La imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua acciones de 

evaluación, para efectos de diagnóstico en las organizaciones del sector productivo (tanto 

públicas como privadas), basada en la aplicación de una herramienta objetiva, práctica y viable, 

conocida como Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que permite 

desarrollar las estrategias, y de ésta forma analizar los factores que tienen mayor preponderancia 

y proporciona juicios para la construcción de un balance estratégico, que representa para la 

dirección de las organizaciones la posibilidad de participar en forma exitosa en la implantación 

de estrategias. (Thompson, 1998). 

Los pasos que deben de desarrollar son los siguientes: 

- Identificar las fortalezas y debilidades. 

- Identificar oportunidades y amenazas. 

- Generar el cuadro analítico para formular estrategias. 

- Generar la matriz FODA. 

- Generar la matriz de estrategias. 
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2.11. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO. 

Los factores críticos del éxito que tocamos en el presente trabajo son aquellos componentes o 

elementos que constituyen en gran forma la clave del éxito en este caso de la corporación, 

transformándolo y utilizando en variables donde sus valores en cierto momento son 

considerados de vital importancia (críticos) indispensables ya que en este caso afectan 

directamente lo que hacen que se consideren como exitoso o aceptable según sea el caso. (Mac 

Murillo, DEINSA). 

 Las características que deben de cumplir estos factores críticos son las siguientes: 

- Son temporales y subjetivos. 

- Están relacionados de forma directa con el éxito o competitividad que la entidad a que hacen 

referencia. 

- Son específicos para cada tipo de negocio a los cuales son aplicados, corporaciones, 

organización o entidad a los cuales se trabajaran. 

- Reflejan la dirección o puntos de vista respecto las variables claves que debemos de considerar 

en un determinado momento en la organización. 

- Se constituyen asimismo como elementos críticos y de mucha injerencia para con ello lograr 

el éxito de una organización durante el horizonte de la planeación de los pasos que seguiremos 

en adelante. 

- Son variables claves cuya importancia tiene un nivel crítico que al ser realizado con 

satisfacción se considera como exitoso, lo contrario compromete significativamente el rumbo 

de la empresa o la estrategia que se planteó implementar o realizar. 

- Un plan o un procesó se tratan como estratégicos para una organización o corporación en el 

momento que afecte los factores críticos de éxito que estos manejen. 
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- Están directamente relacionados con la misión y visión que nos llevaran al éxito de quienes 

los planteen, su grado de compresión del entorno o ámbito en que se formulan y de la naturaleza 

del negocio, así como del grado de madurez organizacional alcanzado. 

- Son influenciados por el contexto o entorno económico, socio-político, cultural, geográfico, y 

por el acceso y disponibilidad de recursos. 

- Están directamente relacionados con el buen estudio y análisis de las debilidades, 

oportunidades, fortaleza, y amenazas (análisis FODA) que la organización posee, este análisis 

tiene que ser a largo plazo. 

- Su criticidad está en relación directa con el tiempo y relevancia que se le da en la organización 

llevando una correcta evaluación y ejecución, el impacto de que esto no se realice de forma 

adecuada o sobre su desempeño exitoso, su impacto actual o futuro sobre los recursos que se le 

designara que son parte o no de la organización, el impacto que este ocasionara de forma actual 

o futuro sobre la cantidad y calidad de los procesos que se formularan para lograrlo, función, 

productos, servicios o recurso humano con los que se relacionan, el nivel de compromiso que 

tiene con la organización a la cual se refiere o en la cual se implementara, trabajara y el nivel 

de impacto con el rubro en el cual se desenvuelve la organización. 

- La misión, visión y políticas de la organización están directamente relacionados con la 

correcta implementación y control de los factores críticos.  

2.12. ESTADO DE ARTE. 

Con respecto a estudios anteriores de aplicación de Balanced Scorecard, se encontró referente 

a tema de investigación en los siguientes documentos: 

Jannie Caroll Mendoza Zuta. “Aplicación de Balanced Scorecard en el proceso de gestión de la 

empresa procesos Textiles E.R.I.L.” para obtener el grado académico de: Maestro en Ingeniería 

industrial Mención en Gerencia de operaciones de la universidad nacional de Trujillo escuela 

de posgrado sección de postgrado en ingeniería 2015, aplico el Balanced Scorecard como 
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modelo de gestión en una empresa de procesos textiles, logrando lo siguiente se incrementó el 

volumen de ventas en un 10% con respecto a un año pasado, se mejoró la comunicación interna 

atendiendo quejas del personal esto lo hizo notar ya que el personal participo en propuestas de 

mejora organizacional. 

Elías Gutiérrez, en su tesis “Diseño y Aplicación de un Modelo de Gestión Integrada de 

Operaciones y su influencia en la Rentabilidad de una Empresa de Confecciones” para optar el 

grado de Doctor en Ciencias e Ingeniería, expone que dicha aplicación permitió el incremento 

de la rentabilidad de la empresa en estudio de 46.27% en el 2005 a 67.02% en el 2006. 

Cesar Alveiro Montoya “El Balanced Scorecard como herramienta de evaluación en la gestión 

administrativa. Universidad de Antioquia” Escuela interamericana de Bibliotecología 2011, 

expone que el Balanced Scorecard puede también ser usado como una herramienta de 

evaluación.
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CAPITULO III. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA GRAÑA Y MONTERO S.A. (Equipos de izaje) 

 

En el presente capítulo se analiza el estado actual de la empresa en el cual se encuentra el área 

de equipos de izaje de la empresa Graña y Montero S.A. y su posicionamiento actual en el 

mercado para tener el punto de partida antes del inicio de la implementación del Balanced 

Scorecard  

3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y DEL MERCADO  

3.1.1. Organización de la empresa.  

Para realizar la aplicación práctica se utilizará la empresa Graña y Montero S.A. (Equipos de 

izaje), su área de negocios es el servicio de alquiler de torres grúa para obras de edificación y a 

lo largo de su existencia se ha enfocado en el mercado de los proyectos que Graña y Montero 

S.A. (construcción) ejecutado es parte de un consorcio. 

Desde hace 83 años desempeñamos un papel protagónico en los principales proyectos de 

edificaciones ejecutadas en la región. 

Somos la empresa con mayor experiencia en la construcción de edificaciones de cualquier tipo 

en todo el Perú y una de las más reconocidas de Latinoamérica. Contamos con un equipo de 

profesionales, técnicos y obreros ampliamente calificados, con demostrada eficiencia en las 

tareas más complejas. 

 

Figura 16. Estructura funcional actual de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Mercado 

En el mercado nacional de las torres grúa existe una gran variedad de equipos con distintas 

capacidades y configuraciones de operación que se adaptan de diferente manera a las distintas 

necesidades requeridas en la construcción. Para cada tarea se debe de seleccionar la torre grúa 

adecuada ya que de otra forma no se obtiene una estructura de costos optima por lo que primero 

se van a analizar los requerimientos que presenta el mercado nacional.  

A nivel nacional, las condiciones de todos los proyectos y su ubicación son muy diversas esto 

conlleva a una evaluación minuciosa para poder elegir el equipo necesario (no 

sobredimensionado) con esto tendremos un costo adecuado.  

El concepto anterior se debe de adoptar siempre, en algunos casos el cliente solo solicita un 

equipo de marca y modelo por experiencias pasada que el cliente tuvo, es nuestra coordinación 

realizar una visita y ver si es posible posicionar otro equipo que en lo posible aliviane el costo 

de alquiler y que este no sea sobredimensionado esto nos llevara un mayor acercamiento con el 

cliente e iniciar el proceso de fidelización o hacerla más fuerte.  

Debemos de tener muy claro que nuestro mercado por el momento es el área de construcción 

de edificaciones.  

3.1.3. Competencia  

Sobre la base del análisis operativo realizado por la empresa al momento de su iniciación de 

operaciones se toma la decisión de adquirir torres grúa marca Potain que una de sus mayores 

características es la de las formas que tiene de su base que es útil para las obras de edificación 

a esto suma su fácil montaje y desmontaje del equipo. 

La tendencia nacional está llevando a que la construcción de edificaciones ya sean para centros 

comerciales o para viviendas este creciendo por el aumento en la población y las necesidades 

que esto tienen. 
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El inicio o ingreso de nuevas empresas al mercado nacional nos obliga a realizar este análisis 

del Balanced Scorecard para mejorar en nuestros procesos y mejorar el servicio que brindamos 

y con ello diferenciarnos de la competencia ya que el representante de marca que es ETAC no 

tiene suficiente capacidad para la atención de todos sus servicios y las empresas que están 

ingresando recientemente no cuentan con la confianza de los empresarios o empresas del 

mercado actual.  

3.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA EMPRESA. 

El problema actual que se tiene en la empresa se puede clasificar en los siguientes:  

El poco acercamiento de los gerentes a con el personal operativo. - los gerentes están 

hermetizados en sus oficinas y reuniones con clientes y evaluando costos y donde podemos 

ahorrar, esto es limitado ya que al momento de toma de decisiones es necesario saber la realidad 

operacional y sobre el estado de las demás áreas y con eso poder tener mejor amplitud de 

conocimientos al momento de tomar decisiones.  

El poco comprometimiento de los colaboradores. - El personal de operaciones y oficina está 

muy poco comprometido con la empresa y que su mayor impulso para trabajar es solo el de 

cobrar a fin de mes y no el desarrollo de la empresa y apoyo en mejorar los procesos en las 

diferentes áreas.  

El personal no conoce el organigrama de la empresa. - No se tiene un pleno conocimiento 

sobre el organigrama de la empresa, no saben dónde recurrir si requieren información requerida 

tanto para operación o para planta esto conlleva a que los trabajos se rehagan o se demoren más 

de lo debido y lleva una incomodidad al personal.  

Área de logística y almacenes deficiente. - El área de logística y almacenes es en la que más 

problemas se observa: 

- No se cuenta con histórico de repuestos de los equipos. 

- No se tiene stock de repuestos requeridos 
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- No se tiene un estudio de las prioridades de stock de repuestos. 

- No se maneja un software para tener mayor agilidad en la información. 

- Los costos por compras de urgencia son muy altos a comparación de los programados. 

La poca disponibilidad de los equipos cuando entran en operación. - no se tiene un control 

histórico de las reparaciones de los equipos y por tal motivo algunas reparaciones se generan 

doblemente, antes de tiempo o no se realizan y esto conlleva a una disponibilidad muy baja y 

por consecuencia una valorización de los equipos muy reducida y pérdida de credibilidad de la 

empresa.  

3.3. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA.  

En la actualidad por la coyuntura de la empresa esta tiene que generar nuevas estrategias para 

afrontar todos los problemas y dificultades, para saber el estado actual en el cual se encuentra 

la empresa a todos los niveles desde la gerencia general hasta personal operativo tenemos que 

utilizar la herramienta de las encuestas y poder procesarlas y tener una información verídica y 

saber cuál es nuestro punto de partida.  

Utilizaremos la técnica de la encuesta mediante esta técnica, apoyados de un instrumento de 

recolección de datos que se aplicó una encuesta a personal administrativo y operativo, sobre el 

tema materia de investigación. 

Esto según el Anexo 1. Instrumento guía de investigación para la evaluación de la situación 

actual de la empresa (Área de izaje) 
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Tabla 3. Estado actual de la problemática de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 3. Podemos comentar lo siguiente: 

- El área que mayor atención merece es el área de logística ya que la encuesta realizada nos 

muestra que el 2% del total de la empresa está conforme con la labor de la empresa ya sea en 

el despacho, compra o entrega de información.  

- El segundo punto resaltante de la encuesta está fijada en que solo el 5% del total de la empresa 

conoce a los gerentes de área o general. 

 

Gráfico 1. Estado actual de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Disponibilidad actual de las torres grúa 

La disponibilidad de las torres grúa en los diferentes proyectos en el año 2017 que tuvo la 

empresa es de un 62 % que está muy por debajo de lo que los estándares de mantenimiento 

proponen. 

