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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito determinar cómo se lleva a cabo la 

evaluación estratégica de los stakeholders que forman parte de la red de valor de dos empresas 

de producción personalizada, una perteneciente al sector construcción y otra que forma parte 

del sector textil de confecciones, ambas situadas geográficamente en la región Arequipa. 

Tomando en cuenta el enfoque del modelo de medición del desempeño de segunda generación; 

orientado a la creación, distribución y captura del valor, denominado Prisma de Desempeño. El 

mismo que tiene como autores a Neely y Adams de la Universidad de Cranfield - Inglaterra. 

Para lo cual se realizó la investigación bajo el enfoque cualitativo, acerca del cual se desarrolló 

el método del estudio de casos múltiples; que tomó como unidades de análisis a las dos 

empresas mencionadas antes. Además se emplearon como técnicas de recolección de datos: 

entrevistas estructuradas y observación documental; las cuales tuvieron como sujetos de estudio 

a los directivos de ambas empresas. Finalmente los resultados obtenidos por la presente 

investigación respecto a la evaluación estratégica realizada, indican que el Prisma de 

Desempeño potencia la creación de valor para las partes interesadas que conforman una red de 

valor, al diseñar y aplicar las estrategias en función de sus deseos y necesidades. Así como 

también, al determinar que dichas estrategias necesitan de procesos clave, los cuales requieren 

de ciertos recursos y capacidades que deben de ser aportados por stakeholders de manera 

específica. 

 

Palabras clave: Creación de valor, Prisma del Desempeño, estudio de casos múltiples, 

estrategias, procesos, recursos y capacidades, stakeholders. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine how the strategic evaluation of the 

stakeholders that are part of the value network of two custom production companies is carried 

out, one belonging to the construction sector and the other that is part of the textile clothing 

sector, both are geographically located in the Arequipa region. Considering the approach of 

the second generation performance measurement model; oriented to the creation, distribution 

and capture of value, called Performance Prism. The same that has as authors Neely and 

Adams from the University of Cranfield - England. For which the research was carried out 

under the qualitative approach, about which the multiple case study method was developed; 

which took as units of analysis the two companies mentioned above. In addition, data 

collection techniques were used: structured interviews and documentary observation; which 

had as study subjects the directors of both companies. Finally, the results obtained by this 

research regarding the strategic evaluation carried out, indicate that the Performance Prism 

enhances the creation of value for the interested parts that make up a value network, by 

designing and applying strategies based on their wishes and needs. . As well as, when 

determining that these strategies need key processes, which require certain resources and 

capacities that must be contributed by stakeholders in a specific way. 

 

Key words: Value creation, Performance Prism, multiple case studies, strategies, 

processes, resources and capacities, stakeholders. 

 

 

 

 

 



X

I 

XI 

 

Introducción 

Actualmente existe un gran número de empresas que están enfocadas en un enfoque 

diferenciador o que se encuentran laborando en sectores económicos habitualmente no 

impactados por la competencia de precios, inclusive existen empresas que tienen la ventaja de 

pertenecer a oligopolios, concentran su competitividad en múltiples posibilidades enfocadas 

en la disminución de costes. (Bermeo Muñoz & Bermeo Muñoz, 2005, pág. 83). 

Por esta razón el mundo de los negocios se vuelve cada vez más competitivo. La 

globalización ha expandido la competencia. Respecto a esta idea cabe resaltar el siguiente 

punto: “Hoy en día el proceso vigente de globalización está enfocado en dinámicas tales como 

la mundialización de las economías, el surgimiento y propagación de nuevas tecnologías, de 

forma resaltante las que tienen que ver con el manejo de la información, y la mayor 

competitividad que se presenta en el mundo de los negocios tanto físicos como virtuales.” 

(López González, 2013, pág. 2). 

Respecto a lo mencionado líneas arriba, queda claro el hecho de que la globalización 

empuja a las organizaciones a ser más competitivas que antes, para lo cual, la gestión de la 

información debe de adaptarse rápidamente a los constantes cambios y tiene que abarcar de 

forma muy activa a las distintas partes interesadas que conforman una red de valor.  

Tal es así que, laborar con estándares de desempeño similares a lo largo de la cadena 

de abastecimiento es imprescindible para lograr altos niveles de competitividad de forma 

transorganizacional, además es muy conocido el hecho de que la estandarización de la gestión 

así como de sus resultados en diversas empresas que forman parte de la red de valor, consigue 

atraer clientes homogéneos y permite desarrollar buenas relaciones comerciales con en 

conjunto. Adicionalmente contribuye a perfeccionar la oferta, enfocándola en las necesidades 

y demandas particulares (Stabell & Fjeldstad, 1998, pág. 428). 
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Por otro lado, es muy importante fomentar el surgimiento de economías de escala, las 

mismas que aparecen gracias al aumento proporcional de los inputs empleados en la ejecución 

de los procesos clave que participan en la creación de valor, produciendo como resultado un 

incremento muy importante en los outputs totales (Bermeo Muñoz & Bermeo Muñoz, 2005, 

pág. 84). 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, actualmente en el mundo está presente la 

gran motivación empresarial de dedicarse a identificar y desarrollar modernas herramientas de 

management, por medio de las cuales las empresas promuevan la creación de valor para sus 

partes interesadas y de forma muy particular, concentrarse en producir tal valor para los 

clientes y de igual forma para los accionistas. Todo ello puede permitir que las empresas 

afiancen su competitividad en el mundo moderno. 

Entre otros temas, la creación de valor, de un tiempo a esta parte, se ha ido haciendo 

cada vez más popular en el entorno económico así como también en el entorno académico, 

esto se origina gracias a que posee un gran impacto en la expansión y fortalecimiento de las 

empresas. Sin embargo, es necesario que se dé un vasto desarrollo teórico y empírico por 

medio de la investigación, con el propósito de poder identificar las fuentes de creación de 

valor para los stakeholders de laempresa. 

Así mismo, el grado de competitividad de los negocios se encuentra cimentado en 

estrategias de valor, adicionalmente está en función de la capacidad que tiene la organización 

para lograr capturar valor y esto está en función de la factibilidad con la que cuentan los 

productos para lograr satisfacer las necesidades particulares de sus clientes. Además, la 

relación que construye cada proveedor con el cliente es sui generis, desarrollándose así, 

múltiples relaciones y propuestas de valor orientadas a mejorar la satisfacción del cliente, 

según sea la cantidad de proveedores con la que logre relacionarse, (Chatain, 2007). En 
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función a este enfoque, la creación de valor se encuentra enfocada en la satisfacción de las 

necesidades del cliente así como en superar sus expectativas de forma constante. 

Respecto a lo anterior, (Amit & Zott, 2001) postula que la creación de valor depende 

de cuatro variables: eficiencia, complementariedad, bloqueo y novedad. A lo cual se le puede 

adicionar la idea que él mismo propone acerca de que el modelo de negocio de cada 

organización debe de tomar muy en cuenta a la innovación, la misma que viene a ser una 

fuente natural de creación de valor paratoda organización, proveedores, accionistas y 

consumidores.  

La mencionada propuesta de creación de valor para diversos stakeholders, concuerda 

de muy buena forma con la propuesta postulada por (Neely & Adams, 2007) en la que se 

aprecia el enfoque del sistema llamado Prisma del Desempeño, el mismo que proviene de la 

Universidad de Cranfield– Inglaterra. Tal modelo se sostiene en el hecho de que las empresas 

tienen que lograr crear valor no de forma exclusiva para los inversionistas y consumidores, 

sino también para otros stakeholders como proveedores, clientes internos, partes interesadas 

que guardan afines al modelo de negocio y el entorno social en toda su extensión. 

Entendiéndose el hecho de que el Prisma de Desempeño puede verse como un moderno 

modelo de gerenciamiento que se centra en el propósito de promover la gestión del valor en 

diversas organizaciones. Ya que su utilización contribuye a medir y desarrollar el desempeño 

y buenos resultados de los negocios, estando diseñado para laborar con y para distintas partes 

interesadas, que forman parte de la red de valor de la empresa. 

Los modelos de negocios que se encuentran enfocados en la personalización de los 

productos y servicios han ido transformándose en los últimos dos siglos gracias a las 

revoluciones sociales y tecnológicas que han ido apareciendo en los dos últimos siglos 

también. Al inicio la relación comercial estaba basada en la proximidad del comprador con el 

artesano, el mismo que elaboraba los productos considerando las necesidades particulares de 
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cada cliente, en comparación con la compra de bienes manufacturados en una planta a menor 

costo, perdiéndose así en gran medida, el contacto entre productor y consumidor, debido al 

menor precio ofrecido (Gómez G., 2012). 

Por otro lado, (Hart, 1995) pensaba desde una perspectiva práctica, que es necesaria la 

existencia de una estructura y procesos flexibles, que puedan generar productos que gocen de 

modificaciones y que a la vez sean personalizados, contando al mismo tiempo con un costo 

estandarizado Hecho que concuerda con la propuesta de valor del cliente, la misma que debe 

de considerar, las características que debe de poseer la gestión de la calidad y la forma cómo 

el cliente percibe a la variable precio, (Desarbo , Jedidi, & Indrajit, 2001). 

Pero cabe resaltar que actualmente se cuenta con la presencia de modelos de negocios 

en los que la relación cliente- fabricante, es muy importante, debido a que es muy necesario 

hacer frente a la satisfacción de necesidades personalizadas. Por lo tanto surge la necesidad a 

la vez de llenar el vacío en la literatura existente acerca de la interrogante ¿De qué manera se 

produce la creación de valor en esta clase de modelos de negocio? y ¿Estas instituciones 

utilizan el Prisma del Desempeño como un modelo de creación de valor? 

Por ende, la presente tesis tiene como mayor propósito determinar si las cinco 

perspectivas del Prisma del Desempeño, son tomadas en cuenta por los directivos de las 

organizaciones objeto de estudio, respecto a cómo gerencian sus negocios, tomando en 

consideración el hecho de que las mencionadas empresas necesitan abordar y superar las 

expectativas del cliente, en base a la forma personalizada de la producción. 

Adicionalmente, es necesario dar respuesta a esta pregunta: ¿Las perspectivas del 

Prisma de Desempeño son utilizadas por estas empresas de manera integral, o sea de forma 

“orquestada”, en el diseño, implementación y ejecución de sus estrategias organizacionales de 

manera apropiada? Bajo ese mismo análisis es importante reflexionar sobre el hecho de que se 

investiga acerca de las características de los requerimientos, deseos y expectativas de otras 
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partes interesadas como son los inversionistas, proveedores, clientes internos, terceros del 

negocio y la sociedad en general. También, es sumamente necesario determinar si se puede 

utilizar el Prisma del Desempeño en las organizaciones objeto de estudio, con el propósito de 

lograr innovaciones. Para de esa forma lograr validar la presente metodología, con el objeto 

de promover su aplicación en esta clase de modelos de negocio. 

Para lograr entender y dar respuesta a estas preguntas y así conseguir los objetivos 

propuestos en esta investigación, se ha decidido desarrollar la investigación empleando el 

método de estudio de casos, el mismo que se caracteriza por ser cualitativo. Y considerando 

que no hay trabajos empíricos sobre los cuales se pueda analizar y confirmar la presente 

teoría, ello demuestra que se justifica desarrollar el tema de investigación en mención. 