La flota de equipos que tenemos son los siguientes:  

 

Tabla 4 Flota de equipos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los contratos que se han manejado son con los siguientes acuerdos: 

1.- Horas mínimas 8 por turno  

2.- Operador y rigger a cargo de GyM. 

2.- Doble turno de trabajo de lunes a domingo incluido feriados. 

3.- Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de GyM. (Suministros y M.O) 

4.- Alimentación a cuenta del cliente. 

5.- Montaje y desmontaje a cargo de GyM (con costo cliente) 
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6.- Traslado de equipo desde la planta hasta lugar de trabajo a cuenta del cliente. 

7.- Equipo de izaje para carguío y descarga de componentes de torres grúa a cuenta del cliente. 

8.- Certificación de equipo por empresa tercera especializada en el rubro a cuenta de GyM 

Del anexo 2. Histórico de fallas de equipos. Se tiene los siguientes datos del periodo 01 enero 

2017 al 31/12/2017. 

 

(Scientia et technica año XII, n°30, 2016).     

Las horas de trabajo serán las programadas que son de 8 horas por turno y como son doble turno 

son 16 horas día tendremos un control trimestral por ende son 30 días por 3 meses que son un 

total de 90 días multiplicas por la cantidad de horas días hacen un total de 1440 horas.  

 

Gráfico 2. Horas programadas y de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Las horas de mantenimiento serán todas las computadas a GYM S.A. ya sean preventivos, 

correctivos, traslado de personal, fallas del operador todo lo que sea adjudicable al equipo. 
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to Instante en que se verifica la falla 

1 Tiempo para localizar el defecto 

2 Tiempo para el diagnostico 

3 Tiempo para el desmontaje de componente 

4 Tiempo de espera del repuesto (logística) 

5 Tiempo para el cambio del componente 

6 Tiempo para pruebas 

tf Instante en que el equipo entra en operación 

 

Tabla 5 Tiempos transcurridos desde el inicio de la falla hasta su puesta en marcha 

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo estos conceptos claros y el resumen de datos que se cuentan en el anexo 2 

realizaremos el cálculo de la disponibilidad del periodo 2017. 

Primer trimestre: 

 

Segundo trimestre: 

 

Tercer trimestre: 
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Cuarto trimestre: 

 

Como promedio de los 4 trimestres se tiene un promedio de 62 % de disponibilidad en el periodo 

2017 esto como se expresó inicialmente está muy por debajo para equipos con menos de 10 

años de antigüedad este es el motivo para realizar esta investigación, poder levantar este 

indicador ya que conlleva a mejorar la perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos, 

perspectiva financiera directamente e indirectamente los procesos de crecimiento y aprendizaje.
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CAPITULO IV. PLAN ESTRATEGICO BASADO EN BALANCED SCORECARD 

PARA TORRES GRUA POTAIN 

 

En el siguiente capítulo se revisará el proceso que seguiremos para con ello podamos lograr 

generar el plan estratégico y con ello tener un orden en las ideas y temas que trataremos para 

lograr lo ya indicado.  

4.1. INTRODUCCION 

En el cuadro líneas abajo describiremos los pasos a seguir, las actividades que realizaremos y 

los recursos con los que contaremos para lograr generar el plan estratégico.  

PASOS DESCRIPCION ACTIVIDAD RECURSOS 

I Evaluación actual de la 

empresa en el mercado 

Matriz FODA Reunión con los 

gerentes de área 

II Desarrollo de la 

estrategia 

Presentación de proyecto de 

mejora en los procesos. 

Exponer como estas mejoras 

conllevaran y se transformaran 

en mejorar la disponibilidad de 

las torres grúa en operación y 

una mejor rentabilidad de estas. 

Reunión con los 

gerentes de área 

 

III Evaluación de estrategias Definir los factores críticos de 

éxito enmarcados en las 

perspectivas definidas  

Reunión con los 

gerentes de área 

 

IV Cuantificar los objetivos Se desarrollaran y analizaran 

indicadores que nos permitan 

cuantificar las tareas que 

tenemos que realizar para 

mejorar la disponibilidad. 

Área operaciones 

Área 

administración 

Gerencias 

V Desarrollo del mapa 

estratégico 

Elaboración y análisis de las 

relaciones existentes entre todos 

los objetivos estratégicos y 

como éstos llevan a la meta 

última de alcanzar la visión  

Área de 

operaciones 

Área de alquileres 

Área 

administración  

  

Tabla 6. Pasos para generar la estrategia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Evaluación actual de la empresa en el mercado: MATRIZ FODA  

Como primer paso deberemos de generar y evaluar la matriz FODA que constituye la parte 

inicial en la determinación del marco en el cual se desarrollará la estrategia, esta servirá de base 

para la elaboración de la visión y misión de la empresa.  

4.2.1. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

FORTALEZAS 

a.- Personal con amplia experiencia 

b.- Alto nivel de confianza entre los colaboradores. 

c.- Adecuada infraestructura existente 

d.- Equipos propios y modernos, por ende, tarifas competitivas con el mercado 

e.- Equipo de trabajo joven  

OPORTUNIDADES 

a.- Clientes fijos de la corporación Graña y Montero 

b.- Monopolio de la competencia ETAC 

c.- Constante insatisfacción y exigencia del mercado en cuanto al servicio.  

DEBILIDADES 

a.- Débil sistema logístico 

b.- Se tiene crédito cerrado con los proveedores 

c.- Falta de constancia en la aplicación de los lineamientos básicos de la empresa 

d.- Resistencia a la adaptación a nuevos métodos de trabajo y personal con falta de 

perfeccionamiento en sus labores 

AMENAZAS 

a.- Creciente ingreso al mercado de empresas españolas de mediana calidad a bajo costo. 

b.- Surgimiento de empresas competidoras en iguales o mejores condiciones. 
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4.2.2. Descripción de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

FORTALEZAS 

Personal con amplia experiencia. - se cuenta en la empresa con personal con amplia experiencia 

en el rubro de montaje, desmontaje y mantenimiento de torres grúa. 

Alto nivel de confianza entre los colaboradores. - el personal ya viene trabajando como grupo 

y se conocen tanto en defectos y virtudes de cada uno de ellos. 

Adecuada infraestructura existente. - Se cuenta con un taller propio el cual esta implementado 

con todos los equipos y herramientas requeridas para que el personal realice sus labores 

cómodamente. 

Equipos propios, por ende, tarifas competitivas con el mercado. - los equipos son propios de la 

empresa y tenemos la necesidad de subalquilar a terceros y como consecuencia de ello las tarifas 

de alquiler que manejamos son menores en algunos puntos. 

Equipos modernos. - los equipos nuevos con los que contamos son de la marca Potain del 2016 

que se encuentran con todas las configuraciones indicadas en el manual por el fabricante. 

Equipo de trabajo joven. - en la organización contamos con personas que están conscientes de 

la necesidad de avizorar posibles cambios en el entorno, así como, la necesidad de adaptarse a 

estos. 

El administrador este convencido que sus colaboradores son la fuente más importante de ventaja 

competitiva, es por eso que siempre está en constante búsqueda del aprovechamiento de su 

potencial y motivación de los mismos. 

OPORTUNIDADES 

Clientes fijos de la corporación Graña y Montero. - Ya que seguiremos siendo parte de la 

corporación Graña y Montero tenemos preferencia de todos los proyectos que ejecuta en su 

totalidad o en consorcio con otras empresas, ya que partimos con el concepto de que el dinero 

no salga de la corporación. 
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Monopolio de la competencia ETAC. - Existen clientes a quienes se les puede satisfacer 

cumpliendo sus expectativas ya que en la actualidad el monopolio comercial lo maneja la 

empresa ETAC tiene mucha dificultad en poder atender de buena forma a sus clientes y nosotros 

abordaremos esas falencias. 

Constante insatisfacción y exigencia del mercado en cuanto al servicio. - En la actualidad los 

proyectos de construcción de edificaciones están aumentando y a consecuencia de ello las otras 

empresas están ofreciendo un servicio no responsable o no correspondiente al pago que se les 

está realizando.  

DEBILIDADES 

Débil sistema logístico. - No se cuenta con un sistema logístico completo, solo se realiza un 

control de existencias mediante un kardex. Uno de los mayores problemas debido a esto es la 

inexistencia de un planeamiento para el proceso de compra incurriendo por ello en costos 

innecesarios. 

Se tiene crédito cerrado con los proveedores. - Por la coyuntura que pasa la corporación Graña 

y Montero estamos limitados con los créditos de algunos proveedores que solo nos atienden 

con la venta de repuestos y suministros de mantenimiento al contado. 

Falta de constancia en la aplicación de los lineamientos básicos de la empresa.  

Lamentablemente no todos los colaboradores son conscientes de la importancia del 

cumplimiento de estos lineamientos, ya que fueron elaborados para el mejor desempeño de la 

empresa. Los lineamientos con mayor incidencia de incumplimiento son los referidos al horario 

de entrada y la necesidad que el personal sienta parte de un grupo en el cual las labores de todos 

los integrantes son importantes para el buen desempeño de la empresa. 

Resistencia a la adaptación a nuevos métodos de trabajo y personal con falta de 

perfeccionamiento en sus labores. - El personal no muestra una disposición para la adaptación 

de su labor a nuevos procesos que proporcionen reducción de costos para lograr mayor 
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competitividad de los productos, además, el personal no ha sido capacitado para proporcionar 

valores agregados a su labor y la mayoría de estos a pesar de tener experiencia no cuentan con 

un adecuado nivel de conocimiento.  

AMENAZAS 

Creciente ingreso al mercado de empresas españolas de mediana calidad a bajo costo. - en los 

último 4 años vienen apareciendo empresas españolas que ofrecen un servicio son mediana 

calidad poca seguridad, pero de unas tarifas de alquiler menores a las que se ofrecen en el 

mercado y con esto logran conseguir alquilar equipos. 

Surgimiento de empresas competidoras en iguales o mejores condiciones. - las empresas del 

medio (giro de negocio) están creciendo por la demanda de este tipo de equipos y ofrecen un 

servicio igual y en algunos casos tienen la certificación del deller ya que es representante de 

marca.  

4.3. Desarrollo de la estrategia: Elaboración de la matriz FODA  

Con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas formuladas se realiza el cruce de la 

información de acuerdo a una tabla en forma de matriz, el cual nos facilitará la formulación de 

las estrategias en cada cuadrante donde se realizó el cruce respectivo. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cruce de las fortalezas y debilidades con las 

oportunidades y amenazas, este cruce está representado por un aspa y cada uno de los elementos 

del FODA con un número.   
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Tabla 7. FODA cruzado 

Fuente: Elaboración propia 

Con la matriz realizada se formularán las estrategias que detallaremos a continuación y que se 

pueden apreciar en la matriz FODA. 

a.- Emplear fortalezas para aprovechar las oportunidades.  

Fortalecer la confianza que se tiene por parte del corporativo GyM y lograr vencer cualquier 

tipo de acercamiento comercial por menor costo o mejor servicio que puedan brindar, con el 

personal con experiencia conocida y verificable por los residentes de los proyectos ya que 

venimos trabajando de la mano varios años. 

El personal que manejamos tiene amplia experiencia en los trabajos con torres grúa con base 

en ello queremos lograr competir y romper el monopolio comercial que mantiene la empresa 

ETAC ya que ellos por ser representantes de la marca POTAIN no cuentan con la suficiente 

capacidad de atender todos los requerimiento del mercado actual (pequeños y grandes) y es ahí 

donde podemos lograr ganar más servicios tanto de alquiler de equipos, servicios de 

mantenimiento, alquiler de componentes, montaje de y desmontaje de equipos, etc. 
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Queremos ganar mayores clientes realizando el seguimiento a cualquier servicio que realicemos 

implementar un área de post-servicio (para identificar todas las necesidades del cliente) con 

asesoramiento permanente y disponibilidad de los 7 días de la semana ante cualquier 

emergencia que pueda ocurrir ya que la mayor competencia solo presta servicio de lunes a 

viernes. 