Sumado a lo anterior, (Yin, 1989) postula que el método del estudio de caso es 

apropiado para temas desconocidos considerados como nuevos, tomando en cuenta el hecho 

de que la investigación empírica presenta las siguientes particularidades: Investiga un 

fenómeno en su entorno real, donde el fenómeno y su contexto no se encuentran catalogados 

con claridad, empleando múltiples fuentes de datos, existiendo la posibilidad de estudiar un 

caso único, como también, múltiples casos. 

Tomando en cuenta la misma línea de pensamiento, (Chetty, 1996) postula que el 

método de estudio de caso, es una metodología exhaustiva que es adecuada para lograr 

entender y analizar cómo y porqué se presentan los fenómenos y donde las teorías existentes 

son ineficaces, también hace posible estudiarlos a partir de distintas dimensiones, 

explorándolos en profundidad. De la misma manera, (Eisenhardt, 1989) postula que el estudio 

de caso es una estrategia de investigación que se concentra en apreciar las dinámicas de los 

fenómenos en distintos contextos, pudiendo ser un único caso o múltiples casos de estudio 

con el propósito de describir, constatar o crear teoría. 
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Por lo tanto, el estudio de casos es el método indicado para investigar acerca de 

problemas modernos, debido a que la metodología que emplea logra explorar fenómenos en 

sus propios entornos, frecuentemente en el escenario real del mercado o de la propia empresa, 

los mismos que se pueden presentar a manera de un caso de estudio o de casos múltiples 

empleando para tal fin múltiples fuentes de información, como también múltiples métodos 

para desarrollar la estrategia de recolección de datos, los que de forma posterior a su 

sistematización, serán considerados en el análisis de forma profunda con el fin de describir, 

comprobar y producir conocimiento. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Descripción general de la investigación 

En la actualidad, debido a que se vive en la era de la información y la gestión del 

conocimiento, se sabe que el factor que mayor valor tiene en el mundo es la información. 

Inclusive debido a ello, hoy en día, cuando se hace valoración empresarial se puede 

determinar que el activo de mayor importancia es el activo intangible. Y si esto lo llevamos al 

campo de la gestión empresarial, vemos que es sumamente necesario que los stakeholders 

cuenten con las competencias y herramientas necesarias para que puedan contribuir en la 

creación de valor para las organizaciones y sus partes interesadas. Este hecho cada vez 

adquiere mayor importancia ya que en este momento el grado de competencia que se 

experimenta en los distintos mercados, de forma general, es muy fuerte. En distintos rubros de 

negocios se puede apreciar que la competencia directa e incluso la competencia indirecta han 

saturado de ofertantes los mercados; más aun considerando que el comercio y la economía 

mundial hoy por hoy están sumamente globalizados. Todo ello lleva a que las empresas 

tengan retos de gestión cada vez más grandes y que por consiguiente se encuentren en una 

constante necesidad de ser cada vez más eficientes, eficaces y productivas. Y que logren 

obtener la excelencia y el liderazgo en los nichos de mercado en los que batallan y en los que 

deben lograr captar al target de la empresa. 

Una herramienta de gestión innovadora que busca potenciar la gestión estratégica y 

que a la vez busca revertir los efectos de la problemática antes mencionada es el Prisma del 

Desempeño, creado por la Universidad de Cranfield, la cual se encuentra en Inglaterra. Esta 

herramienta sirve para medir y potenciar el desempeño de los stakeholders que pueden estar 

tanto dentro como fuera de la organización. Estando ésta orientada a trabajar con múltiples 

partes interesadas que tienen relación con la empresa. 
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Considerando lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación está orientado 

a proponer que el Prisma del Desempeño sea aplicado en empresas de producción 

personalizada, para lo cual se ha determinado realizar la investigación considerando a una 

empresa textil de confecciones y a una empresa constructora, en esa misma línea de 

pensamiento, la investigación consiste en tomar en cuenta a distintos stakeholders tanto 

internos como externos a las empresas mencionadas y lograr que éstos puedan generar, 

entregar y captar valor mediante el empleo de las perspectivas del Prisma de Desempeño y 

por medio a la vez de la gestión transorganizacional y de la construcción de sólidas cadenas 

productivas y de abastecimientos. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se caracteriza por poseer una 

innovadora propuesta de gestión avocada a generar, entregar y captar valor, a través del 

Prisma del Desempeño. El cual aún no es conocido ni mucho menos empleado de manera 

masiva en el mundo y con mayor hincapié en América latina, a nivel país y por supuesto a 

nivel regional y local. Inclusive no son abundantes los trabajos de investigación, las 

publicaciones y los casos de estudio relacionados con este tema. Por tanto es una apuesta 

totalmente innovadora. 

Las empresas por consiguiente, podrían generar importantes y estratégicas ventajas 

competitivas e importantes creaciones de valor que beneficien a la vez a diversas partes 

interesadas. Logrando distanciarse considerablemente de sus competidores, pudiendo obtener 

incluso el liderazgo en el sector. Y obviamente, podrían experimentar un crecimiento 

sostenido en su participación de mercado avalado por la construcción de sólidas relaciones y 

la fidelización de los clientes. 
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1.2. Antecedentes del problema  

Cabe resaltar en este punto el hecho de que no existen antecedentes de la investigación 

a nivel nacional.  

1.2.1. Antecedentes internacionales  

(Fajardo, 2002) en su tesis denominada “Análisis comparativo entre Balanced  

Scorecard, modelo Score, Prisma de Desempeño y ENAPS como guía para la toma de 

decisiones” tuvo como objetivo diseñar una guía mediante la cual, las empresas 

contemporáneas puedan elegir de forma adecuada un modelo que sirva para medir el 

desempeño de su gestión según sus características y requerimientos particulares. La 

metodología empleada es de tipo cualitativo y además se aplicó la metodología Delphi para la 

validación de la información obtenida en el trabajo de campo.Por otro lado, se aplicó el 

método del cuestionario, que tuvo como sujetos de investigación a un grupo de expertos que 

fueron encuestados. Por último, en cuanto a los resultados de dicha investigación, ella ha 

aportado con la creación de una guía que pueda servir de herramienta para el personal 

encargado de efectuar la toma de decisiones en cuanto a cómo medir el desempeño en las 

organizaciones y por ende por qué sistema optar para tal fin. 

(Neely & Adams, 2000) en su artículo denominado “ Perspectivas sobre el 

rendimiento: El Prisma de Desempeño” que fue publicado en la revista “Enfoque para el 

profesional de Gestión del Rendimiento” presentan con resultado de su investigación el hecho 

de que las cinco perspectivas que postulan pueden presentarse tomando la forma de un prisma 

mediante la cual es posible explicar algo en apariencia sencillo pero que en la práctica 

presenta un grado de complejidad respecto a cómo se presenta la gestión de medición del 

rendimiento, la cual queda en evidencia de que es multididensional. 

(ACCA , 2012) en este artículo llamado “ Prisma del Desempeño” que ha sido 

publicado por este organismo de contabilidad profesional, se ven los resultados de 
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investigación referidos a que el Prisma del Desempeño es un modelo estricto que permite a las 

empresas a gestionar adecuadamente su rendimiento. 

(Neely, Adams, & Crowe, 2001) en el paper denominado “El Prisma del Desempeño 

en la práctica” que fue publicado en la revista: Medición de la Excelencia Empresarial, 

muestran los resultados referidos a cómo convergen de forma armónica entre sí sus cinco 

perpectivas y además cómo se considera de manera innovadora la participación de las partes 

interesadas. Todo ello en aras a elegir la mejor manera de medir el desempeño organizacional.  

(Neely & Adams, 2000) publicaron el artículo “El Prisma del Desempeño puede 

impulsar el éxito de M&A” en la revista: Medición de la Excelencia Empresarial y ahí se 

evidencian los resultados que muestran que este modelo aplica un buen número de facetas de 

medición distintas, las cuales deben de ser implementadas en la etapa inicial de planeación de 

la fusión, con el objeto de generar valiosa información que es necesaria en la toma de 

decisiones respecto a cómo lograr que las organizaciones se fusionen con éxito. 

(Youngbantao & Rompho, 2015) en su artículo que lleva por título “ Los usos de las 

medidas del Prisma de Desempeño en diferentes culturas organizacionales” publicado en la 

revista de Contabilidad y Finanzas, presentan los resultados que demuestran que la Gerencia 

debe de tener mucho cuidado al momento de elegir qué medidas de desempeño representan 

correctamente las características de la cultura de su organización y por lo tanto tienen que ser 

empleadas para lograr medir el desempeño de manera acertada. 

 

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Interrogante general de la investigación  

¿Cómo se realiza la evaluación estratégica de los stakeholders bajo el enfoque del 

Prisma de Desempeño: Caso de estudio de dos empresas de manufactura en la región 

Arequipa - 2020?. 
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1.3.2. Interrogantes específicas de la investigación 

 ¿Cuál es la importancia de determinar qué quieren y necesitan los accionistas, clientes, 

colaboradores, terceros y  proveedores como stakeholders clave de las dos empresas? 

 ¿Qué se logra al formular las estrategias empresariales en base a los deseos y 

necesidades identificados en los stakeholders clave? 

 ¿Cómo impacta el modelo del Prisma de Desempeño en la gestión de las estrategias? 

 ¿Cómo se relaciona el Prisma de Desempeño con la gestión transorganizacional? 

 ¿Qué se necesita para crear valor en todos los stakeholders? 

 ¿Se cuenta con bibliografía relacionada al Prisma de Desempeño? 

 ¿Se puede aplicar el Prisma de Desempeño en la reflexión estratégica relacionada a 

stakeholders de empresas de manufactura? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar cómo se realiza la evaluación estratégica de los stakeholders bajo el 

enfoque del Prisma de Desempeño: Caso de estudio de dos empresas de manufactura en la 

región Arequipa - 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Determinar la importancia de tomar en cuenta lo que quieren y necesitan los 

accionistas, clientes, colaboradores, terceros y proveedores como stakeholders clave 

de las dos empresas. 

 Establecer los logros que se obtienen al formular las estrategias empresariales en base 

a los deseos y necesidades identificados en los stakeholders clave. 

 Determinar el impacto del modelo del Prisma de Desempeño en la gestión de las 

estrategias. 

 Definir la relación entre el Prisma de Desempeño y la gestión transorganizacional. 
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 Descubrir qué se requiere para poder crear valor en todos los stakeholders. 

 Establecer si se cuenta con bibliografía relacionada al Prisma de Desempeño. 

 Explicar si se puede aplicar el Prisma de Desempeño en la reflexión estratégica 

relacionada a stakeholders de empresas de manufactura. 

1.5. Variables de la investigación  

1.5.1.  Variable única  

Tabla 1 

Cuadro de variable de estudio Prisma de Desempeño 

Dimensiones - Perspectivas Agentes 

Satisfacción del stakeholder 
- Accionistas               

Clientes 

- Empleados 

- Terceros  

- Proveedores 

Estrategias 
- Accionistas      

- Clientes 

- Empleados 

- Terceros  

- Proveedores 

Procesos 
- Accionistas      

- Clientes 

- Empleados 

- Terceros  

- Proveedores 

Recursos y Capacidades 
- Accionistas      

- Clientes 

- Empleados 

- Terceros  

- Proveedores 

Contribución del stakeholder 
- Accionistas      

- Clientes 

- Empleados 

- Terceros  

- Proveedores 

 

1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Justificación teórica  

El propósito de la presente investigación es explorar la aplicación de la teoría de 

creación del valor, mediante el modelo del Prisma de Desempeño, el cual emplea la 

metodología propuesta por (Neely & Adams, 2008). Ello busca realizar un acercamiento entre 

la teoría y la práctica gerencial de la creación de valor expuesta en el marco teórico de la 
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investigación. Además, de identificar las distintas dimensiones y como estos interactúan 

mediante la orquestación armónica de suscomponentes (Teece , 2012), los mismos que 

intervienen en la creación del valor mediante el sistema del Prisma de Desempeño (Neely & 

Adams, 2008). 

Además, es muy importante el contrastar los fundamentos teóricos que sostienen al 

Prisma del Desempeño como modelo efectivo para potenciar los resultados de en el campo 

empresarial. Esto considerando además que mediante el presente trabajo de investigación se 

podrá vislumbrar la interacción del empleo de dicho sistema de manera específica con la 

realidad local. 

 

1.6.2. Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación apunta a resolver en parte la problemática latente 

en el mundo empresarial respecto a la evaluación estratégica de los stakeholders en empresas 

de manufactura. Y servir de referente para que tal problemática sea abordada por muchas 

otras empresas del ámbito local, regional y nacional e internacional. Con el objeto de sacar 

provecho del Prisma del Desempeño como modelo que se caracteriza por ser muy innovador 

y prácticamente desconocido por las empresas peruanas en la actualidad. Con ello, las 

empresas pueden realizar innovaciones en la gestión estratégica de las partes interesadas y a la 

vez pueden desarrollar una gran ventaja competitiva, generar fortalezas y erradicar 

debilidades. 

1.7. Limitaciones de la investigación  

1.7.1. Tiempo 

La presente investigación se ha efectuado en una menor cantidad de tiempo debido a 

las dificultades que se han presentado por el surgimiento del Coronavirus en el Perú. 
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1.7.2. Espacio Geográfico 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo sólo en empresas instaladas en la ciudad 

de Arequipa – Perú, debido a que la pandemia dificultaba extender de delimitación espacial 

para realizar trabajo de campo en otras ciudades. 

1.7.3. Recursos 

Los recursos de la investigación son propios del investigador.  

1.8. Tipo de Estudio  

1.8.1. Enfoque de investigación 

Cualitativa 

1.8.2. Método  

Deductivo 

1.8.3. Tipo de Investigación  

Caso de Estudio  

1.8.4. Alcances de la investigación  

Caso de estudio múltiple 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bases teóricas 

El concepto de valor es un componente primordial en los fundamentos de la gestión 

estratégica. No obstante, sus raíces teóricas provienen de las ciencias económicas. De hecho 

los economistas fundamentaron la importancia de considerar al cliente en el empleo de los 

siguientes parámetros: aportes de capital, tecnologías, costos laborales, valor estimado y la 

escasez relativa. Los cuales se utilizan para poder conceptualizar al valor y a la creación de 

valor (Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 10). Además cabe resaltar que la teoría 

clásica de la renta económica, desarrollada gracias a los modelos neoclásicos de competencia 

imperfecta y al paradigma de rendimiento – conducta – estructura, han servido de base 

filosófica para las teorías modernas que tratan acerca del valor en el mundo económico y 

empresarial (Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 10). 

Respecto a la creación de valor es necesario entender su esencia para que pueda 

formar parte de la filosofía y de la cultura de la organización. Es por ello que se puede 

percibir que los clientes han obtenido mayor valor en una transacción cuando ellos muestran 

una mejor predisposición a aceptar el precio fijado por la empresa ya que perciben que el 

valor que están obteniendo por el producto o el servicio recibido excede al valor comprendido 

por el monto de dinero pagado. Y a su vez, las empresas crean valor para sí mismas cuando 

aumentan el precio y ello no repercute negativamente en las ventas y además cuando los 

costes de producción disminuyen y ello aumenta el margen de utilidad para la empresa 

(Garcia Castro & Aguilera, 2014 , pág. 138). 

De lo antes mencionado su puede concluir que los negocios serán exitosos en términos 

de marketing y ventas, en la medida en que las empresas logren construir tal cantidad de valor 

para los clientes a través de los beneficios y atributos y además de que ese valor sea 
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correctamente percibido por el target, en el punto en que el cliente perciba de forma muy 

personal que el valor de lo comprado, es superior a la cantidad de dinero que el entregara 

 Para obtener el producto y/o el servicio que contiene ese valor que es atractivo para el 

comprador. Al respecto, al hablar acerca de la gestión comercial, pues la fuerza de ventas 

cumple un rol sumamente importante ya que contribuye a crear valor al identificar y gestionar 

los costos y la rentabilidad de cada cliente en particular, además de que los vendedores 

pueden motivar a los clientes a que se formen hábito de compra de forma sostenida en el 

tiempo. 

Es importante reflexionar en el sentido de que la creación de valor para el cliente, al 

incrementar las ventas, ello crea valor adicionalmente para otras partes interesadas que se 

relacionan con el negocio, como por ejemplo los accionistas obtienen un crecimiento del valor 

económico agregado o añadido; los trabajadores de la empresa se mantienen en sus puestos de 

trabajo incluso con mayores beneficios; los proveedores de la organización se logran 

beneficiar del incremento de los pedidos que se les realiza; los aliados estratégicos de la 

empresa fortalecen el negocio; si la creación de valor implica producir bienes y/o servicios 

que protegen el aspecto medio ambiental, ello incluso puede beneficiar a toda la ciudadanía y 

a la madre naturaleza. Por otro lado, a mayor cantidad de ventas, mejores posibilidades de 

incrementar la recaudación de impuestos que van a servir para realizar obras que busquen 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Asimismo es importante tomar conciencia en el sentido de que coexisten tres variables 

importantes en la creación de valor, las cuales son: la puesta en operación que genere una 

adecuada línea de productos, el conocimiento acertado de la naturaleza y características del 

mercado objetivo y las economías de escala que se puedan conseguir gracias al potencial del 

mercado objetivo (Chatain & Zemsky, 2011, pág. 79). Además, es preciso mencionar que se 

puede clasificar a la creación de valor de la siguiente manera: La creación de valor estática, 
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que se refiere al valor económico total producido por una empresa dentro de un periodo 

específico de tiempo y por otro lado, la creación de valor dinámica, la cual hace referencia al 

cambio de este valor producido durante periodos más largos de tiempo. Siendo la primera de 

éstas la más conocida y considerada por la gestión estratégica y por las razones antes 

mencionadas la segunda presenta un desarrollo inferior. (Lieberman, Garcia Castro, & 

Balasubramanian, 2016, pág. 2)Además cabe resaltar que la creación de valor dinámica está 

conformada por dos variables: la innovación y la replicación (Lieberman, Garcia Castro, & 

Balasubramanian, 2016, pág. 2). 

Por lo tanto para que se pueda lograr un crecimiento sostenido en la creación de valor 

a largo plazo, se requiere de un trabajo coordinado entre todos los integrantes de la red de 

abastecimiento, la cual debe de estar alineada a las necesidades, gustos, preferencias, 

expectativas y hábitos de consumo específicos del cliente. (Chatain & Zemsky, 2011, pág. 

79). De igual forma, se requiere de sistematizar la gestión del negocio en cuanto a la creación 

de valor, para lograr que tanto la gestión empresarial como la performance del producto sean 

efectivos creando valor para los stakeholders. Ante ello, la estrategia de integración vertical, 

permite obtener excelentes resultados, ya que brinda el soporte de agentes especializados en 

resolver problemas relacionados al uso de las tecnologías. Pero tal gestión estará muy en 

función al tamaño del mercado y al nivel marcado en el ratio de variabilidad de la tecnología 

intensiva (Stabell & Fjeldstad, 1998, pág. 427). 

Es preciso también considerar que la creación de valor implica propiciar el trabajo 

transorganizacional mediante la construcción de alianzas estratégicas que permitan a la 

empresa desarrollar su cadena o red de abastecimiento para poder contar con toda una red 

sinérgica de organizaciones que gestionen y midan su desempeño en conjunto. Dentro de lo 

cual el cliente también aporta activamente con información respecto a sus necesidades y 

también respecto al desempeño que se ha dado al usar un producto o al tomar un servicio. Lo 
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cual propicia y potencia la dinámica comunicación que debe de existir entre la empresa y sus 

stakeholders (Stabell & Fjeldstad, 1998, pág. 427). También en lo referente a tales alianzas 

estratégicas, existen muchos estudios que reflejan tanto la importancia de contar con socios 

y/o aliados estratégicos como también la importancia de tener cuidado al momento de evaluar 

y elegir a dichos aliados. Para ello se precisa ponderarlos en función de los recursos y ventajas 

competitivas que pueden aportar a la alianza estratégica. Como también es necesario 

asegurarse de la solvencia moral y de la experiencia comprobada con buenos resultados en 

gestión que ellos han tenido que conseguir en la curvas de experiencia y de aprendizaje 

respectivamente (Lavie, 2007, pág. 1187) Ello permite traer a colación el hecho de que las 

organizaciones crean y entregan valor con el objeto de también capturar valor o apropiarse de 

valor. Dicha apropiación de valor se da mediante la apropiada gestión de la empresa la cual 

debe lograr como resultados de gestión crear fuentes de ingresos para la empresa u obtener 

flujos de efectivo; controlar la estructura de costes (en cierta medida) gracias a la creación de 

economías de escala y obtener retorno sobre su inversión así como conseguir fuentes de 

financiamiento. Pero ello no se consigue con el trabajo individual sino más bien se logra 

gracias al trabajo conjunto de las partes interesadas. Es ahí donde surge la importancia de 

propiciar la coopetitividad ya que ella busca llegar a acuerdos para que todas las partes que 

intervienen se beneficien gracias al incremento de su potencial competitivo de forma 

colectiva. (Rojas Crotte, 2011, pág. 140). Sin embargo para potenciar el trabajo 

transorganizacional es necesario que la red de valor coopetitiva sea conducida a través de una 

sólida gobernanza que encare los desafíos pertenecientes a las complejidades propias de 

gestionar la información de un gran número de stakeholders, de los altos estándares de 

desempeño que deben de poseer todas las organizaciones que integran la cadena de 

abastecimiento y la escasa posibilidad de poder codificar toda la información existente. Para 

ello debe de existir un mega sistema que gestione la dependencia que experimentan entre sí 
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los miembros de la red y que potencie las competencias que ellos requieren para poder 

comunicarse al existir la dificultad de trabajar con información tácita (Kawa & Swiatowiec 

Szczepanska, 2018 , pág. 18). 

Lo cual se hace posible gracias al empleo de la estrategia de captura de valor 

relacional utilizada por estas organizaciones, la misma que propicia el aprendizaje 

interorganizacional, el empleo de recursos colectivos y la utilización de las fortalezas de todos 

los agentes de la red para fortalecer la competitividad y la propuesta de valor de la empresa 

(Ritala & Tidström, 2014, pág. 10). De hecho cada agente que forma parte de la red 

experimenta la co-creación de valor y al mismo tiempo la captura de valor, lo cual trae 

beneficios para todas las partes interesadas (Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 

10). 

Sin embargo hay que considerar que actualmente la batalla empresarial no se libra 

entre empresa versus empresa sino más bien se está compitiendo entre red de abastecimiento 

versus otra red de abastecimiento, es decir entre coaliciones sólidamente construidas y 

altamente integradas y coordinadas entre sí. Incluso para algunos expertos en la materia, 

pueden existir oportunidades para crear valor en la generación de alianzas estratégicas o 

incluso en fusiones que tengan por objeto el maximizar el uso de recursos al compartir 

instalaciones, manejo de existencias y demás con el objeto de disminuir la estructura de costos 

e incrementar por lo tanto la competitividad empresa (Ritala & Tidström, 2014, pág. 10). 