Contamos con equipos propios y modernos con ellos podemos competir de igual a igual con la 

competencia directa que en este caso sería la empresa ETAC, lo que se busca es romper el 

monopolio comercial que ellos manejan tanto en alquiler como servicio. 

Se cuenta con personal nuevo al cual podemos formar y capacitar en temas relacionados con el 

mejor desarrollo de sus labores (técnico / administrativo) y en la importancia de adaptarse a 

nuevos métodos de trabajo y la creatividad durante el proceso de mejora y crecimiento de la 

empresa.  

b.- Eliminar debilidades para aprovechar oportunidades.  

Se mejorará el área de logística implementando un sistema de reposición de componentes, se 

trabajará en tener un stock de elementos de mantenimiento y repuestos de alta rotación como 

también repuesto que no son de alta rotación, pero tienen un impacto enorme en la operatividad 

del equipo para con ello poder ganar el mercado de los clientes insatisfecho y poco contentos 

con la mala o mediana atención que les brinda la competencia. 

Tenemos que cambiar la mentalidad al personal (conocimiento y buena predisposición al 

momento del trabajo) operativo y administrativo ya que ellos son los que tiene el rose en campo 

y contratación con el cliente y con ello lograremos mayor comodidad del cliente al momento 

de decidir la contratación de servicios o alquiler.  

 

 

 



 

 

 

72 
 

c.- Emplear fortalezas para anular amenazas.  

El creciente ingreso de empresas españolas que no cuentan con la confianza del mercado local 

podemos sacar provecho de ello y sacar a relucir al personal con amplia experiencia que 

manejamos en la empresa en habilidades técnicas y de seguridad. 

Las empresas que se están formando contemplan una amenaza la cual podemos combatir con 

el personal de amplia trayectoria y solido conocimiento ya que contamos con mayor experiencia 

en las diferentes dificultades que puedan ocurrir en la operación del equipo. 

Al contar con un amplio local propio e infraestructura adecuada para servicio de reparación de 

equipos tenemos una mejor atención y brindamos mayor confianza ante empresas extranjeras 

que no cuentan con ellos. 

Las empresas que están iniciando en este rubro no cuentan con talleres ni almacenes propios 

con ello no garantizan un buen servicio de mantenimiento y reparación de los equipos antes de 

ponerlos en marcha (operación). 

Contamos con equipos propios y modernos, las empresas que están iniciando o en proceso de 

crecimiento tercerizan los alquileres y subcontratan equipos y con ello sus costos no son 

competitivos y la reacción antes cualquier desperfecto es tardío ya que deben de pedir 

autorización a dueño para intervenir el equipo o pedir que el dueño resuelva el problema.  

d.- Eliminar debilidades para evitar amenazas  

Se incluirá un sistema de registro para el área logística para poder atacar dos deficiencias, la 

primera es que podremos manejar un historial de repuestos consumidos por los equipos tanto 

para mantenimientos preventivos y correctivos, la segunda es para según el histórico que se 

maneja podamos generar un stock mínimo de suministros de mantenimiento preventivo y 

respuestas de baja rotación, pero de alto impacto con ello tendremos una mejor atención a los 

clientes y podremos diferenciarnos del nuevo ingreso de empresas que ofrecen un servicio 

medianamente bueno.  
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4.4. Evaluación de la estrategia:  

4.4.1. Planteamiento estratégico  

Para poder iniciar la implementación de Balanced Scorecard debemos empezar con un proceso 

de análisis estratégico de la posición competitiva de la empresa. La complejidad del proceso 

depende mucho del nivel de aplicación de herramientas y técnicas administrativas dentro de la 

empresa. En el entorno local las empresas pueden ser fácilmente clasificadas en tres niveles, 

que se explicarán a continuación, y el primer paso es el de reconocer en qué nivel de desarrollo 

administrativo se encuentra la empresa analizada.   

En el caso de Graña y Montero S.A. (Equipos de Izaje) analizando la empresa nos damos cuenta 

que, los directivos y socios principales de la empresa tienen una visión clara del desarrollo del 

negocio, pero ésta no se encuentra documentada ni comunicada adecuadamente al resto del 

personal de la organización. 

Habiendo reconocido este hecho procederemos a definir la visión de la empresa 

fundamentalmente recolectando las ideas de los directivos y sintetizándolas en una sola 

declaración de propósito. Para el análisis se han considerado los siguientes factores: 

 

Figura 17. Algunos de los temas considerados para definir la visión 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado del análisis realizado con colaboración de los principales gerentes es la siguiente 

visión que servirá como la base para todo lo que viene a continuación:  

Visión 

“Ser el líder del mercado nacional de construcción con referente al alquiler de torres grúa 

brindando servicios eficientes con los más altos estándares de seguridad y calidad, siempre 

excediendo las expectativas de los clientes” 

La visión desarrollada contesta satisfactoriamente a las siguientes interrogantes: 

• ¿La visión le da a la empresa la confianza necesaria para operar? – La visión se enfoca en las 

fortalezas existentes en la operación actual: calidad y seguridad, impulsándolas a ser los pilares 

del crecimiento futuro. 

• ¿La visión propone el reto que se está buscando? – El reto clave es aplicar la experiencia 

acumulado para lograr el liderazgo a nivel nacional. 

• ¿La visión ayuda a definir metas personales a todo nivel? – Todas las integrantes se pueden 

identificar con los objetivos de calidad, seguridad y servicio orientados al liderazgo.  

La visión definida sienta el fundamento para todo el proceso de desarrollo del sistema de 

gestión. 

Paso a paso se traducirá la visión en una estrategia tangible y se definirán los factores críticos 

de éxito para la empresa. Todo se dividirá en perspectivas y serán definidos los indicadores 

correspondientes a cada nivel y unidad de la organización. El siguiente esquema presenta el 

proceso de implementación que se seguirá a continuación. Ilustra como la visión se traduce 

paso a paso en conceptos progresivamente más tangibles hasta llegar a un conjunto de metas y 

planes de acción específicos. 
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Figura 18. Estructura lógica de implementación del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo paso después de definir la visión es establecer la estrategia utilizando como base 

los factores críticos de éxito.  

4.5. Cuantificar los objetivos  

El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una organización pasar de decidir 

sobre una estrategia a ejecutarla. Pero siempre primero viene la decisión y para ello se definirán 

los factores críticos de éxito. Son los componentes clave de la estrategia competitiva de Graña 

y Montero S.A. (equipos de izaje) que indican a la organización en qué se debe enfocar para 

alcanzar la visión planteada.  

Eficiencia Operativa  

La eficiencia en las operaciones es clave para asegurar la renovación de los equipos. Cada Torre 

grúa a lo largo de su ciclo de vida debe generar recursos suficientes como para ser remplazado 

por un equipo más moderno al expirar su recurso. Este concepto es clave para la continuidad 

de las operaciones de la empresa por lo que todas las operaciones financieras deben evaluarse 

a la luz de su impacto sobre el potencial de generación de recursos que tiene cada Torre Grúa. 

 

 

 

 

VISION 

PRESUPUESTO PERSPECTIVA ESTRATEGIAS INDICADORES FACTORES 
CRITICOS DE EXITO 

REVISION 
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Mejora Continua de la Seguridad 

Por ser este servicio de alquiler de torres grúa de alto riesgo la empresa debe buscar una mejora 

continua en la seguridad y confiabilidad de las operaciones. Toda la empresa de alquiler de este 

tipo de equipos debe comprometerse con la mejora y el logro de la máxima seguridad operativa 

como el factor clave para el éxito.  

Calidad de Servicio 

Las características del servicio deben tener la capacidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes eficientemente, con un alto índice de disponibilidad y aún costo competitivo. La 

empresa se compromete a innovar en sus operaciones con el fin de cumplir con los nuevos 

requerimientos que surgen en el mercado.  

Calidad de Empleados  

El logro de la seguridad y de la satisfacción de clientes con el servicio se basa en el personal 

capacitado, motivado y con conocimientos permanentemente actualizados. Los procesos de 

selección, capacitación y evaluación del personal deben responder al reto de encontrar y 

conservar a los mejores empleados del mercado.  

Gestión de Conocimiento  

Las operaciones de la empresa dependen de una gran cantidad de conocimiento técnico 

producto del diseño propio de las torres grúa, así como de la experiencia acumulada por la 

empresa. Este conocimiento registrado en manuales, reglamentos, cartas tecnológicas y 

sistemas de información además de estar en las mentes de los empleados expertos debe ser 

registrado, organizado y estar siempre disponible para todo requerimiento operativo.  

Resultados para los Accionistas 

Las operaciones deben brindar una rentabilidad que esté conforme con las expectativas de los 

accionistas. Los resultados obtenidos deben evolucionar acorde a las alternativas de inversión 
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disponibles en el mercado y corresponder al nivel de riesgo implícito en las operaciones de la 

empresa. 

 

Figura 19. Estructura lógica de las relaciones entre visión, la estrategia y el Balanced 

Scorecard como un medio para lograr la visión 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1. Las perspectivas seleccionadas 

Para la implementación del cuadro de mando integral se van a utilizar las cuatro perspectivas 

definidas por Kaplan (1996) en el modelo original que se propusieron y con la cual este modelo 

se desarrolla (Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento).  

Los objetivos que trabajaremos deben de estar enmarcados en las perspectivas que 

anteriormente se indicaron para con ello seguir un orden coherente para poder lograr con éxito 

esta implementación y conseguir las metas deseadas con esto. 

Para el caso de Graña y Montero S.A. (Equipos de Izaje) se han definido los siguientes objetivos 

estratégicos en base a las perspectivas: 
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Perspectiva  Objetivo Estratégico 

Financiera 

Crecimiento de servicios y aumento de eficiencia que 

genera recursos para renovación de la flota y la rentabilidad 

que esperan los accionistas 

Clientes 
Creciente participación en el mercado con clientes 

excepcionalmente satisfechos 

Procesos internos 
Mejora continua en la eficiencia operativa, seguridad y 

eficiencia del mantenimiento. 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Organización innovadora con personal de alto nivel de 

conocimiento técnico y operativo en constante desarrollo. 

 

Tabla 8. Objetivos estratégicos Graña y Montero (Equipos de izaje) 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra como los objetivos estratégicos se han traducido en conceptos de 

indicadores primarios que más adelante serán detallados en profundidad. 

 

Figura 20. Objetivos de Graña y Montero S.A. (equipos de izaje) 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla explica detalladamente la correspondencia existente entre cada uno de los 

objetivos estratégicos y el aspecto relevante de la estrategia definida. 

 Aspectos claves de la 
 

estrategia 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Perspectiva financiera 

Flujo de caja X      

Retorno sobre el capital invertido      X 

Rentabilidad operativa X      

Productividad de activos X      

Confiabilidad de las proyecciones X      

Perspectiva de clientes 

 Participación en el mercado      X 

Ingreso por horas de trabajo X      

Situación de contratos      X 

Satisfacción de clientes   X    

Desarrollo de nuevos mercados      X 

Perspectiva de procesos internos 

Eficiencia logística X      

Eficiencia de mantenimiento X  X    

Utilización de torres grúa X     X 

Seguridad / control de perdidas  X     

Gestión de personal operativo    X   

Perspectiva de aprendizaje 

Mejora continua X X X    

Gestión de conocimiento     X  

Sistemas de información     X  

Capacitación del personal    X   

E1 Eficacia operativa / E2 Mejora continua de seguridad / E3 Calidad de servicio                            

E4 Calidad de empleados / E5 Conocimiento técnico / E6 Resultados para accionistas. 

 

Tabla 9. Relación entre objetivos estratégicos y la estrategia de Graña y Montero S.A. 

(Equipos de izaje) 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Desarrollo del mapa estratégico. 

El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Scorecard es nuestra primera 

aproximación a lo que será el uso práctico del modelo. La visión fue la base para definir los 

factores críticos de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos de éxito a su vez 

servirán de base para los indicadores estratégicos. Los indicadores estratégicos deben ofrecer 
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una visión global de la situación de la empresa a la luz de su estrategia y de tal forma, cubrir 

todos los aspectos claves de la operación. 

Ninguna empresa opera igual, por lo que el conjunto de objetivos e indicadores estratégicos que 

se presentará ha sido elegido específicamente para Graña y Montero S.A (equipos de izaje) 

sobre la base de la experiencia con la empresa y del conocimiento acumulado en las variadas 

entrevistas que se han llevado a cabo. Asimismo, para cada objetivo estratégico se indica el tipo 

general correspondiente (netamente cualitativo, cuantitativo o combinado) a sus indicadores 

específicos. 

FINANCIERA TIPO 

F.1   Flujo de caja                                          Cuantitativo 

F.2   Retorno sobre el capital invertido         Cuantitativo 

F.3   rentabilidad operativa                            Cuantitativo 

F.4   Productividad de activos                       Cuantitativo 

F.5   Confiabilidad de las proyecciones        Cuantitativo 

CLIENTES   TIPO 

C.1  Participación en el Mercado                  Cuantitativo 

C.2  Ingreso por hora trabajada                    Cuantitativo 

C.3  Situación de contratos                           Combinado 

C.4  Satisfacción de clientes                         Cualitativo 

C.5  Desarrollo de nuevos mercados            Cualitativo 

PROCESOS INTERNOS                           TIPO 

P.1   Eficiencia logística                                Cuantitativo 

P.2   Eficiencia del mantenimiento                Cuantitativo 

P.3   Utilización de torres grúa                      Cuantitativo 

P.4   Seguridad / Control de perdidas            Cuantitativo 

P.5   Gestión del personal operativo              Cuantitativo 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO        TIPO 

A.1 Mejora continua Cualitativo 

A.2 Gestión de conocimiento Cualitativo 

A.3 Sistema de información Cualitativo 

A.4 Capacitación de personal Cuantitativo 

Tabla 10. Indicadores estratégicos que conforman el Scorecard 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para formar el Scorecard (el Mapa Estratégico) de esta lista de indicadores estratégicos, se 

definen las relaciones de causa – efecto, obtenido como resultado del análisis de los procesos 
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de la empresa, de la cadena de valor del servicio y de la interacción de las fuerzas competitivas 

del mercado.  

Las relaciones indicadas son las más significativas, las de mayor impacto sobre la organización. 

Relaciones menores, que de hecho existen entre casi todos los indicadores, no se indican para 

mantener claras las prioridades propias de la operación de la empresa.    

En la siguiente figura se presenta el Mapa Estratégico que muestra gráficamente las relaciones 

existentes entre todos los objetivos estratégicos que como éstos llevan a la meta última de 

alcanzar la visión y crear valor para los accionistas de la empresa. 
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Figura 21. Mapa estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Scorecard es el primer paso del proceso que busca convertir la visión abstracta en un sistema 

de estrategias, objetivos e indicadores con la capacidad de impulsar el desarrollo de la 

organización con miras al logro de su visión. 
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En la siguiente tabla se presenta una clasificación de los indicadores estratégicos. Se presenta 

el balance del sistema en cuanto a los indicadores de atraso y los de adelanto por lo que hay un 

equilibrio entre la información predictiva y la de resultados. 

Este es un concepto clave para el uso práctico del sistema y una de sus ventajas sobre sistemas 

tradicionales que sólo miden resultados. 

 CLASES DE 
 

INDICADOR 

Perspectiva Indicador Atraso Adelanto 

  

F
in

a
n

ci
er

a
 

F.1 Flujo de caja 
 

F.2 Retorno sobre el capital invertido 
 

F.3 Rentabilidad operativa 
 

F.4 Productividad de activos 
 

F.5 Confiabilidad de las proyecciones 

X  

X  

X  

X  

X  

  

C
li

en
te

s 

C.1 Participación en el mercado 
 

C.2 Ingreso por hora de trabajo 
 

C.3 Situación de contratos 
 

C.4 Satisfacción de clientes 
 

C.5 Desarrollo de nuevos mercados 

X  

X  

 X 

X  

 X 

  

P
ro

ce
so

s 

in
te

r
n

o
s 

P.1 Eficiencia logística 
 

P.2 Eficiencia del mantenimiento 

P.3 Utilización de las torres grúa 

P.4 Seguridad/Control de perdidas 

P.5 Gestión del personal operativo 

 X 

 X 

X  

 X 

 X 

  A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
 

cr
ec

im
ie

n
to

 

A.1 Mejora Continua 
 

A.2 Gestión de conocimiento 

A.3 Sistemas de información 

A.4 Capacitación de personal 

X  

 X 

 X 

 X 

 

Tabla 11. Equilibrio entre indicadores estratégicos de adelanto (predictivos) y de atraso 

(resultados) 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, con haber definido el Scorecard, el primer y más importante paso es 

generar el mapa estratégico de la implementación, se tiene ya una definición mejor y más clara 

tanto de los componentes de la estrategia como de la idea y el proceso que se debe seguir en su 

ejecución y desarrollo para que la empresa pueda lograr alcanzar la visión que desarrollamos 

en el análisis FODA que como se indicó está acorde a la visión del corporativo GyM S.A. 

Todo lo que será desarrollado en el siguiente capítulo solo agregará más detalles, en gran 

medida operativos y prácticos, a la definición teórica estructurada expuesta, con el objetivo de 

llevarlo a la realidad mediante una implementación integral.
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CAPITULO V. VALIDACION Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

El desarrollo detallado de cada una de las perspectivas que tomaremos en cuenta del sistema de 

gestión, será llevado a cabo según la secuencia lógica y adecuada de los impactos relativos entre 

las mismas, con una proyección ascendente. La perspectiva financiera es la más visible ya que 

es el más sensible a la vista del directorio, pero tan sólo es el tope de la pirámide de gestión 

organizacional, cuando alguna desviación o fallas es detectado en la perspectiva financiera ya 

es muy tarde tomar algún tipo de acción porque el origen del problema se dio con mucha 

anterioridad en otro nivel mucho más bajo donde ante el tiempo sería la más óptima. 

 

 

Figura 22. Relación entre las perspectivas del modelo según flujo de generación de 

resultados comparados con el flujo de control de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el objetivo es establecer un sistema de control integral se iniciará el desarrollo 

con la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que actúa como el fundamento para todas las 

demás perspectivas. Es la que típicamente menos se controla por su lejanía de los resultados 
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financieros y también por ser la que mayor impacto puede tener sobre los mismos. 

Posteriormente, avanzaremos según la jerarquía de impacto sobre los resultados 

organizacionales analizando y desarrollando secuencialmente las perspectivas de procesos 

internos, de clientes y finalmente la financiera. Como introducción y con el fin de proveer 

información interpretativa se presentará una breve descripción del proceso operativo en la 

empresa según corresponde a cada perspectiva.  

5.1.1. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.  

En el capítulo anterior la estrategia organizacional obtenida como resultado del análisis 

competitivo fue traducida en un conjunto estructurado conceptos e indicadores estratégicos para 

todas las perspectivas del modelo. La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento cubre todos 

los recursos que sustentan el desarrollo de la organización sirviendo como base para las demás 

perspectivas. La perspectiva considera la gestión de tres recursos clave: capital humano, capital 

organizacional y el capital conformado por el conocimiento creado y acumulado en la 

organización. A continuación, se presentan los indicadores correspondientes a esta primera 

perspectiva.  

Se utilizará la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento por ser la primera desarrollada como 

un ejemplo ilustrativo del proceso que se va a seguir para las siguientes. La siguiente figura 

muestra la lógica del trabajo de convertir cada uno de los objetivos estratégicos en un conjunto 

de indicadores estratégicos y operativos acompañados por sus respectivas metas. 
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Figura 23. Estructura lógica del desarrollo de indicadores operativos a partir de una 

definición del objetivo estratégico global para toda la perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la base de la estructura lógica mostrada se procederá a desarrollar los indicadores 

operativos para cada uno de los factores críticos de éxito.  

Análisis de la Perspectiva 

Para el caso de Graña y Montero S.A. (Equipos de izaje) la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento cubre los siguientes aspectos de relevancia:  

• Recursos humanos: todo el personal de la empresa debe tener las competencias necesarias 

para cumplir con sus labores. Todas las gamas de procesos de recursos humanos son necesarias 

para lograr ese resultado, pero en particular son significativos los procesos de selección externa, 

para personal nuevo, e interna para ascensos. Las posibilidades de selección de personal de 

Graña y Montero S.A. (equipos de izaje) muchas veces se ven restringidos al poco personal 

capacitado en temas que hay en el mercado por lo que el tema de la capacitación y control de 

efectividad en el trabajo será particularmente importante. 

• Capacitación y entrenamiento: la empresa lleva a cabo dos programas de entrenamiento y 

capacitación. El personal operativo recibe capacitación obligatoria anual necesaria para 
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mantener la vigencia la certificación de los operadores, rigger, los mecánicos y el personal 

administrativo son entrenados por personal perteneciente a  una empresa certificadora del rubro.  

• Ambiente de trabajo: el ambiente de trabajo es clave para la motivación del personal. Aspectos 

importantes son el ausentismo, la participación de los colaboradores, aporte de ideas y 

sugerencias, empoderamiento y la tasa de accidentes. Todos estos aspectos impactan 

significativamente los resultados de la perspectiva de procesos internos.  

• Sistemas de información: como parte clave de la gestión de conocimiento de la organización, 

los sistemas de la información de Graña y Montero S.A (equipos de izaje). se encuentran en 

constante evolución debido a la implementación modular de un sistema integrado de gestión 

desarrollado internamente. El sistema integrado cubre tres temas significativos: contabilidad, 

operaciones y gestión. Es importante que los tres evolucionen a la par con el fin de asegurar 

una evolución equilibrada de toda la gestión de la empresa y también para proveer el soporte 

informático necesario para la presente implementación del Balanced Scorecard.  

• Gestión y desarrollo de información técnica: el hecho de contar con un centro de 

mantenimiento de Torres Grúa propios, hace que la empresa posea gran cantidad de 

información técnica altamente especializada, tanto obtenida de fuentes externas como 

desarrollada internamente. Toda esta información debe estar siempre disponible y el personal 

debe tener pleno conocimiento de todas las normas, manuales, reglamentos y cartas 

tecnológicas aplicables a cada acción operativa. Ello es un criterio básico para las operaciones 

seguras. 

Todos estos aspectos son significativos para los resultados de la organización. Para cada uno se 

establecen criterios cuya medición puede llevar a decisiones y acciones con potencial de mejora 

de desempeño. 