De hecho, tanto la creación de valor como la apropiación de valor vienen a ser los 

pilares fundamentales del marketing relacional debido a que la manera más efectiva de 

potenciar la gestión de este tipo de marketing, deriva de generar y fortalecer a través del 

tiempo, sólidas relaciones comerciales entre la organización y sus stakeholders, con lo cual 

gracias al trabajo en conjunto se logra crear y capturar valor, beneficiando así a todas las 

partes que intervienen en el desarrollo del negocio. (Wagner, 2008, pág. 845). Ello se 
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fundamenta en la teoría económica básica de la renta, en la cual las partes interesadas para 

que obtengan beneficios dependen tanto de crear valor como de capturar valor (Kawa & 

Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 10). 

Es así que la sinergia que puede obtenerse de óptimas relaciones comerciales depende 

de cómo perciben que ha sido creado valor y que se ha capturado valor los stakeholders que 

intervienen en ellas y por lo tanto, el grado de satisfacción que puedan experimentar estará en 

función del resultado de sus actitudes tomadas en conjunto. (Wagner, 2008, pág. 845). Tal es 

el caso del comercio electrónico en el que a pesar de que incluso el factor precio es uno de los 

que más se toman en cuenta acerca de comprar a través de internet, existen muchos casos en 

los cuales los vendedores presentan precios más altos brindando el mismo nivel de valor pero 

al mismo tiempo reduciendo los costos no financieros del cliente. Con lo cual el cliente está 

dispuesto a pagar un excedente en el precio al considerar que la propuesta de valor es 

atractiva ya que puede disponer de una mayor gama de productos, conseguir que pueda recibir 

el pedido en su domicilio de forma más rápida y tener la seguridad de elegir un vendedor en 

quien confiar gracias a la revisión de los comentarios positivos registrados en la web 

pertenecientes a los clientes que ya compraron, recibieron y evaluaron el desempeño de los 

productos y/o servicios (Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 15). 

Complementando lo anterior, es pertinente considerar que la creación de valor guarda 

relación con la ética en los negocios. Al respeto se ha logrado descubrir que los compradores 

sopesan la decisión de mantener relaciones comerciales con sus proveedores considerando dos 

variables que corresponden a estos últimos: La eficiencia en la producción versus la 

integridad respaldada en las buenas prácticas. Sin embargo, los compradores se inclinaran por 

proveedores con mayor integridad cuando exista una marcada diferencia entre el alto nivel de 

integridad y la eficiencia en el manejo de costes. (Obloj & Zemsky, 2014 , pág. 1149) El 

Análisis de la Cadena de Valor Sostenible complementa a lo anterior al considerar que el 
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Análisis de la Cadena de Valor debe trabajar a la par con el Análisis del Ciclo de Vida para 

determinar de qué manera el cliente valora la responsabilidad social de la empresa en cuanto a 

no dañar al medio ambiente, hecho que puede llevar a los integrantes de la red de 

abastecimiento a reemplazar materias primas y/o insumos, variar ciertos procesos de 

manufactura y también se busca innovar en los beneficios del producto (Soosay, Fearne, & 

Dent, 2018, pág. 70). 

Por otro lado, el nivel de competencia y las posibles fricciones entre las 

organizaciones que compiten en un mismo segmento de mercado pueden venir en aumento al 

catalogarse dicho segmento de mercado como un “océano rojo” sin embargo tales fricciones 

es probable que puedan disminuir al tomar en cuenta la gestión relacionada a definir 

adecuadamente los estándares de desempeño de las empresas que forman parte de la red de 

suministros, la construcción de una reputación organizacional que denote honestidad, 

confianza y por último, el avance y consolidación del uso de las tecnologías de la información 

(Chatain & Zemsky, 2011, pág. 1208). De hecho gracias al comercio electrónico, el vendedor 

empodera al cliente para que este tenga a su cargo decidir cómo operar ciertos procesos en la 

compra como el cuándo y cómo el cliente desea buscar y adquirir el producto, cuál será el 

medio de pago y en qué condiciones el producto será entregado (Kawa & Swiatowiec 

Szczepanska, 2018 , pág. 16). 

Otro campo que guarda relación con la creación de valor, incluso valor oculto, es el 

relacionado con el comercio electrónico ya que por intermedio de él, los negocios pueden 

capitalizar oportunidades que se encuentran en el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación, para construir la cadena de suministros; implementar una imagen corporativa 

orientada a la tecnología y maximizar la comunicación y el uso de información entre los 

stakeholders (Amit & Zott, 2001, pág. 505). Además, se puede propiciar la sinergia 

organizacional al maximizar el uso coordinado de los recursos y fortalezas de cada uno de los 
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miembros de la cadena de abastecimiento, orientándolos a la eficiencia por medio de la 

disminución de la estructura de costos. Gracias a la gestión transorganizacional electrónica y 

tecnológica (Amit & Zott, 2001, pág. 505). Sin embargo también hay que tomar en cuenta que 

la propuesta de valor desarrollada por cada empresa competidora podría ser diferente y 

presentar brechas en relación a los otros competidores en función a sus relativas capacidades 

para obtener adecuados recursos y también generan influencia los niveles de desarrollo y 

dinamismo del sector industrial (Chatain & Zemsky, 2011, pág. 1223). 

También es de vital importancia al respecto, tomar en cuenta que el potencial que 

tienen los negocios electrónicos para promover la creación de valor, sale a la luz cuando se 

logra motivar a los clientes para que se formen hábito de participar continuamente de 

transacciones comerciales en línea con lo cual se incrementan las ventas y por ende los costos 

relacionados a ello disminuyen (Amit & Zott, 2001, pág. 505). Si se habla pues de la relación 

de la creación de valor y el comercio electrónico, se tiene que considerar que la red de valor 

está conformada por: clientes, tiendas virtuales minoristas y proveedores (Kawa & 

Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 10). Además de que el comercio electrónico cuenta con 

la participación de otras organizaciones en la web que brindan servicios que complementan la 

gestión de los negocios electrónicos. Esto hace referencia a empresas que ofertan servicios 

logísticos con los que se facilita aspectos de almacenamiento, distribución, transporte y 

entrega a domicilio de los productos comprados; servicios financieros que facilitan el pago en 

línea así como el financiamiento de operaciones que pueden necesitar tanto los ofertantes 

como los demandantes de los productos y/o servicios que se comercializan; soluciones de 

tecnologías de la información y comunicación que dinamizan los negocios virtuales; y sitios 

web que permiten comparar en línea las propuestas de valor de distintas compañías en tiempo 

real para poder evaluar y comparar de forma más práctica y rápida las distintas ofertas que 

existen en el mercado y por tanto decidir sobre la elección de compra de manera más efectiva 
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(Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 10).  Lo cual es necesario con el objeto de 

poder crear valor para los stakeholders al mejorar el medio y rapidez de pago de los clientes, 

así como también se dinamiza el comercio y se generan ahorros de tiempo, esfuerzo y dinero 

en general. Por lo tanto, se puede apreciar con claridad que el comercio electrónico brinda 

cuatro recursos que generan muchas probabilidades de crear valor, los cuales son: la 

eficiencia, la complementariedad, la seguridad y la innovación (Amit & Zott, 2001, pág. 509). 

Por otra parte, es importante resaltar que los gerentes que son exitosos en términos de 

identificar oportunidades negocio por medio de la innovación, las cuales son oportunidades 

muy a menudo ignoradas, toman muy en cuenta la sinergia que se puede producir con 

distintos grupos de stakeholders. En base a que éstos buscan múltiples atributos homogéneos 

y por ende, los gerentes pueden crear valor al ofrecer atributos que beneficiaran a distintos 

stakeholders al mismo tiempo. De forma especial, los gerentes pueden descubrir nuevas 

combinaciones de diferentes usos que se les puede dar al producto y/o al servicio brindado. 

 Con lo cual se incrementa el valor percibido al mismo tiempo por distintos 

stakeholders que buscaran comprar tales productos y/o al servicios (Tantalo & Priem, 2014 , 

pág. 315). 

Por ende, es muy conveniente considerar que si se logra aplicar la sinergia en la 

gestión de creación de valor simultáneamente en distintos stakeholders, ello puede permitir 

crear mayor valor para la organización, en comparación con el menor valor que se crea 

cuando sólo se piensa que cómo crear valor de forma individual para cada grupo de interés. 

Lo último mencionado implica una limitada visión y una capacidad de gestión menos 

competitiva. Además, la eficiencia también crece en los puntos de venta físicos y en línea 

cuando los clientes pueden encontrar al lado del producto que están buscando, productos que 

complementan la satisfacción de la necesidad, la performance y/o el uso del primer producto. 

Así el cliente no tiene que ir a buscar a otro lado los productos y/o servicios necesarios para 
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complementar la satisfacción adecuada de sus necesidades. Con lo cual dichos costos de 

búsqueda disminuyen por lo tanto se crea valor, eficiencia y eficacia (Amit & Zott, 2001, pág. 

505).  Todos estos esfuerzos se llevan a cabo debido a que el factor neurálgico de toda la red 

de trabajo cooperativo es el cliente debido a que al final es él quien percibe y evalúa valor que 

ha obtenido con respecto al producto y/o servicio adquirido y utilizado y convierte todo ello a 

un equivalente en dinero ya sea de forma directa o indirecta para todas las organizaciones 

integrantes de la red (Kawa & Swiatowiec Szczepanska, 2018 , pág. 16). 

Es más, la organización, en miras de promover y potenciar la creación y la apropiación 

de valor, incluso debe de preocuparse por invertir en la búsqueda de soluciones a problemas 

sociales que no necesariamente afectan a los clientes de la empresa, sino más bien, que tienen 

un impacto en la población en general, ya que ello mejora la imagen corporativa en términos 

de ser socialmente responsable. Todo esto, directa o indirectamente crea valor para la 

organización (Hillman & Keim, 2001, pág. 128). 

Por otra parte también es importante considerar que, las empresas que por el contrario, 

llevan a cabo prácticas que no son amigables con el cuidado del planeta tierra, podrían estar 

contaminando al ser humano y al planeta en general. En dicho aspecto las empresas pueden 

experimentar una destrucción del valor que poseen al deteriorar la imagen corporativa. 

Por otra parte, la gestión del desempeño en marketing orientada a crear valor debe de 

ser evaluada desde distintas aristas, tanto de forma cuantitativa como de manera cualitativa, es 

por ello que se debe de tomar muy en cuenta el siguiente ejemplo: 

…una empresa realiza una contratación de un ejecutivo que ha mantenido una carrera 

exitosa…y cuantitativa (en el trascurrir del tiempo se deben presentar estos resultados). Por 

otro lado, la destrucción de valor a las decisiones que se han tomado en la empresa y no han 

reflejado de manera cuantitativa una utilidad (Pozo & Castillejo, 2011, pág. 2). 
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Es por lo tanto importante efectuar la toma de decisiones gerenciales empleando 

constantemente una evaluación del desempeño tanto cuantitativa como cualitativamente, con 

objeto de crear valor y de no destruir valor en las organizaciones. Además, todo ello potencia 

la mejora continua en el mundo de los negocios. 

A largo plazo, las empresas pueden generar cambios positivos, para sí mismas. En ese 

sentido, la reflexión estratégica es parecida a una pintura. Siendo una imagen a seguir, una 

proyección o un perfil, lo que modelará el horizonte, naturaleza y características del negocio. 

Por ende, la clase de reflexión que experimenta como estratega, el empresario; el 

emprendedor o el CEO, es la llamada reflexión estratégica. La cual dará forma y claridad al 

perfil estratégico que se desarrollará para la organización. (Robert & Días, 2000, pág. 26). 