Criterios de Medición 
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Figura 24. Estructura de medición de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores sugeridos para la estructura de medición 

mostrada para la perspectiva. El desarrollo detallado de cada indicador se hará más adelante. 
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APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO                       CLASE TIPO  MEDICION  

A.1  MEJORA CONTINUA 

A.1.1 Rotación de personal E Cuantitativo Anual 

A.1.2 Índice de empoderamiento P Cuantitativo Anual 

A.1.3 Horas perdidas por ausentismo laboral P Cuantitativo Trimestral 

A.1.4 Horas extra diarias por trabajos 

administrativos P Cuantitativo Trimestral 

A.1.5 Iniciativas e ideas recibidas de colaboradores P Cuantitativo Trimestral 

A.1.6 Proyectos de mejorar organizacional vigentes P Cuantitativo Trimestral 

A.1.7 Inversión en proyectos de mejora 

organizacional               P Cuantitativo Trimestral 

A.2  GESTION DE CONOCIMIENTO 

A.2.1 Proyectos de desarrollo de documentos 

vigentes                E Cualitativo Trimestral 

A.2.2 Avance del plan anual de desarrollo de 

documentación E Cuantitativo Trimestral 

A.2.3 Utilización del correo electrónico                                        P Cuantitativo Anual 

A.2.4 Índice de calidad de comunicación con 

estaciones              P Cualitativo Anual 

A.3  SISTEMA DE INFORMACION 

A.3.1 Avance del plan anual de desarrollo de 

sistemas                E Cuantitativo Trimestral 

A.3.2 Inversión en desarrollo del sistema                                     E Cuantitativo Trimestral 

A.3.3 Atraso promedio en desarrollo e 

implementación               P Cuantitativo Trimestral 

A.3.4 Cobertura del sistema integrado                                          E Cuantitativo Trimestral 

A.4  CAPACITACION DE PERSONAL 

A.4.1 Horas de capacitación - personal operativo                         E Cuantitativo Trimestral 

A.4.2 Horas de capacitación - personal no operativo                    P Cuantitativo Trimestral 

A.4.3 Horas de capacitación por iniciativa del 

colaborador            P Cuantitativo Trimestral 

E=existente - P=Proceso - M=Modificado a partir de uno modificado 

Tabla 12. Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han seleccionado un total de dieciocho indicadores en su mayoría cuantitativos y con 

frecuencia de medición trimestral o anual debido a la lenta evolución que presentan típicamente 

los aspectos evaluados en esta perspectiva.  
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5.1.2. Perspectiva de procesos internos 

La perspectiva de procesos internos cubre todo lo referido a las operaciones desarrolladas a lo 

largo de la cadena de valor de la organización. La visión estratégica de la perspectiva es como 

sigue: 

PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Mejora continua en la eficiencia operativa, seguridad y calidad de servicio  
 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Eficiencia logística  

Eficiencia del mantenimiento 

Utilización de torres grúa 

Seguridad/Control de perdidas 

Gestión de personal operativo  
 

Figura 25. Estructura lógica del desarrollo de indicadores operativos a partir de una 

definición del objetivo estratégico global para toda la perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la Perspectiva 

Los puntos más relevantes que se consideran y revisaron dentro de los factores críticos de éxito 

que describimos y desarrollamos con anterioridad para la perspectiva de procesos internos son:  

• Logística – es el área que le da el soporte a mantenimiento y por lo tanto son claves tanto la 

disponibilidad de los repuestos como el tiempo de respuesta que implica muchas veces 

transportar el repuesto desde el almacén en Lima hasta los proyectos donde se encuentren los 

equipos. La gestión de la logística se diferencia en dos grandes rubros: componentes principales 

los cuales son planificados y controlados individualmente por mantenimiento, mientras que los 

componentes menores o de segundo orden se mantienen en inventario tanto en Lima como en 

las estaciones de trabajo que acompañan la labor de cada torre grúa en el campo. 

Para este punto se analizará dos casos: 

a) Stock en almacén de repuesto y suministros de mantenimiento  
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Primero se deberá tener en almacén 01 kit de mantenimiento por cada frecuencia de 

mantenimiento 250 h, 500h, 1000h, y 2000 h para cada equipo, esto para que los 

mantenimientos preventivos que tienen que ser programados no se vuelvan una emergencia y 

exceder en los costos de las compras de los suministros.    

Segundo los repuestos se clasificarán por: 

- De acuerdo a su función (si afecta en la operación o no). 

- Tiempo de respuesta del proveedor.   

- Repuestos que se tengan que exportar. 

- Costo de repuesto o componente. 

b) Tiempo de respuesta con respecto a las emergencias que se pueden suscitar.    

Para este caso se tendrá asignado un camioncito baranda de 5 ton la cual estará disponible para 

la compra local de repuestos o traslado de componentes como cables de acero de winche 

auxiliar o principal, carros Troley, etc.  

Según el anexo 2 histórico de fallas se tendrá un stock de componentes y repuestos en nuestros 

almacenes que sean de alta rotación según la evaluación en el punto (a) con ello reduciremos  

enormemente el tiempo de respuesta a las emergencias que se pueden suscitar. 

• Mantenimiento – cubre un conjunto de tareas desde el control de recursos hasta la 

planificación de trabajos de mantenimiento menores o mayores. Los trabajos menores no 

implican parada de las torres grúa mientras que los trabajos mayores requieren paralización de 

los equipos. Los trabajos de mantenimiento son altamente técnicos, periódicos, obligatorios y 

regulados, además de ser el componente clave de la seguridad de las operaciones.  

El objetivo siempre es maximizar la disponibilidad de las torres grúas manteniendo a la vez los 

máximos estándares de seguridad. El aparente conflicto de intereses en el área se resuelve 

aplicando lo indicado en los manuales para todos los procesos y operaciones complementadas 

por controles y auditorías que aseguran su cumplimiento. 
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- Se implantará un proceso desde que el equipo ingrese a planta hasta que salga a operaciones. 

- Check list del operador, donde se manifestará todas las observaciones que estos hayan tenido 

en operaciones hasta el más mínimo detalles. 

- Check list de ingreso a planta, donde el personal técnico revisar el equipo tanto la parte 

mecánica, eléctrica, y estructural de todos los componentes que tiene la torre grúa. 

- Se generará una OT para cada sub área eléctrica, mecánica, soldadura, planchado y pintura. 

- Al finalizar todo el mantenimiento preventivo se generar un acta de calidad (check-list) donde 

se detalle el estado actual de la torre grúa. 

En todos los casos indicados se tomará en cuenta el check list del fabricante que figura en el 

manual del equipo.  

CHECK LIST 

 B M Observaciones 

 SISTEMA DE ELEVACION    

1 Motor principal    

2 Reductor    

3 Tambor principal    

4 Cable de acero    

5 Destorcedor de cable    

6 Guiador de cable    

7 Gancho    

8 Lengüeta    

9 Poleas    

 SISTEMA DE TRASLACION    

1 Carro troley    

2 Poleas    

3 Cable de traslación    

 SISTEMA DE ROTACION    

1 Motores de giro    

2 Reductores de giro    

3 Tornameza    

4 Estructura    

5 Pasarela    

6 Barandas y pasarelas    

 CUERPOS DE TORRE    

1 Estructura    

2 Pines y seguros    

3 Pasarales y barandas    
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CHECK LIST 

 B M Observaciones 

4 Escalera    

 PLUMA    

1 Estructura    

2 Pines y seguros    

3 Carril de traslado    

4 Barandas y pasarelas    

 CONTRAFLECHA    

1 Tablero de control de troley    

2 Tablero de winche    

3 Estructura    

4 Barandas y pasarelas    

5 Pines y seguros    

 MASTIL    

1 Estructura    

2 Templadores    

3 Poleas    

4 Pines y seguros    

 LASTRES BASALES    

1 Peso de concreto    

2 Pines y pasadores    

3 Estructura basal    

4 Vigas basales    

5 Guiador    

6 Zapatas basales    

 CONTRAPESO    

1 Peso de concreto    

2 Pines y pasadores    

 CABINA    

1 Estructura    

2 Parabrisas    

3 Panel de control    

4 Jostick    

5 Asiento    

6 Coderas    

 

Tabla 13. Check list de equipo 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento Potain 

 

También se realizó la tabla siguiente en la cual se identifica mediante porcentajes la mayor 

incidencia de eventos de fallas en los equipos en operación los cuales tendremos que trabajar 
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hasta lograr que estos se minimicen hasta el 90% de índice de disponibilidad que queremos 

lograr: 

OBSERVACIONES  

Observaciones con el cable de acero: 30% 

Presencia de oxido  

Sin mantenimiento  

Cable no es de la longitud correcta  

Cable deshilachado  

Grapas de los cables mal colocados o inexistentes  

Observaciones estructurales 40% 

Perfiles doblados  

Estructuras faltantes  

Perfiles con presencia de oxido  

Cuerpos de pluma no encajan  

Paralelismo de cuerpos de torre  

Observaciones en el sistema eléctrico 10% 

Cortes en cables eléctricos  

Otros 20% 

 

Tabla 14. Fallas frecuentes de torres grúa en operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Operaciones – la función principal de operaciones es la de ejecutar todas las necesidades del 

cliente, pero siempre cumpliendo con todos los reglamentos internos y externos aplicables. Un 

factor importante es maximizar las horas de trabajo que realiza la torre grúa reduciendo no 

conformidades y que el cliente no pague las horas Stand-by por el cliente.  

• Personal – las regulaciones laborales de seguridad impiden a personal trabajar sin las 

certificaciones vigentes de los operadores y rigger esto tiene que ser controlado por el personal 

de operaciones mantener vigente este certificado.  

• Seguridad – es el factor más importante para la empresa y se sostiene principalmente en el 

correcto cumplimiento de todas las normas aplicables, personal con entrenamiento óptimo y 

una administración con prioridades claras que prefiere siempre la seguridad.  

Criterios de Medición 
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Integrando los lineamientos estratégicos previamente escogidos con las tareas y funciones que 

conforman la perspectiva obtenemos el siguiente flujo de medición. 

 

Figura 26. Estructura de medición de la perspectiva de procesos internos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada aspecto de la perspectiva se han seleccionado los temas más importantes que servirán 

de base para los indicadores detallados en la siguiente tabla. Los temas principales de esta 

perspectiva se han seleccionado tomando como base las necesidades de la estrategia 

organizacional que deben ser plasmadas en un número manejable de indicadores altamente 

representativos. La siguiente tabla muestra los indicadores correspondientes a los temas clave 

de perspectiva de procesos internos. 
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PROCESOS INTERNOS CLASE TIPO MEDICION 

P.1 EFICIENCIA LOGISTICA    

 P.1.1 Índices de satisfacción de requerimientos P Cuantitativo Trimestral 

 P.1.2 Tiempo de respuesta promedio M Cuantitativo Trimestral 

 P.1.3 Valor del inventario - componentes 
servibles 

E Cuantitativo Trimestral 

P.2 EFICIENCIA DEL MANTENIMIENTO    

 P.2.1 Tiempo de trabajos planificados E Cuantitativo Mensual 

 P.2.2 Tiempo de trabajos no planificados E Cuantitativo Mensual 

 P.2.3 Relación de trabajos realizados por torre 
grúa 

E Cualitativo Mensual 

 P.2.4 Ratio de disponibilidad operativa P Cuantitativo Trimestral 

P.3 UTILIZACION DE TORRES GRUA    

 P.3.1 Horas trabajadas proyectos E Cuantitativo Diario 

 P.3.2 Horas trabajadas pruebas, mantenimiento, 
 

etc. 

P Cuantitativo Diario 

 P.3.3 Situación de flota al cierre de operaciones E Cualitativo Diario 

P.4 SEGURIDAD / CONTROL DE PERDIDAS    

 P.4.1 Número de incidentes o accidentes 
 

operativos 

E Cuantitativo Mensual 

 P.4.2 Costo de perdidas antes del seguro P Cuantitativo Mensual 

 P.4.3 Iniciativas de mejora de seguridad P Cualitativo Mensual 

P.5 GESTION DEL PERSONAL OPERATIVO    

 P.5.1 Eficiencia de asignación de operadores y 
 

rigger 

P Cuantitativo Mensual 

 P.5.2 Eficiencia de asignación de mecánicos P Cuantitativo Mensual 

 

E=existente - P=Proceso - M=Modificado a partir de uno modificado 

Tabla 15. Indicadores de la perspectiva de procesos internos 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Perspectiva de clientes 

La perspectiva de clientes en el caso de Graña y Montero S.A (equipos de Izaje). Cubre 

principalmente temas como la gestión de los clientes actuales y el desarrollo de fuentes 



 

 

 

98 
 

potenciales de demanda. La estructura misma del mercado local hace que las relaciones con los 

clientes sean de largo plazo. Además, como nos mostró el análisis competitivo, Graña y 

Montero S.A. (equipos de Izaje) cuenta con ventajas competitivas altamente distintivas que 

colocan a la empresa en una posición negociadora favorable frente a los clientes. La visión 

estratégica de la perspectiva es como sigue: 

PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Creciente participación en el mercado con clientes excepcionalmente satisfechos 

 
FACTORES CRITICOS DE EXITO 

Participación en el mercado 

Ingreso por horas trabajadas 

Situación de contratos 

Satisfacción de clientes 

Desarrollo de nuevos mercados 

 

Tabla 16. Objetivos estratégicos para la perspectiva de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Perspectiva 

Los temas más importantes que se consideran dentro de los factores críticos de éxito para la 

perspectiva de clientes son: 

• Posición en el mercado – es necesario mantener una constante vigilancia acerca de la 

evolución del mercado local en temas como desarrollo de empresas competidoras, la 

satisfacción de clientes y el potencial de nuevos competidores entrantes al mercado. 

• Situación de contratos – el control sobre contratos es fundamental para determinar las 

proyecciones financieras anuales y además para tener la información necesaria como para 

evaluar la rentabilidad de las alternativas de colocación de la reducida flota de la empresa. Al 

no tener capacidad suficiente, es primordial evaluar todas las oportunidades potenciales de 

contratos tomando como base la información acumulada a lo largo del historial operativo de 

Graña y Montero S.A. 
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• Potencial de crecimiento – en paralelo con la evolución del mercado local es importante tener 

siempre la mente abierta para identificar nuevas oportunidades ya sea en rubros no probados 

anteriormente y es importante tener clara la visión de las nuevas oportunidades que se puedan 

presentar para la empresa.  

Criterios de Medición 

 

 

Figura 27. Estructura de medición de la perspectiva de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la base de los lineamientos estratégicos presentados en el flujo de la figura anterior se 

elaboró la tabla de indicadores más significativos para la organización en cuanto a la perspectiva 

de clientes. 

Estos indicadores se resumen en ocho medidas fácilmente obtenibles, la información necesaria 

para monitorear el progreso. Algunos de los indicadores son cualitativos y utilizan como base 
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la experiencia acumulada por el personal de Graña y Montero S.A. para evaluar ciertos aspectos 

del mercado no cuantificables objetivamente. 

 

CLIENTES     CLASE  TIPO MEDICION 

C.1  PARTICIPACION EN EL MERCADO       

C.1.1 Ratio de participación                                              P Cuantitativo Trimestral 

C.2  INGRESO POR HORAS DE TRABAJO       

C.2.1 Precio ponderado real por hora trabajada                E Cuantitativo Mensual 

C.2.2 Ingreso neto real por horas trabajadas                      E Cuantitativo Mensual 

C.3  SITUACION DE CONTRATOS       

C.3.1 Vigencia por contrato  E Cuantitativo Diario 

C.3.2 Calificación de probabilidad de extensión               E Cuantitativo Diario 

C.4  SATISFACCION DE CLIENTES       

C.4.1 Índice de satisfacción de clientes                             P Cuantitativo Mensual 

C.4.2 Reclamos recibidos                                                  P Cuantitativo Mensual 

C.5  DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS       

C.5.1 Calificación por mercado potencial                         M Cuantitativo Mensual 

 

E=existente - P=Proceso - M=Modificado a partir de uno modificado 

Tabla 17. Indicadores de la perspectiva de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera es la cumbre del sistema de gestión. Es la perspectiva que acumula 

todas las prioridades y necesidades estratégicas de la organización y las traduce al lenguaje 

universal de las finanzas para consolidar los mensajes provenientes de todas las áreas. Contiene 

los indicadores más importantes y globales de los resultados de Graña y Montero S.A. (Equipos 

de Izaje) desarrollados según el siguiente marco estratégico: 
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PERSPECTIVA: FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Crecimiento de servicios y aumento de eficiencia que genera recursos 
 

para renovación de flota y la rentabilidad que esperan los accionistas 

FACTORES CRITICOS DE EXITO 

Flujo de caja 
 

Retorno sobre el capital invertido 

Rentabilidad operativa 

Productividad de activos 

confiabilidad de las proyecciones 

 

Tabla 18. Objetivos estratégicos para la perspectiva financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Perspectiva 

Los temas más importantes dentro de la perspectiva financiera diseñada para Graña y Montero 

S.A. (Equipos de izaje) son los siguientes:  

• Flujo de Caja – la continuidad de las operaciones de una empresa de aviación se basa en gran 

medida en su habilidad para adquirir repuestos de muy alto valor con una frecuencia 

determinada por la utilización de las torres grúa. El hecho de que a lo largo de su vida útil una 

Torre grúa consume repuestos que superan su valor inicial total hace que la gestión de la 

liquidez operativa sea fundamental. El enfoque en el flujo de caja operativo permite separar la 

asignación operativa de recursos de otros usos circunstanciales. 

• Productividad de Activos – el criterio clave para la empresa en todas sus decisiones de 

asignación de capital es el hecho de que una torre grúa a lo largo de su vida útil debe financiar 

la adquisición de la torre grúa que lo va a remplazar. Eso implica planificar el financiamiento a 
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largo plazo y programar las reservas necesarias con años de anticipación. El enfoque en la 

productividad permite priorizar el uso de los recursos generados por cada torre grúa según sus 

necesidades de reposición, tomando como base el consumo de su recurso de horas trabajadas 

útiles. 

• Rentabilidad para Accionistas – el resultado final de la empresa es brindar a los accionistas 

un retorno aceptable según el riesgo de las operaciones y las condiciones vigentes en el 

mercado. Este rubro de medidas permite evaluar qué tan eficientemente puede la administración 

crear valor para los accionistas.  

Criterios de Medición 

 

Figura 28. Estructura de medición de la perspectiva financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la lógica del flujo de medición presentada en la figura anterior se han desarrollado doce 

indicadores que concentran la información necesaria para visualizar la situación de la empresa 

en todo momento. 



 

 

 

103 
 

 

 

 

FINANCIERA    CLASE  TIPO MEDICION 

F.1  FLUJO DE CAJA       

F.1.1 Desviación de flujo de efectivo de operaciones               M Cuantitativo Mensual 

F.1.2 Disponibilidad neta de efectivo                                       M Cuantitativo Diario 

F.2  RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO       

F.2.1 Retorno total por acción                                                   P Cuantitativo Anual 

F.2.2 Utilidad neta por acción                                                    P Cuantitativo Anual 

F.3  RENTABILIDAD OPERATIVA       

F.3.1 Rentabilidad operativa por contrato                                 M Cuantitativo Mensual 

F.3.2 Rentabilidad operativa por torre grúa                              M Cuantitativo Mensual 

F.3.3 Composición mensual de estructura de costos                 E Cuantitativo Mensual 

F.3.4 Ratio de reposición de componentes mayores                  E Cuantitativo Trimestral 

F.3.5 Consumo de componentes menores                                 E Cualitativo Trimestral 

F.4  PRODUCTIVIDAD DE ACTIVOS       

F.4.1 Ingresos por torre grúa                                                      E Cuantitativo Anual 

F.4.2 Índice de reposición de activos                                         P Cuantitativo Anual 

F.5  CONFIABILIDAD DE LAS PROYECCIONES       

F.5.1 Variación de flujo de efectivo                                          M Cuantitativo Mensual 

E=existente - P=Proceso - M=Modificado a partir de uno modificado 

 

Tabla 19. Indicadores de la perspectiva financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. INDICADORES  

En lo señalado y revisado anteriormente se establecen las relaciones entre los indicadores 

especificados para cada perspectiva que estamos trabajando. En el Anexo 3 se hace mención a 

la norma donde están descritos todos los indicadores de mantenimiento con los cuales debemos 

de trabajar para estar alineados a un estándar donde se definen los aspectos más resaltantes de 

cada indicador según lo que requerimos medir y controlar para las implementaciones de 

Balanced Scorecard dentro del área de equipos de izaje de Graña y Montero S.A . A 

continuación, se muestra como ejemplo el indicador con los cuales estamos trabajando para el 

desarrollo del plan estratégico y el cuadro de mando integral. 
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F.2.1 –“Retorno total por acción” correspondiente a la perspectiva financiera. 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.2.1 Retorno total por acción Financiera Anual 

Estrategia Objetivo 

Crecimiento Máxima rentabilidad para accionistas 

Definición 

Es la suma de los dividendos distribuidos a los accionistas y otros ingresos como intereses sobre 

préstamos, distribución de utilidades por otros conceptos. Mide el retorno real que recibe cada 

accionista de la empresa. 

Fuente de información 

Sistema contable - Disponible de forma automática al cierre de la contabilidad anual 

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Monetaria Contabilidad 

Fórmula 

Flujo operativo (periodo n)-Flujo operativo proyectado (periodo n) 

Figura 29. Acumulado de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. INTEGRACION Y CONEXIÓN DE INDICADORES  

Hasta ahora se han presentado todos los indicadores que serán utilizados en el modelo para cada 

una de las perspectivas y fue expuesta su relación con la visión organizacional mediante el mapa 

estratégico. La conexión de los indicadores que se presentará a continuación se basará no en su 

interacción directa con la visión, sino en cómo los diferentes indicadores de atraso y adelanto 

permiten alcanzar dicha visión al hacer que la empresa actúe en respuesta a las señales que 

envía cada indicador. El logro de la visión que está alineada con la visión del corporativo de 

GyM S.A. se mide finalmente en la perspectiva financiera, donde un conjunto de indicadores 

exclusivamente de atraso presenta claramente el rendimiento de toda la organización. También 

existen indicadores de atraso en las demás perspectivas y su fin es el de exponer el rendimiento 

de la perspectiva en términos propios de la misma (no financieros).  
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Pero para tomar acción y lograr impacto real sobre los resultados, la organización debe actuar 

no según las señales de los indicadores de atraso, sino según lo que señalan los indicadores de 

adelanto los indicadores predictivos. Para controlar el rendimiento de los procesos internos de 

la cadena de valor se utilizan las metas correspondientes a cada indicador.  

La lógica del sistema integrado de indicadores nos permite evaluar y determinar el conjunto 

óptimo de resultados que se deben dar en los diversos procesos (evaluados según los indicadores 

de adelanto) para que el resultado final (buscado en la perspectiva financiera) sea el esperado.  

Para lograr los resultados esperados y señalados en los indicadores de atraso, la empresa debe 

encontrar el conjunto apropiado de metas para los indicadores de adelanto en todas las 

perspectivas. 

Estas metas si han sido bien definidas, al ser logradas, impactarán en el rendimiento de 

indicadores relacionados y así se formará una reacción en cadena interna en la organización que 

llevará finalmente al logro de la meta final: la visión organizacional ya traducida en un conjunto 

de metas para los indicadores de atraso. 
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Figura 30. Relaciones de Causa – Efecto entre indicadores según su tipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Balanced Scorecard) 

Luego de todo lo descrito, desarrollado y con toda la información recolectada en reunión con 

el directorio y los gerentes de cada área generaremos conjuntamente el Cuadro de mando 

integral donde se plasma las estrategias que escogimos luego de realizar el análisis, y los 

indicadores que seleccionamos que se acomodan a las mediciones y controles que necesitamos 

hacer y responsables (gerentes de cada área) para cada objetivo que se requiere realizar a la vez 

también estableceremos mediante un análisis de la encuesta que realizamos donde es el punto 
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dentro de la organización y el mercado donde nos encontramos actualmente y a donde queremos 

llegar a futuro luego de la implementación del cuadro de mando integral. 