Cabe resaltar que la reflexión estratégica difiere tanto del planeamiento estratégico 

como del planeamiento operativo de la empresa. Ya que la llamada reflexión estratégica, 

viene a ser el marco tanto para el plan estratégico como para el plan operativo de la 

organización (Robert & Días, 2000, pág. 60). 

La reflexión estratégica busca determinar la forma que debe tener la empresa, o sea, 

intenta diseñar la estrategia. Para lo cual, tanto el plan estratégico como los planes tácticos y  

los planes operativos, dan forma a la clase de reflexión que contribuye a determinar el cómo 

conseguirlo (Robert & Días, 2000, pág. 27). 

Figura 1 

Matriz de la reflexión estratégica  

 

ESTRATEGIA (Qué) 
                             +                              - 
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Fuente: (Robert & Días, 2000, pág. 27). 
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Robert brinda el siguiente concepto respecto a la reflexión estratégica: “El proceso de 

reflexión llevado a cabo en la mente del presidente ejecutivo y de la gente clave que se halla a 

su alrededor y que le ayudará a determinar el aspecto de la corporación en el futuro.” (Robert 

& Días, 2000, pág. 25). 

1.2. Modelos y análisis de implementación de creación de valor  

1.2.1. Balanced Scorecard 

Es la herramienta precursora en cuanto a la medición del desempeño que consideró 

medir otros aspectos además de los financieros. A su vez, es el más popular y empleado en el 

mundo a diferencia de otros sistema que sólo gozan de aceptación en determinadas regiones 

del mundo. (Neely, Adams, & Crowe, 2001). Además de que las medidas que se decidirá 

aplicar en la empresa son elegidas de acuerdo a las características y necesidades particulares 

de dicha empresa (Roth, 2009, pág. 11). 

El Balanced Scorecard promueve el alineamiento entre las estrategias y el factor humano, con 

lo cual se busca eliminar la suboptimización de procesos y la existencia de propósitos 

cruzados entre las unidades estratégicas de negocios que se presenta al poseer distintitos 

objetivos estratégicos. Ya que con ello la medición del desempeño es confusa, inexacta y mal 

implementada. Y por tanto todas las partes interesadas experimentan destrucción de valor de 

diversas formas (Yzerbyt, Castano, Philippe, & Paladino, 2000, pág. 47) 

Su metodología posee los siguientes componentes claves: a) El modelo de rendimiento 

(o diagrama de causa – efecto) que desarrolla la gestión estratégica desde cuatro perspectivas: 

Financiera, cliente, procesos internos y finalmente aprendizaje y crecimiento. Para con ello 

definir los objetivos estratégicos y b) Medidas que se asocian a los objetivos estratégicos para 

controlar si los resultados están encaminados a la consecución de la estrategia empresarial. 

(Yzerbyt, Castano, Philippe, & Paladino, 2000, págs. 48-49). En otras palabras, el Cuadro de 

Mando Integral busca transformar los conductores de valor que se encuentran en las cuatro 
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perspectivas que utiliza, en conjuntos definidos de métricas ideadas bajo juicios de valor 

estandarizados. (Smith & Kim, 2005, pág. 65). Además, dichas métricas hacen que los 

gerentes se enfoquen en una perspectiva estratégica, es decir de largo plazo en cuanto a la 

medición y obtención de resultados con respecto al desempeño financiero de la empresa. 

Eliminando así un enfoque meramente cortoplacista (Roth, 2009, pág. 6). 

A continuación se pueden apreciar las cuatro perspectivas que posee el Cuadro de Mando 

Integral: 

Figura 2 

Las cuatro áreas del cuadro de mando integral 

 

Fuente: (Smith & Kim, 2005, pág. 67) 
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Permite que la misión, visión y estrategia de la organización se vean traducidas en un 

grupo congruente de medidas de rendimiento o indicadores clave de desempeño bien 

articulados a lo largo de todos los niveles y departamentos de la empresa (Edwards, 2001, 

pág. 6). Es por ello que esta herramienta logra que todo el capital humano de la organización 

tome conciencia de cómo influyen sus decisiones y actuar en la rentabilidad y creación de 

valor de la organización. Con lo cual se logra su motivación y compromiso hacia el logro de 

sus objetivos individuales, a nivel de sus áreas y finalmente a nivel colectivo abarcando a toda 

la empresa (Smith & Kim, 2005, pág. 70). 

Al ser alimentado por una herramienta como el ERP, permite a la organización 

supervisar, analizar, entender y retroalimentar de mejor manera la gestión de todas las 

unidades estratégicas de negocios (Edwards, 2001, pág. 8). 

Sin embargo esta herramienta adolece de un enfoque que denote preocupación por el 

medio ambiente y por las condiciones de vida de la comunidad. Lo cual, de ser atendido 

podría mejorar la imagen de la organización y crear valor para determinados grupos de 

interés. Por otra parte, tampoco mide aspectos que consideren el desempeño de la 

competencia y el de los proveedores (Smith & Kim, 2005, pág. 71) 

El cuadro de mando integral ha evolucionado a un siguiente nivel y es ahí donde se 

habla de los mapas estratégicos, los cuales son representaciones gráficas que permiten 

analizar y explicar qué es lo que la empresa debe de hacer de manera correcta para lograr 

ejecutar adecuadamente su estrategia desde la gestión de cuatro perspectivas determinando 

para ello objetivos que representen correctamente qué se debe de lograr de forma individual y 

de forma conjunta a través de dichas perspectivas (Nieves, 2014, pág. 159). 

En la siguiente figura se expone los componentes de las perspectivas del Balanced 

Scorecard: 
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Figura 3 

Modelo de desempeño comparativo 

 

    Fuente: (Yzerbyt, Castano, Philippe, & Paladino, 2000, pág. 49) 

 

1.2.2. VCA 

Sus siglas significan: Análisis de la Cadena de Valor y viene a ser la herramienta 

analítica de mayor importancia del área contable de la gestión estratégica. (Dekker, 2003, pág. 

2). Además es considerado como un modelo netamente descriptivo que se enfoca únicamente 

en la medición. Determinando cómo se da la creación de valor y porqué ciertos stakeholders 

logran capturar más valor que otros. (Lieberman, Garcia Castro, & Balasubramanian, 2016, 

pág. 35)Es por ello que la gestión contable se aplica a las operaciones desarrolladas de forma 

colectiva entre las organizaciones que pertenecen a una cadena de abastecimiento, 

cumpliendo así tres funciones estratégicas: (1) Influir en la decisión de manufacturar o 
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subcontratar, lo cual puede propiciar el surgimiento de asociaciones. (2) Desempeñar la 

gestión contable de operaciones pertenecientes asociaciones que ya están funcionando. (3) 

determinar las responsabilidades mutuas entre los socios en función a la medición del 

desempeño de cada uno de ellos (Seal, Cullen, Dunlop, Berry, & Ahmed, 1999, págs. 303-

311) 

Así mismo, este modelo tiene la virtud de que los datos que requiere para realizar las 

estimaciones son muy accesibles, no necesita que exista competencia perfecta ni equilibro en 

los mercados y la identidad respecto a los pagos siempre es confiable. Por lo tanto esta 

herramienta puede ser empleada por gran cantidad de empresas y en distintos sectores de la 

economía (Lieberman, Garcia Castro, & Balasubramanian, 2016, pág. 29) De hecho, lo que se 

hace es desglosar a una operación clave que es extraída del gran conjunto de operaciones que 

se desarrollan dentro de la red de abastecimiento y se le estudia a través de una prueba piloto 

para comprender su naturaleza y realizarle mejoras. Lo cual se busca replicar en otros flujos 

específicos de valor que se desarrollan a lo largo de la intrincada red de suministros (Taylor, 

2005, pág. 748). 

Pero a pesar de que teóricamente el modelo VCA se desarrolla por toda la cadena de 

valor, teniendo por lo tanto presencia a nivel transorganizacional, la actuación que debe de 

tener en cuanto a fortalecer las relaciones entre dichas organizaciones no presenta el interés 

apropiado por parte de las mismas. (Dekker, 2003, pág. 2) En esa misma línea de pensamiento 

es conveniente analizar la siguiente figura que hace referencia a las opciones de integración 

que pueden emplear las empresas y la relación de las mismas con la cadena de valor: 
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Figura 4 

Cadena de valor extendida 

 

Fuente: Fuente: (Bermeo Muñoz & Bermeo Muñoz, 2005, pág. 92) 

 

 

Por otro lado es importante también considerar que para poder identificar al flujo de 

valor objetivo para la prueba piloto es preciso definir qué distancia, es decir qué tramos de los 

que existen a lo largo de la red de abastecimiento serán elegidos para desarrollar la prueba 

piloto y cuan profundo será dicho estudio tomando en cuenta las posibles limitaciones de 

recursos y disponibilidad con los que cada parte interesada pueda disponer. Para que la 

elección sea más adecuada se elige el proceso que contenga el mayor volumen de datos 

importantes. Lo cual se halla en el flujo de volumen de datos del mapa de estructura de la red 

de abastecimientos (Taylor, 2005, pág. 748). 
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Cabe resaltar también que a través de la cadena de abastecimiento sólo se puede 

controlar con precisión una reducida cantidad de medidas al mismo tiempo para poder hacer 

un análisis respecto al valor. Razón por la cual se debe precisar cuáles son las medidas de 

rendimiento estratégicas a aplicar, quiénes son los encargados de medir, quiénes deben 

compartir la información respecto a las medidas y con qué rapidez.  (Wongrassamee, 

Simmons, & Grandiner, 2003, pág. 112). También es necesario diseñar un mapa que permita 

analizar y comprender la compleja interacción y estructura que presenta la cadena de 

abastecimiento para así aclarar qué procesos tiene a cargo cada organización y cómo están 

vinculados. (Taylor, 2005, pág. 748) Por otro lado, se debe de considerar que las empresas si 

deciden aplicar el modelo VCA, tendrán que enfrentar tres desafíos: (1) El compartir 

información que no es de manejo público, (2) el cómo distribuir con equidad tanto los 

beneficios como los costos y (3) el cómo será distribuida la propiedad de los activos que 

surgen al generar inversiones de forma conjunta entre diversas partes interesadas (Dekker, 

2003, pág. 8) 

1.2.3. Modelo de negocios (canvas) 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), definen al modelo de negocio como la forma de 

describir cómo una organización “crea, entrega y capta valor”. Para lo cual emplean nueve 

componentes que son plasmados en un lienzo. (pp.14 - 20) Tales componentes interactúan 

continuamente entre sí, razón por la cual necesitan estar adecuadamente integrados y 

coordinados para consolidar el éxito del modelo. Por lo tanto se desarrolla en ello el “enfoque 

de sistemas”, con el que se presenta una dinámica transformacional de inputs que a través de 

una serie de procesos y subprocesos generan outputs en medio de un alto tránsito de flujos de 

desempeño humano, recursos financieros, información, materias primas, insumos y demás 

(Romero, 2005). Además, este modelo permite identificar de forma efectiva cuáles son los 

impulsores de valor de la organización y qué generadores de valor son imprescindibles para 
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perfeccionar la estrategia empresarial. (García & Macías, 2018, pág. 77). También es 

importante resaltar el efectivo análisis situacional que permite desarrollar esta herramienta 

gracias a su naturaleza gráfica que funge como mapa mental y que incluso ha motivado la 

creación del “Canvas de Negociación” con el cual los negociadores pueden concebir de forma 

más productiva los propósitos, intereses y presiones que forman parte de una negociación 

(Blair & Desplaces, 2018, pág. 41). 

Por otro lado, este modelo es muy importante para las incubadoras de negocios 

ya que genera ventanas de oportunidad para el desarrollo de emprendimientos gracias a la 

practicidad, sencillez y flexibilidad de su aplicación (Carvalho & et al., 2019, pág. 9). 

 

Figura 5 

Cadena de valor extendida 

 

Fuente:  (Osterwalder & Pigneur, 2010, pág. 44) 

Ambos “modelos abiertos” de negocios, el Prisma de Desempeño y el modelo Canvas 

potencian la I+D+i a través de una simbiosis de desarrollo de conocimiento tanto interno 

como externo entre las partes interesadas, basándose a la vez en el modelo innovativo de 

negocio desagregado. Para lo cual promueven el surgimiento de co-creación de valor, alianzas 
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estratégicas, crowdsourcing, contratos de joint venture, innovación abierta, así como el 

empleo de licencias y patentes. (Zandoval Bonazzi & Ari Zilber, 2014, pág. 635) 

Complementariamente a ello, es interesante el paralelismo realizado por (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) en el que se compara a la “emoción” situada en el hemisferio cerebral derecho 

y a la “lógica” ubicada en el hemisferio cerebral izquierdo, con la perspectiva del “valor” 

situada al lado derecho del lienzo de Canvas y con la perspectiva de la “eficiencia” ubicada al 

lado izquierdo del lienzo de Canvas. (pp. 48 –49) 

Adicionalmente a lo expuesto líneas arriba, la siguiente figura muestra la relación que 

existe entre el modelo Canvas y el modelo Estrella de Jay Galbraith: 

Figura 6 

Implementando modelos de negocios en las organizaciones  

 

           Fuente:  (Osterwalder & Pigneur, 2010, pág. 271) 
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Por otra parte, también hay que considerar de que por más que dos empresas 

pertenezcan al mismo rubro y compitan en el mismo segmento de mercado, tendrán 

necesariamente modelos Canvas diferentes debido a que para que puedan convertirse en 

negocios exitosos, su modelo de negocio debe de ser sui géneris y tendrá que distinguirse de 

los demás (Romero, 2005). 

El propósito del modelo Canvas es el de descubrir la relación lógica entre los 

elementos de la empresa y todas las variables que repercuten en su éxito o fracaso. Todo lo 

cual es plasmado en el conocido lienzo de Canvas (Ferreira Herrera, 2016, pág. 2). 

El beneficio de diseñar y gestionar este modelo en una organización consiste en dotar 

a la misma del pensamiento estratégico que se requiere para poder actuar acorde a la 

prospectiva y diseñar distintos escenarios con componentes particulares. (García & Macías, 

2018, pág. 77), Mientras que una desventaja del modelo Canvas es que considera las 

relaciones existentes entre las distintas áreas y partes interesadas pero no se refiere a ellas 

explícitamente. Por otro lado, si bien es cierto que identifica a los factores clave que son 

capaces de crear valor, no logra determinar cómo será su medición. Perjudicando así la 

gestión por resultados. (Sánchez & Vélez, 2016, pág. 42). Además, tomando en cuenta la 

forma en que se expresa gráficamente, ella no logra mostrar todo su potencial ya que los 

componentes que se exponen, al ser estáticos, no contemplan los beneficios de los elementos 

dinámicos. Lo cual podría generar un sesgo en la información que se utiliza para la toma de 

decisiones (Romero, 2005). 

1.3. Prisma de desempeño  

1.3.1. Historia filosofía 

La herramienta llamada Prisma de Desempeño surge de la necesidad de afrontar 

desafíos empresariales acorde a las exigencias contemporáneas del competitivo ambiente 

empresarial, desde una segunda generación de herramientas de medición del desempeño. El 
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fin que persigue es el de servir a la vez tanto a organizaciones vigentes desde hace buen 

tiempo atrás como a empresas nuevas, haciendo realidad de que puedan disponer de cuadros 

de mando modernos (Neely, Adams, & Crowe, 2001). Es por ello que El Prisma de 

Desempeño presenta una filosofía que labora con diversas perspectivas que, acerca del 

desempeño poseen una cantidad mayor departes interesadas, en comparación con el número 

de stakeholders con el que otros sistemas de gestión trabajan para poder potenciar el 

rendimiento empresarial. Si se compara al Prisma de Desempeño con el Balanced Scorecard, 

éste último considera cuatro perspectivas, las cuales son: financiera; clientes; procesos 

internos y; aprendizaje y crecimiento. Pero la debilidad de ese sistema es que da menos 

importancia a otras partes interesadas como son los proveedores y los colaboradores. Por otro 

lado, el cálculo del valor para el accionista considera el costo de capital pero no contempla a 

otras variables ni a otros agentes que intervienen directa y/o indirectamente en los procesos de 

negocios. (Neely & Adams, 2000) Incluso sistemas de medición que gozan de un buen 

diseño, como el valor económico agregado, estiman el beneficio económico con mayor 

precisión pero no consideran otras variables que también son estratégicas para la creación de 

valor en las empresas y en sus stakeholders (Lieberman, Garcia Castro, & Balasubramanian, 

2016, pág. 4). 

Es imprescindible por lo tanto tomar en cuenta que la principal perspectiva en la que 

debe de enfocarse la gestión de la medición del desempeño es la perspectiva de las partes 

interesadas (Neely & Adams, 2000).  

En la siguiente figura se muestra las cinco facetas del Prisma de Desempeño. 
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Figura 7 

Las cinco facetas del prisma de desempeño  

 

Fuente: (Neely & Adams, 2007) 

 

Por otra parte, tomando en cuenta al crecimiento exponencial que se está dando en 

cuanto al empleo de internet para hacer negocios y acerca del uso masivo de las redes sociales 

en ese mismo aspecto, incluso ello hoy en día adquiere mayor importancia debido al 

surgimiento de la pandemia relacionada al Covid 19 a nivel mundial, pues los directivos , hoy 

en día deben de tomar cada vez más en cuenta los deseos y necesidades de todos los 

stakeholders y generar una capacidad de respuesta rápida empleando las tecnologías de la 

información (Neely & Adams, 2007). 
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En la siguiente figura se expone un ejemplo de aplicación del modelo del Prisma de 

Desempeño en la institución inglesa sin fines de lucro denominada London Youth. 

 

 

 

Figura 8 

Esquema del mapa de éxito de London Youth 

 

Fuente: (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

Por otro lado, es importante ser consciente de que el verdadero propósito de la 

estrategia no se enfoca en el destino, es decir, en a dónde se quiere llegar, sino más bien, se 

centra en el camino a seguir para lograr llegar al destino elegido. Es en ese escenario en el que 

los sistemas de medición del desempeño deben ser aplicados para hacer posible que los 
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directivos se en ningún momento se desvíen del camino adecuado que determinaron tomar a 

través de la toma de decisiones para llegar a obtener los objetivos y metas propuestos y así 

lograr lo que se propusieron (Neely & Adams, 2007). 

Otro tema importante a considerar es que la gestión de costos de procesos y de costos 

relacionados a la gestión de la calidad, se enfocan en los procesos para mejorar el rendimiento 

pero descuidan la evaluación de las otras distintas perspectivas relacionadas al accionariado, 

los clientes y los colaboradores, con respecto a la gestión del rendimiento (Neely & Adams, 

2007). Además, se utiliza comúnmente la herramienta del Benchmarking como medio que 

permita efectuar un análisis comparativo respecto al desempeño de organizaciones 

competidoras versus la empresa con mayor poderío y viene a ser la líder irrefutable del sector 

laboral. Peo es preciso considerar que tal análisis comparativo tiende a generar una 

perspectiva mayoritariamente exógena y que propende a producir acciones y mejoría al corto 

plazo, en vez de realizar un planeamiento consolidado que produzca un sistema de medición 

continuo del desempeño. Con el que la institución pueda conseguir crear valor de forma 

sostenida en el tiempo (Neely & Adams, 2007). Tal perspectiva de preocuparse por medir 

frecuentemente el desempeño tiene que estar enfocada adicionalmente en desarrollar 

alternativas orientadas a la creación de valor, lo cual en orden de efectividad se puede 

conseguir a través de la innovación y en segundo término resolviendo inconvenientes propios 

de la búsqueda de intercambio de valor entre los stakeholders (Jacobides , Knudsen, & 

Augier, 2006, pág. 1217). 

Lo expuesto línea arriba no debe suponer que los directivos elijan un sistema de los 

anteriores u otros y por ende descarten a las demás ya que en cuanto a lo referido al 

gerenciamiento, todas ellos pueden ser empleados a la vez debido a que cada sistemas es 

capaz de crear valor y contiene una perspectiva única sobre la medición del desempeño. Por 
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ende los directivos irán alternado el uso de estos sistemas en función a determinados 

escenarios, variables y coyunturas (Neely & Adams, 2007). 

El Prisma de Desempeño es un sistema integral de medición del rendimiento, de 

segunda generación. Dicho sistema se puede aplicar tanto en instituciones con o sin fines de 

lucro. Este modelo impulsa a los directivos a hallar las conexiones entre las múltiples 

variables que tienen que ser medidas y evaluadas en las instituciones, para de esa manera 

hallar las mejores respuestas a preguntas críticas desde el empleo complementario de otras 

perspectivas que otros modelos de medición del desempeño no toman en cuenta con la debida 

importancia.  (Neely, Adams, & Crowe, 2001). 

Figura 9 

Dimensiones del prisma de desempeño  

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tesis propone que el Prisma de Desempeño, también sea aplicado como un 

sistema de creación de valor, lo cual se fundamenta en el hecho de que su metodología 



3

5 

35 

 

caracterizada por ser de aguas abajo, enlaza las necesidades, percepciones y expectativas 

delas partes interesadas, con las estrategias definidas para lograrlo mediante la maximización 

en el empleo de los recursos, capacidades y contribuciones que los grupos de interés utilizan 

en los procesos del negocio. 

 

 

Figura 10 

Perspectivas del prisma de desempeño  

 

Fuente: (ebrary, 2020) 

 

1.3.2. Las perspectivas del prisma de desempeño  

1.3.2.1.  Perspectiva de satisfacción de las partes interesadas 

La perspectiva de la satisfacción de las partes interesadas postula que es de vital 

trascendencia para que los negocios se desarrollen de forma correcta, identificar cada uno de 

las partes interesadas clave que intervienen en los procesos de negocio y en base a ello, 



3

6 

36 

 

identificar lo que quieren y necesitan, o sea descubrir cuáles son sus necesidades, qué 

expectativas poseen y por último con qué percepciones cuentan, (Neely & Adams, 2007). De 

igual manera indica que los inversores, clientes, empleados, socios del negocio y proveedores 

entre otros, comúnmente suelen ser las partes interesadas clave. 

La satisfacción de las necesidades de los clientes es considerada como el eje central de 

los negocios, según (Kotler & Armstrong, 2004) es más valioso tener clientes que productos, 

plantas físicas o equipos, además el gran desafío de la Dirección es dar en el blanco acerca de 

qué desean los clientes y asegurar el surtido apropiado de productos y/o servicios que 

satisfagan sus necesidades a cabalidad, en esa misma línea de pensamiento, recomienda que 

los colaboradores del negocio debieran ser vistos como proveedores internos de servicios. 