A posterior se logrará revisar como avanzamos en el tiempo ya que tendremos los indicadores 

actuales que nos harán saber cuánto se ha avanzado o si nos quedamos estancados en algún 

punto de igual forma esta herramienta nos permite saber en qué punto y cómo podemos 

destrabar el proceso donde no obtuvimos los resultados deseados. 

OBJETIVOS INDICADOR 

1. Crecimiento de 

servicios y aumento de 

eficiencia que genera 

recursos para renovación 

de flota y la rentabilidad 

que esperan los accionistas 

1.1 Flujo de caja Disponibilidad neta de efectivo 

1.2 Retorno sobre el capital 

invertido 
Utilidad neta por acción 

1.3Rentabilidad operativa Rentabilidad operativa 

1.4 Productividad de activos Ingresos por TG 

1.5 Confiabilidad de las 

proyecciones  
Variación de flujo efectivo 

2. Creciente participación 

en el mercado con clientes 

excepcionalmente 

satisfechos 

2.1 Participación en el mercado Ratio de participación 

2.2 Ingreso por horas trabajadas Precio ponderado real x HT 

2.3 Situación de contratos Vigencia por contrato 

2.4 Satisfacción de clientes Reclamos recibidos 

2.5 Desarrollo de nuevos 

mercados 

Calificación por mercado 

potencia 

3. Mejora continua en la 

eficiencia operativa, 

seguridad y calidad de 

servicio 

3.1 Eficiencia logística Tiempo de respuesta promedio 

3.2 Gestión de personal 
Eficiencia de asignación de 

personal 

3.3 Utilización de TG Horas trabajadas en campo 

3.4 Eficiencia del 

mantenimiento 
Ratio de disponibilidad 

3.5 Seguridad control de 

pérdidas 
Número de incidentes 

4. Organización 

innovadora con personal 

de alto nivel de 

conocimiento técnico y 

operativo en constante 

desarrollo 

4.1 Mejora continua  
Iniciativas recibidas de 

colaboradores 

4.2 Gestión de conocimiento 
Avance del PAD de 

documentación 

4.3 Sistema de información Avance del PAD de sistemas 

4.4 Capacitación del personal 
Horas de capacitación del 

personal 

Tabla 20. Cuadro de mando integral (01) 

Elaboración propia 
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OBJETIVOS 
METAS 

UNIDAD DE MEDIDA 
FRECUENCIA 

DE MEDIDA 2016 2017 2018 

1 

1.1       Soles Mensual 

1.2       Soles Anual 

1.3       Soles Mensual 

1.4       Soles Anual 

1.5       % Mensual 

2 

2.1 10 12 45 % Trimestral 

2.2 12,250 12,250 140,000 Soles Mensual 

2.3 3 3 5 Tiempo Diario 

2.4 20 18 4 Numérico Mensual 

2.5 1 2 5 % Mensual 

3 

3.1 2 2 0.5 Tiempo Trimestral 

3.2 50 50 90 % Mensual 

3.3 8 8 12 Numérico Diario 

3.4 60 62 90 % Trimestral 

3.5 8 6 1 Numérico Mensual 

4 

4.1 0 1 12 Numérico Trimestral 

4.2 0 0 70 % Trimestral 

4.3 0 0 70 % Trimestral 

4.4 4 4 24 Tiempo Trimestral 
 

Tabla 21. Cuadro de mando integral (02) 

Elaboración propia 
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OBJ. ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 

1.1 

Ya que se tendrá una mayor programación y evaluación de repuestos y 

suministros las emergencias en compras serán menores y se tendrá una 

mejor disponibilidad de caja. 

Administrador 

Contabilidad 

1.2 
Controlaremos mejor el tema de reclamos y aplicación de descuentos 

por penalidades. 

Administrador 

Contabilidad 

1.3 
Se tendrá un mayor control de almacenes. Se realizara un mejor control 

del flujo de caja. 

Administrador 

Contabilidad 

1.4 
Se ofrecerá un mayor índice de disponibilidad de los equipos, esto 

estará sujeto a penalidad. 

Administrador 

Contabilidad 

1.5 

Con la visita a los proyecto se tendrá una mayor claridad del avance de 

los mismos y realizar proyecciones más exactas de las duración de los 

contratos. 

Administrador 

Contabilidad 

2 

2.1 
Se realizara semanalmente 01 visita a algún cliente potencial para ver 

sus futuros proyectos o necesidades. 
Comercial 

2.2 
Se ofrecerá un mayor índice de disponibilidad de los equipos esto está 

sujeto a penalidad. 
Comercial 

2.3 
Se realizara semanalmente 01 visita a algún cliente potencial para ver 

sus futuros proyectos o necesidades. 

Administrador 

Contabilidad 

2.4 

Se tendrá dos equipos permanentes de auxilio mecánico 01 que este 

visitando las operaciones y otro que apoyara a planta hasta que se tenga 

la necesidad. 

Mantenimiento  

operaciones 

2.5 Se realizara semanalmente 01 visita a algún cliente potencial para ver 

sus futuros proyectos o necesidades 

Comercial 

Mantenimiento  

3 

3.1 
Se tendrá dos equipos permanentes de auxilio mecánico 01 que este 

visitando las operaciones y otro que apoyara a planta hasta que se tenga 

la necesidad 

Administración 

Logística 

3.2 El personal de RRHH tendrá que presentar mensualmente una 

programación de rotación y ubicación del personal operativo 

Administración 

RRHH 

3.3 Con la capacitación del personal y el empoderamiento del mismo se 

pretende realizar mayores horas trabajadas en campo 

Mantenimiento 

Operaciones 

3.4 Se tendrá como consecuencia de todas las estrategias que se están 

proponiendo 

Mantenimiento 

Operaciones 

3.5 Se implementara un sistema de hojas de observador , donde el personal 

identificara todos los actos y condiciones inseguras 

Mantenimiento 

Operaciones 

4 

4.1 
Se realizara premiaciones a las personas que tuvieron la mejores 

iniciativas 
Gerencias 

4.2 Se realizara un sistema de archivo de toda la documentación en físico 

y virtual  de los equipos e información administrativa 
Mantenimiento 

4.3 Se ingresara toda la información recolectada al sistema Adm.  Log. 

4.4 Se realizara capacitaciones a todo el personal por los proveedores y 

representantes de marca 

Mantenimiento  

operaciones 
 

Tabla 22. Cuadro de mando integral (03) 

Elaboración propia 
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5.5. ESTABLECIMIENTO DE METAS PARA EL SISTEMA 

En un sistema de gestión Balanced Scorecard estará incompleto sin un conjunto de metas para 

motivar e inspirar una mejora en el rendimiento, ya que el fin de este es generar mejoras en los 

procesos y lograr las metas trazadas por el directorio las cuales están alineadas a la visión que 

se propuso inicialmente. 

Las metas les dan sentido a los valores de los indicadores y permiten decidir si se está haciendo 

un buen trabajo (seguimiento y control). Una rentabilidad operativa del 25% comienza a tener 

mucho más sentido cuando se sabe que el promedio de la industria es de 20% pero nuestro 

mayor competidor tiene 32%. Este tipo de conocimiento que tenemos trabajaremos para 

traducirlo en metas que nos permitan a convertirnos en una organización competitiva y más 

eficientemente para poder ser una empresa que pueda competir en el mercado para 

posicionarnos y ampliar los clientes que manejaremos. 

Las metas también facilitan la predicción de resultados futuros mediante el monitoreo de los 

indicadores relacionados a cada meta que propusimos alcanzar con la implementación del 

cuadro de mando integral. La utilización de metas cuantitativas es una práctica estándar entre 

las implementaciones existentes del Balanced Scorecard. 

La meta esencialmente es una representación cuantitativa del rendimiento en algún punto futuro 

al cual queremos llegar. La definición, por lo tanto, implica considerar el horizonte sobre el que 

se espera establecer la meta. En el presente trabajo se desarrollo la implementación del mando 

de cuadro integral se utilizarán los siguientes tres valores para evaluar el avance de cada 

indicador que seleccionamos para poder medir y evaluar inicialmente el punto donde nos 

encontramos en el presente y a donde queremos llegar a futuro (largo plazo):  

• Línea Base (Año anterior, actualizado cada ejercicio) – valor promedio del indicador en el 

año calendario más reciente según su respectiva frecuencia de medición.  
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• Meta (Promedio anual, definido en cada ejercicio según la frecuencia de medición de cada 

indicador) – son metas incrementales para el año próximo y sirven para monitorear el progreso 

a corto plazo. Por definición deben ser alcanzables. Su función principal es dirigir el progreso 

de la organización paso a paso hacia su visión traducida en metas de largo plazo.  

• Meta de Largo Plazo (Analizada en cada ejercicio, actualizada sólo en caso de cambios 

estructurales en el negocio o en caso de ser alcanzada) – Son metas muy ambiciosas cuyo 

objetivo es estimular la transformación organizacional a un plazo largo y no definido. La 

mayoría son potencialmente alcanzables en plazos mayores de 5 años, pero no es raro poner 

objetivos que no pueden ser alcanzados razonablemente incluso en 30 años. Estas metas evitan 

excesiva concentración en el corto plazo que puede ocurrir si sólo se trabaja con metas de 

horizonte anual. 

 
 

Figura 31. Estructura funcional sugerida para la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que la implementación se basa en una visión general de la corporación no es necesario 

mencionar detalladamente la estructura interna de cada área. La organización mostrada será la 

que se utilizará para asignar la responsabilidad (de cada área direccionada y supervisada por el 

gerente del mismo) por el rendimiento de cada uno de los indicadores asignados a controlar y 

medir de forma que en todo momento será claro qué área es la responsable del buen o mal 

manejo que se desarrolle o alcance y por lo tanto qué persona es la encargada de gestionar el 

logro de cada meta que queremos lograr con los mencionado anteriormente, será íntegramente 

de controlar los recursos que se asignen para cumplir cada una de las metas que se asignen a su 

control. 
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FACTORES CRITICOS DE 

ÉXITO 
            

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Flujo de caja X   X       

Retorno sobre el capital 

invertido 
X   X       

Rentabilidad operativa     X X X X 

Productividad de activos     X       

Confiabilidad de las 

proyecciones 
    X X X   

C
L

IE
N

T
E

S
 Participación en el mercado  X X         

Ingreso por horas trabajadas    X         

Situación de contratos    X         

Satisfacción de clientes    X         

Desarrollo de nuevos mercados  X X         

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 Eficiencia logística        X   X 

Eficiencia del mantenimiento         X X 

Utilización de torre grúa  X     X X X 

Seguridad/ Control de perdidas         X X X 

Gestión del personal operativo        X X   

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

Mejora continua  X   X     X 

Gestión de conocimiento      X     X 

Sistemas de información      X X X X 

Capacitación de personal      X X X X 

 

Tabla 23. Matriz de iniciativas y factores críticos de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las responsabilidades por cada uno de los indicadores se asignan a dos niveles: 

1. Área responsable – responde en última instancia por el logro de la meta asignada. 

2. Área contribuyente – aporta con su trabajo al logro de la meta que responde el área 

responsable. 

Es tarea de las áreas responsables coordinar y gestionar con las áreas contribuyentes y lograr 

un esfuerzo conjunto y bien direccionado hacia la meta establecida en cada uno de los casos 

que se mencionaron anteriormente. A cada factor listado en la tabla le corresponde un conjunto 
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de indicadores interrelacionados entre ellos y la responsabilidad por los mismos le pertenece a 

la misma área que se responsabiliza por el factor. Internamente, dentro de cada área, la 

responsabilidad puede ser asignada según el criterio del gerente del área de la misma manera 

desarrollando un plan de criticidad para trabajar de forma ordenada y adecuada para no 

malgastar los recursos que direccionaremos a estos objetivos. 

5.5.1. Iniciativas y proyectos internos  

Adicionalmente a una asignación por áreas, también los factores críticos de éxito y sus 

respectivos indicadores se relacionan con las iniciativas internas que se esperan implementar a 

fin de lograr todas las metas trazadas ya que con ellas nos ayudaran a cumplir con estándares 

de mantenimiento dentro de la organización que muchas veces trascienden los límites entre las 

áreas. En la siguiente tabla se presenta una relación de iniciativas de Graña y Montero S.A. 

(Equipos de izaje). 

INICIATIVA DESCRIPCION 

 

Benchmarking 
La empresa hará una revisión anual de los indicadores operativos más 

importantes contra estándares mundiales y líderes de la industria para 

determinar posibles debilidades. 

ISO 9000 Se encuentra en desarrollo e implementación del sistema de gestión de 

Calidad. 

Sistema integrado 
de información 

Internamente se desarrolla un sistema integrado de información que 

dará soporte informático a las áreas operativas y servirá como base 

para la gestión de la empresa. 

Optimización de 
inventario 

Según los resultados de estudios de confiabilidad y planos detallados 

de mantenimiento se ajuaran los parámetros del inventario de 

componentes. 

Taller de 
mantenimiento  

propio 

Un taller de mantenimiento certificado permitirá realizar reparaciones 

avanzadas internamente. 

Unificación de 

operaciones en un 

solo local 

Integración de todas las áreas operativas en un solo local, este reunirá 

a  las áreas de mantenimiento, logística y calidad bajo un mismo techo 

optimizando su labor conjunta. 
 

Tabla 24. Detalle de iniciativas y proyectos internos 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez establecidas las iniciativas claves de éxito, estas se distribuyen acorde a su impacto en 

cada uno de los factores críticos de éxito que conforman la visión general de la organización 

que inicialmente describimos y está acorde a la visión de la corporación. Cada iniciativa por 

concepto básico, tiene un único objetivo relacionado con un único factor crítico de éxito, pero 

el impacto típico globalmente afectará a varios otros factores que conllevara indirectamente a 

lograr mejorar la disponibilidad que es lo que se quiere lograr con este estudio. 
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FACTORES CRITICOS DE ÉXITO             

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Flujo de caja       X     

Retorno sobre el capital invertido         X   

Rentabilidad operativa X         X 

Productividad de activos X   X   X   

Confiabilidad de las proyecciones   X X       

C
L

IE
N

T
E

S
 Participación en el mercado  X           

Ingreso por horas trabajadas  X           

Situación de contratos              

Satisfacción de clientes    X     X X 

Desarrollo de nuevos mercados              

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 Eficiencia logística  X   X X   X 

Eficiencia del mantenimiento X   X X X   

Utilización de torre grúa  X   X   X   

Seguridad/ Control de perdidas               

Gestión del personal operativo    X       X 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 

C
R

E
C
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IE

N
T

O
 

Mejora continua  X X       X 

Gestión de conocimiento    X X     X 

Sistemas de información      X       

Capacitación de personal    X       X 

Tabla 25. Relación entre iniciativas y factores críticos de éxito 

Fuente: Elaboración propia 
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La responsabilidad por el logro de cada iniciativa puede ser asignada fácilmente al identificar 

cuál es su factor objetivo que primara. Por ejemplo, la iniciativa de Benchmarking tiene como 

objetivo primario el logro de la rentabilidad operativa. Este factor es de responsabilidad de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, por lo que coordinar la exitosa ejecución de la 

iniciativa también es responsabilidad de la gerencia que tiene que trabajar conjuntamente con 

la jefatura de operaciones.  

La integración del sistema dentro de la estructura organizacional es fundamentalmente un 

proceso de identificar la ubicación de los factores críticos de éxito dentro de la cadena de valor 

asignándose al área correspondiente la responsabilidad por la gestión del logro de los objetivos 

de cada factor ya que ellos son los que están relacionados directamente con las operaciones. 

Los indicadores seleccionados y sus respectivas metas sirven para evaluar el progreso hacia 

cada objetivo que deseamos lograr y así paso a paso guiar a la empresa hacia su visión 

organizacional que hemos propuesto inicialmente para que esta sea la guía en la cual se 

comportara la organización.  

Con el proceso general de inclusión del Balanced Scorecard se concluye en la implementación 

del sistema de gestión para el caso de Graña y Montero S.A. (equipos de izaje) Siguiendo paso 

a paso las estructuras teóricas definidas por los creadores del modelo se han desarrollado 

detalladamente todas las etapas de una implementación adecuada inicialmente generando una 

definición de una visión que está alineada con la visión de la corporación hacia la que se alinean 

todos los recursos organizacionales. Para asegurar un alineamiento satisfactorio se ha 

desarrollado un sistema de medición adecuado para las características de la organización 

mediante el cual se controlará la eficiencia de la asignación y distribución de recursos para las 

diversas iniciativas definidas en la última etapa de la implementación que describimos 

anteriormente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El BSC como ya se demostró en el presente trabajo es una herramienta de gestión que se adapta 

de manera adecuada a cualquier organización, facilita la gestión del cambio hacia mejora de los 

procesos y por ende los resultados, siempre por ser un proceso en el cual podemos manejar 

acorde a lo que requerimos y en los que participan todos los integrantes de la organización, en 

este sentido, se convierte en una herramienta adecuada para fortalecer la integración de todos 

los involucrados e impulsar el correcto trabajo en equipo, la aplicación práctica realizada en 

Graña y Montero S.A. (equipos de izaje). Fue construida siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Balanced Scorecard desde la definición de la visión que está alineada con la 

visión de la corporación. Debido a que la visión es la base para lo que será todo el resto del 

sistema, es fundamental tener una definición clara y detallada que ilustre el significado del éxito 

para la organización. Aún si la corporación ya tiene su visión definida. 

Primera 

El mercado del alquiler de equipos, ofrece un importante potencial de rentabilidad. Como se 

puede apreciar a lo largo del análisis, la alta competencia en el mercado por otras empresas se 

optó por la generación de una estrategia enfocada en la competitividad adoptada por Graña y 

Montero S.A. Equipos de izaje que le ha permitido protegerse de las fuerzas competitivas de 

las empresas extranjeras que tienen nuevo ingreso y poder competir con igual fuerza con el 

representante de la marca ETAC. 

Segunda 

El modelo de Planificación Estratégica utilizado para el desarrollo de esta investigación, 

constituye una herramienta idónea, dada la eficacia de sus resultados representados en el Cuadro 

de Mando Integral, además permite descubrir paso a paso cuál es el horizonte que se debe seguir 

para contribuir al logro de su visión, el 2017 muestra un aumento de 2 % de la utilidad neta en 
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referencia al 2016; sin embargo, podemos afirmar que el potencial de mejora existente es mucho 

mayor con la implementación que se pretende realizar hasta un 5 %, por lo que la determinación 

de los costos y beneficios reales pueden convertirse en estudio complementario en la 

implementación del BSC, con la implementación de un Sistema de Control de Gestión se logró 

alinear los objetivos estratégicos a la estrategia empresarial, por medio del desarrollo de 

iniciativas estratégicas que han contribuido a mejoras significativas en los problemas 

identificados en la organización 

Tercera 

Los indicadores diseñados permiten medir el desempeño de aspectos trascendentes de la 

empresa y cumplir los objetivos estratégicos, los cuales muestren resultados esperados, 

mediante la evaluación de criterios establecidos en cada una de las mediciones definidas. El 

tablero de control permite monitorear los resultados de todos los indicadores analizados, 

separados por perspectivas; claves para la toma de decisiones en la organización, con los 

métodos de evaluación que midan el grado de satisfacción de los clientes se puede identificar 

oportunidades de mejora en aquellos puntos críticos de esta perspectiva.
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

- La cultura organizacional es el elemento clave para alcanzar y sobrepasar las metas 

establecidas para los diferentes objetivos de la empresa. Para originar una cultura de aprendizaje 

continuo, se debe capacitar permanentemente al personal para que este adquiera mayores 

competencias técnicas y teóricas que le permita tener ventajas competitivas en el ámbito laboral. 

Segunda 

- Seguir con la búsqueda constante de formas innovadoras de motivar a los colaboradores, 

creemos que la implantación de un sistema de incentivos en la que se relacionen los gastos, 

ventas y calidad de servicio (reclamos) es una buena alternativa para mejorar y buscar cada día 

la eficiencia, eficacia y economía. 

- Difundir la estrategia corporativa a todos los miembros de la empresa, para que conozcan los 

Objetivos estratégicos de la misma. 

Tercera 

- Revisar periódicamente los procedimientos, y actualizarlos de ser necesario; con el fin de 

mejorar continuamente a través del tiempo. 

- Adquirir un software especializado en BSC, y de ésta manera tener la información en línea 

que permita un mayor control y monitoreo permanente. 
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Calificación Descripción 

1 Pésimo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy bueno 

5 Excelente 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de guía para entrevista de investigación. 
 

 
 

INSTRUMENTO GUIA PARA ENTREVISTA DE INVESTIGACION 

 

 

 

EMPRESA GYM S.A. (EQUIPOS DE IZAJE) FECHA  

AREA  REGISTRO  

ENTREVISTADO  FIRMA  

CARGO  

 
 
 
 

Instrucciones: En base a las experiencias individuales el entrevistado deberá responder a las 

siguientes preguntas estratégicas a fin de evaluar la actual estrategia de la empresa. Así mismo en 

las partes donde se solicite una evaluación se debe de concientizar  el  entrevistado de tal manera 

que se obtenga un resultado acorde con  la  realidad para tal fin se creó  una escala del 1 al 5 la 

cual se detalla en el siguiente cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calificación 

Gerencia general  

1.- Conoce usted la visión de la de la empresa 
 

2.- Conoce usted la misión de la empresa 
 

3.- Conoce usted la estrategia de la empresa 
 

4.- Sabe usted que es el Balanced Scorecard 
 

5.- Pone en práctica los ítem anteriores 
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Gerencia comercial  

1.- Conoce usted al gerente comercial 
 

2.- Sabes usted con quien tiene que comunicarse si requiero 

información de esta área 

3.- Cree usted que esta área está bien estructurada 
 
4.- La información que brinda esta área es confiable 

 

 

 

 

Gerencia de administración y finanzas  

1.- Conoce usted al gerente de administración y finanzas 

2.- Sabes usted con quien tiene que comunicarse si requiero 

información de esta área 

3.- Cree usted que esta área está bien estructurada 

4.- La información que brinda esta área es confiable 

5.- Conoce usted al personal de RR.HH 

6.- Usted cree que gana adecuadamente 

 

 

 

 

Gerencia de operaciones  

1.- Conoce usted al gerente de operaciones 

2.- Sabes usted con quien tiene que comunicarse si requiero 

información de esta área 

3.- Cree usted que esta área está bien estructurada 

4.- La información que brinda esta área es confiable 

 

 

 

 

Gerencia de mantenimiento  

1.- Conoce usted al gerente de mantenimiento 

2.- Sabes usted con quien tiene que comunicarse si requiero 

información de esta área 

3.- Cree usted que esta área está bien estructurada 

4.- La información que brinda esta área es confiable 

5.- Los equipos que salen a campo están completamente operativos 
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Anexo 2. Histórico de fallas 
 

 

OBSERVACIONES    

Observaciones con el cable de acero: 30% 

Presencia de oxido    

Sin mantenimiento    

Cable no es de la longitud correcta   

Cable deshilachado    

Grapas de los cables mal colocados o 

inexistentes   

Observaciones estructurales 40% 

Perfiles doblados    

Estructuras faltantes    

Perfiles con presencia de oxido   

Observaciones en el sistema eléctrico 10% 

Cortes en cables eléctricos   

Otros 20% 
 

 

Anexo 3. Acumulación de indicadores 
 

 

- Norma UNE-EN-15341, 2008, Indicadores claves de rendimiento de mantenimiento, 

asociación española de normalización y certificación AENOR. 

 

 

 

 