Complementando lo expuesto en el párrafo anterior, de acuerdo a (Kotler & 

Armstrong, 2004, pág. 273) la propuesta de valor de las empresas hacia los clientes, también 

es entendida como posicionamiento y es un mix adecuado de beneficios claves valorados por 

los clientes en relación al precio de venta. Dicho de otra forma, es la diferencia del valor que 

el cliente recibe por emplear un producto y el coste de obtención de dicho producto,  (Kotler 

& Armstrong, 2004, pág. 9). 

En síntesis, los clientes siempre quieren más beneficios por el mismo precio, el mismo 

beneficio por un menor precio, menor beneficio por mucho menor precio y por último, mayor 

beneficio por menor precio, (Kotler & Armstrong, 2004, págs. 274-275), en la práctica esta 

última opción es la más deseada. 

Por otro lado, la satisfacción de los inversionistas se encuentra centrada generalmente 

en la rentabilidad de sus inversiones. 

Respecto a los inversionistas 

La pregunta válida para esta perspectiva es: ¿Quiénes son las partes interesadas clave 

y qué quieren y necesitan? Y esos stakeholders son los inversores, los clientes, los 
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colaboradores, proveedores y/o socios de empresas conjuntas y organismos reguladores. 

(ACCA , 2012, pág. 3). 

1.3.2.2. Perspectiva de las estrategias  

La interrogante principal es: ¿Qué estrategias se deben de implementar para lograr 

satisfacer los deseos y necesidades delas partes interesadas clave? (Neely & Adams, 2007, 

pág. 8). Para ello primero es imprescindible tener bien definido qué son las “estrategias”, las 

cuales vienen a ser los medios por los cuales los empresarios y/o los gerentes buscan que la 

organización logre sus objetivos considerando un largo horizonte de tiempo y por ende el 

empleo de la prospectiva. Lo cual estará en función del grado de efectividad de la toma de 

decisiones que realicen así como también dependerá de si logran contar con todos los recursos 

que son necesarios para que ello se convierta en realidad. 

 Es por ello que la gestión estratégica implica la participación de agentes tanto dentro 

como fuera de la organización, así como también requiere de considerar y analizar variables 

tanto endógenas como exógenas. (David, 2013, pág. 11). Además, para que esos objetivos 

realmente se logren, la empresa tiene que buscar resaltar en medio de las demás en términos 

de calidad, eficacia y eficiencia. Con lo cual se verán incrementos tanto en su productividad 

como en su competitividad. La llave de éxito al respecto consiste en que la organización logre 

desarrollar su “ventaja competitiva”, la cual consiste en que la empresa analice y descubra qué 

factores relacionados a su país de origen determinan condiciones de ventaja y desventaja para 

que la organización sea exitosa competitivamente hablando no solo a nivel nacional sino 

también a nivel internacional. Si el resultado de ello es positivo a nivel multisectorial, no solo 

las organizaciones se beneficiarán sino también el país experimentará el aumento de su PBI 

(producto bruto interno), con lo cual incluso se beneficiará la población de dicha nación al 

generarse riqueza, crecimiento económico y con ello la posibilidad de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos (Porter, 1998, pág. 2). 
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Por otra parte, la gestión estratégica demanda una gran capacidad de flexibilidad ante 

el cambio, por parte de todas las partes interesadas que conforman la red de valor para que 

desarrollen una adecuada capacidad de respuesta frente a entornos altamente cambiantes y de 

mucha incertidumbre. Razón por la cual éstas partes interesadas deben de desarrollar 

capacidades dinámicas, gracias a las cuales, las estrategias que perfilan los gerentes buscan 

que la empresa pueda ser flexible y rápida ante el cambio y logre reinventarse a sí misma a 

través de la innovación, de forma constante (Wadhwani & Jones, 2016, pág. 13). 

Entre otros temas a considerar, es importante traer a colación que un buen número de 

herramientas de medición del rendimiento primero buscan identificar a la estrategia para 

posteriormente en base a esa estrategia, seleccionar las medidas de desempeño adecuadas que 

se emplearan (ACCA , 2012, pág. 3). Ello no es compartido por la filosofía del Prisma de 

Desempeño. 

Por otro lado, es preciso considerar de que la visión y la estrategia de la organización deben verse 

traducidas en una sólida creación de valor que perfeccione la propuesta de valor como resultado del 

trabajo sinérgico de la red de valor. Razón por la cual, la gestión del modelo de negocio y la dirección 

estratégica están orientadas al mismo propósito pero trabajan en espacios paralelos. (Osterwalder & 

Pigneur, 2010, pág. 17). De hecho, la estrategia empresarial debe de buscar conseguir al largo plazo 

consolidar la mejora continua gracias a una adecuada construcción de una red de valor, en términos de 

calidad y eficiencia a través de decisiones de qué hacer y qué externalizar (Cox, 2001, pág. 8). 

1.3.2.3. Perspectiva de los procesos  

Según el Prisma del Desempeño, conforme a lo desarrollado en las dos primeras 

perspectivas, es importante dar respuesta a lo siguiente: ¿Qué procesos clave son necesarios 

para ejecutar estas estrategias? (Neely & Adams, 2007, pág. 8), por consiguiente, es preciso 

identificar los procesos de mayor trascendencia en la creación de valor y concentrarse en ellos 

(ACCA , 2012, pág. 4). 
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Pero por otro lado, se tiene que tener presente que una variable esencial en la gestión 

empresarial, es la satisfacción de los clientes, esto implica desarrollar y mantener las 

promesas a los clientes, mediante una gestión que se enfoque en todo momento en el cliente, 

para luego elegir la estrategia que consiga lograr lo propuesto de manera inicial.  

Además, si la estrategia no es implementada, no tendrá ningún efecto en los clientes, 

por lo tanto, el despliegue de la estrategia es un aspecto central para alcanzar los objetivos de 

las organizaciones y de acuerdo a (Olso, Slater, & Hult, 2005), la implementación estratégica 

involucra dos dimensiones críticas: la estructura y el comportamiento organizacional. 

En esa misma línea la regulación del trabajo se da mediante las reglas y 

procedimientos de las empresas, las cuales proporcionan el marco de actuación dentro del 

trabajo. En ese sentido, problemas rutinarios son resueltos por los trabajadores a través de las 

reglas y/o procedimientos empresariales, además, les permiten organizar sus actividades en 

beneficio propio y de la empresa (Olso, Slater, & Hult, 2005). 

Agregando a lo anterior, y de acuerdo a (Teece , 2012), las capacidades ordinarias, 

involucran el desempeño de funciones administrativas, operativas y de gobernabilidad, todas 

estas actividades de carácter técnico están relacionadas con las tareas. Para el caso de las 

capacidades ordinarias operativas sus tareas conforman las rutinas operativas y estas los 

procesos. 

Agregando a lo anterior, según, (Cepeda Carrión & Barbosa Trueba, 2016) hacen 

referencia a la realización de una actividad empresarial a través de una serie de procesos y 

rutinas, permitiendo alcanzar la excelencia en la realización de una determinada actividad. A 

partir de la reconfiguración de los recursos en las operaciones y sistemas empresariales, con el 

fin de satisfacer las necesidades y los desafíos del negocio (Flynn, Wu, & Melnyk, 2010). 

En resumen, los procesos, despliegan a la estrategia, mediante las rutinas y tareas 

desempeñando funciones de carácter técnico, donde se reconfiguran y consumen los recursos 
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de la organización con el fin de generar bienes y servicios con los cuales se satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes, inversionistas empleados, proveedores y socios estratégicos. 

1.3.2.4. Perspectiva de las capacidades  

La cuarta perspectiva dentro de la metodología del Prisma de Desempeño son las 

capacidades. En ese sentido, (Neely & Adams, 2007, pág. 8) mencionan que es importante 

identificar: 

¿Qué capacidades se requieren para que la empresa funcione adecuadamente y se 

logre mejorar los procesos empresariales?. Así mismo, de acuerdo a (ACCA , 2012, pág. 4) 

las capacidades son el capital humano, prácticas, tecnologías e infraestructura requeridas para 

permitir que un proceso funcione. 

Para, (Wernefelt, 1984), los recursos son todos aquellas elementos que se puedan 

considerar como una fortaleza y/o debilidad de una empresa y podrían ser tangibles e 

intangibles siendo activos que están vinculados de manera semi permanente. Este investigador 

no realiza una distinción entre recursos y capacidades, entendiendo que se requieren en la 

ejecución de los procesos. Por su parte, (Navas López, 2015, pág. 9), consolida el concepto de 

recurso, definiendo como un “conjunto o activos de los que dispone y controla una empresa”. 

Finalmente, (Huerta R., Navas L., & Almodóvar M., 2004) plantean una clasificación, en la 

cual agrupan en recursos tangibles e intangibles. 

Al respecto, (Hamel, 1992) (Monferrer Tirado, 2011). Propone que las capacidades 

son aquellas actividades y/o operaciones que la empresa es capaz de realizar a través de la 

integración de un conjunto de activos, con los recursos que dispone. 

 Sin embargo, se sabe que el factor humano es el más importante para lograr 

diferenciarse competitivamente de la competencia. Es por ello que es necesario que el trabajo 

trans organizacional entre las partes interesadas tenga la capacidad de laborar con un alto 

grado de integración, coordinación y comunicación efectiva entre las partes que intervienen. 
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Además el mapeo del flujo de valor, con el cual se puede identificar requerimientos de 

trabajo integrado y sinérgico entre diversos stakeholders, incluye la participación de 

proveedores y en algunos casos competidores cuyo desempeño será evaluado de manera 

comparativa tomando las medidas de confidencialidad pertinentes (Hines, Rich, & Esain, 

1998, pág. 245). 

Finalmente, proponemos que los recursos y capacidades son los elementos utilizados 

dentro de los procesos, con los cuales se desarrollan sus actividades, que dan forma a las 

estrategias empresariales y con las cuales se logra satisfacer las necesidades de los 

stakeholders de la empresa. 

1.3.2.5. Perspectivas de la contribución de las partes interesadas  

¿Qué contribuciones se requieren de las partes interesadas si se desea mantener y perfeccionar estas 

capacidades? (Neely & Adams, 2007, pág. 8). Es preciso mencionar que las partes interesadas poseen 

por lo tanto recursos que una organización necesita para desarrollar su trabajo y que a su vez, la posesión 

de tales recursos se traduce en la ventaja competitiva que posee dicha parte interesada y la convierte en 

la mejor opción de acceso hacia esos recursos. Cabe resaltar que dichos stakeholders se encuentran tanto 

dentro como fuera de la empresa. Por ende, solidos nexos laborales confiables y de calidad, son 

requeridos para afianzar el acceso a esos recursos por parte de la organización al lograr el compromiso 

serio de esos stakeholders referido a su contribución hacia la red de valor. (Acosta Guzmán, 2015). Lo 

importante en este punto es que cada organización que forma parte de la red de valor tiene que haber 

definido correctamente cuál es su core business y con ello, cuáles son sus competencias centrales. Para 

con ello tomar la decisión de qué actividades debe de realizar y qué actividades o procesos deben de ser 

tercerizados o subcontratados hacia aliados estratégicos que pueden ser miembros de la cadena de 

abastecimiento o incluso coopetidores. Éstas partes interesadas tendrán que ser los especialistas o 

mejores exponentes en cuanto a la actividad o proceso con la que van a colaborar. Logrando con esto 

relaciones sinérgicas de creación y captura de valor entre las partes (Cox, 2001, pág. 8). 

Por otro lado, el aporte de cada stakeholder tiene que gestionarse en términos de 

“durabilidad” es decir, que la relación de trabajo forjada bajo el compromiso de cada parte se 
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debe de consolidar a largo plazo a través de una adecuada gestión por resultados que 

evidencie el grado de creación de valor que ha permitido generar cada parte interesada, el cual 

incluso es monitoreado y medido constantemente (Caballero , García, & Quintás , 2007, pág. 

18). 

Además de lo mencionado líneas arriba, se precisa considerar que tanto la empresa 

como sus stakeholders, adicionalmente a preocuparse por generar contribuciones hacia la red 

de valor, también tienen que preocuparse por contribuir al bien común de la sociedad, es 

decir, tienen que preocuparse también por identificar cómo pueden mejorar la calidad de vida 

de todos los miembros de la sociedad así como también tiene que existir un interés por cuidar 

el planeta. (Rivera Rodríguez & Malaver Rojas, 2011, pág. 6). Ello es importante debido a 

que el grado de relación entre las partes interesadas que conforman una red de valor con la 

sociedad es cada vez más fuerte, incluso en ese escenario también los medios de 

comunicación y las redes sociales, cumplen un rol altamente influyente debido a su relación 

con la opinión pública, la cual experimenta una tendencia positiva hacia el pensamiento 

emergente y la conducta ciudadana proactiva y altamente comunicativa (Sanz Hernández, 

2019, pág. 74). 

Se puede por ende entender que las cinco perspectivas del Prisma de Desempeño 

pueden ser representadas bajo la forma de un prisma, ya que el prisma refracta la luz y ello 

pone en evidencia la complejidad oculta que tiene algo que presenta una apariencia tan simple 

como la luz blanca y la descompone en sus elementos. Este sistema de medición del 

desempeño, haciendo una comparación, demuestra la complejidad que conlleva medición del 

desempeño y la gestión en el mundo empresarial de hoy en día. (Neely & Adams, 2007, pág. 

8). Por tal motivo se puede concluir que el Prisma de Desempeño representa a la segunda 

generación de sistemas de medición del desempeño que deben poseer una visión que tome en 

cuanta diversas dimensiones para abordar acertadamente las necesidades actuales de los 
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consumidores, que están bajo la influencia del trabajo y resultados de múltiples partes 

interesadas, debido a que bajo esta coyuntura, los sistemas tradicionales que laboran con una 

sola dimensión no actúan de manera acertada frente a la complejidad actual que implica medir 

el desempeño tomando en cuenta al mismo tiempo las perspectivas influyentes de varios 

grupos de interés. 

1.4. Propuesta de valor personalizada y estandarizada  

El aspecto que otorga al Prisma de Desempeño características inigualables y que saca 

a la luz su importancia es el hecho de que a diferencia de los otros modelos de medición del 

desempeño, éste otorga mucha importancia a la relación de reciprocidad que existe entre la 

empresa y las partes interesadas que interactúan con ella. (Neely, Adams, & Crowe, 2001). 

Tal es así que, este sistema contribuye a mejorar el empleo de los recursos de la institución 

evitando así el desperdicio de los mismos y por lo tanto aporta adicionalmente a diseñar y 

producir una gestión presupuestaria más apegada a la realidad (Youngbantao & Rompho, 

2015, pág. 5) 

Por otro lado, es importante considerar el hecho de que el Prisma de Desempeño no es 

un modelo de medición del desempeño que se ajuste de manera obligatoria a una serie de 

pasos de forma estricta, sino que, tal modelo está interesado en que la gerencia apele a su 

capacidad intelectual y creatividad para poder definir cuáles son las preguntas claves a las 

cuales es importante dar respuesta de forma acertada para que se puedan lograr los resultados 

propuestos. (Neely, Adams, & Crowe, 2001, pág. 2). 
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Figura 11 

Entrega de valor a los stakeholders 

Fuente: (Neely & Adams, 2007, pág. 3) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5. Enfoque de la investigación  

El enfoque empleado hace que la presente investigación sea cualitativa. 

Según (Martínez Carazo, 2006) la metodología cualitativa ha cumplido un papel 

trascendental en las ciencias organizacionales, aportando nuevas teorías que explican el 

desarrollo de la gestión empresarial. 

Además, una de las características que diferencia a la investigación cualitativa de las 

demás es que los datos describen profunda y completamente eventos, situaciones, 

percepciones, experiencias etc. de las personas involucradas en el estudio con el fin de 

analizarlos y entenderlos y responder de esta manera a las interrogantes de investigación, 

habitualmente el recojo de la información se desarrolla en los mismos ambientes naturales y 

cotidianos donde se producen los hechos objeto de investigación, (Hernández Sampierí, 

Fernández Collado, & Baptísta , 2003). 

Finalmente, en función a las características de la metodología de estudio de casos, en 

la presente investigación se considera a la herramienta denominada Prisma de Desempeño, 

como variable única. 

1.6. Tipo de investigación  

1.6.1. Estudio de casos  

Dentro de la metodología cualitativa de (Martínez Carazo, 2006) se ha trabajado con 

el método del estudio de caso, aplicado para resolver problemas dentro del campo del 

gerenciamiento. En esa misma línea de pensamiento, los estudios exploratorios cumplen con 

un rol importante al realizar los primeros contactos entre la teoría y la realidad objeto de 

estudio, (Maxwell, 1998). 

Una particularidad de los estudios de caso es que no se eligen muestras 

representativas, según (Eisenhardt, 1989) la elección de la muestra es teórica, donde el 
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propósito de este tipo de muestreo es elegir casos, que posiblemente se puedan replicar o 

extender, donde el objetivo del investigador es comprender el proceso donde tienen lugar 

ciertos fenómenos. Siguiendo la misma línea de pensamiento, los casos seleccionados deberán 

de satisfacer los criterios de selección del investigador identificados de manera previa a la 

investigación, (Rialp A., 1998). 

La presente tesis, sustenta el análisis en dos casos de estudios de empresas que operan 

de forma personalizada, cuyos procesos productivos están enfocados en la variedad y 

volumen de tamaño lote chico y lotes grandes, correspondientes al sector construcción en el 

cual se poseen clientes que pueden ser personas naturales y/o personas jurídicas. Y el negocio 

textil de confecciones que está dirigido a clientes industriales. 

1.7. Alcance de la investigación  

1.7.1. Estudio de casos múltiples  

La presente tesis ha adoptado el diseño del estudio de casos formulado por (Yin, 1989) 

el cual dispone del empleo de cinco elementos en el diseño de un estudio de casos: El primero 

de ellos está comprendido por las preguntas de investigación, el segundo son las 

proposiciones teóricas del estudio en análisis, el tercer elemento desarrolla la catalogación y 

descripción de las unidades de análisis, un cuarto elemento comprende la vinculación lógica 

de los datos con las proposiciones del estudio, y finalmente se produce la interpretación de los 

datos. 

1.8. Unidades de análisis  

Como unidades de análisis se están considerando a dos empresas bajo el estudio de 

casos, las mismas que tienen la peculiaridad de poseer un tipo de producción personalizada 

y/o de personalización masiva, lo que implica que la creación de valor es un factor 

trascendental para ese tipo de clientes, los cuales demandan productos perfilados según las 

características particulares de sus necesidades. Esto supone, que este tipo de empresas tienen 
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que desarrollar estrategias con las que no únicamente se pueda crear valor para los clientes, 

sino también para el resto de las partes interesadas que están involucradas en las actividades 

del negocio. 

Acorde a lo anterior, el Prisma de Desempeño brinda una metodología que tiene como 

propósito el crear valor para cada uno de los involucrados en el quehacer del negocio en una 

lógica de identificación de necesidades, deseos y satisfacción de forma específica; 

determinación de estrategias, procesos y utilización de recursos y capacidades para su 

implementación con los aportes respectivos que es muy importante que realicen los clientes, 

inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto para alcanzar los fines que cada uno de 

ellos persiguen en su relación con la institución, (Neely & Adams, 2008). 

Las empresas analizadas en el estudio de casos, tienen la característica distintiva de 

emplear una forma de producción personalizada y/o de personalización masiva, lo que sugiere 

que la creación de valor es un aspecto importante para ese tipo de clientes, que requieren 

productos ajustados a la particularidad de sus necesidades. Esto supone, que este tipo de 

empresas tienen que generar estrategias, con las cuales no solo se pueda generar valor para los 

consumidores, sino también para el resto de stakeholders involucrados en el rubro del 

negocio. 

1.8.1. Características de la empresa constructora  

Esta empresa trabaja en los rubros de construcción de viviendas para familias, 

infraestructura comercial e industrial. Así como también realiza consultorías en obras de 

distinta índole y envergadura, desarrollando así la Elaboración de Expedientes Técnicos y la 

Supervisión de diversas Obras. 

1.8.2. Características de la empresa textil de confecciones  

Esta empresa se enfoca en clientes que pueden ser empresas y/o instituciones que 

demandan uniformes institucionales y/o ropa de trabajo acorde a características y necesidades 
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muy específicas según las labores, procesos y áreas en las cuales el personal desempeña sus 

actividades. 

1.9. Técnicas de recolección de datos  

1.9.1. Entrevista  

En la presente tesis se ha recogido los datos mediante entrevistas estructuradas, por 

definición según (Torrecilla Murillo, 2006) la entrevista es una técnica cualitativa que sirve 

para conseguir información oral y personalizada de hechos vividos o conocidos por el 

entrevistado, razón por la cual presenta una característica subjetiva. 

La investigación realizó dos entrevistas estructuradas sobre el esquema de la 

metodología del Prisma del Desempeño como modelo de creación de valor, a dos directivos 

de empresas de producción personalizada de la región Arequipa. 

1.9.2. Observación documental  

Fue necesario realizar trabajo de campo en el cual se visitaron en varias oportunidades 

las oficinas administrativas de las dos empresas objeto de estudio. Además, en relación a la 

empresa constructora también se efectuaron distintas visitas a obra y visitas a las instalaciones 

donde laboran los proveedores de la empresa. En cuanto a la empresa textil de confecciones 

también fue preciso visitar sus instalaciones industriales y almacenes. Adicionalmente se 

visitó en varias oportunidades las instalaciones de los clientes, los proveedores y finalmente 

de terceros. Todo ello fue necesario para revisar in situ, la data histórica y demás documentos 

necesarios para efectuar un análisis de cómo se han estado dando las relaciones laborales de 

ambas empresas con sus diversos stakeholders y también para determinar en qué medida se ha 

gestionado bases de datos donde se tenga sistematizada la información relevante de las partes 

interesadas clave para con ello determinar cómo se ha estado gestionando la creación, 

distribución y captación del valor a nivel interno y a nivel transorganizacional. 
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1.10. Instrumentos 

1.10.1. Tipos de instrumentos  

1.10.1.1. Ficha de entrevista  

La entrevista es un instrumento que hace posible recoger datos, pero que gracias a la 

flexibilidad que posee, se consigue información con mayor profundidad y precisión, incluso a 

tal punto que tanto el entrevistado como el entrevistador no lo esperaban (Díaz Bravo, 

Torruco García , Martínez Hernández , & Varela Ruiz, 2013, pág. 166). 

Además, la entrevista es concebida como una técnica que tiene como propósito el 

conseguir información mediante el trabajo de campo (Rojas Crotte, 2011, pág. 279) 

Se sostiene que la entrevista es más apropiada en comparación al cuestionario debido a 

que con ella se consigue información más íntegra y precisa, adicionalmente permite que se 

logre despejar dudas que se presentan durante la investigación, obteniendo de esta manera 

respuestas clave (Díaz Bravo, Torruco García , Martínez Hernández , & Varela Ruiz, 2013, 

pág. 163). 

Al momento de empezar la conversación entre entrevistador y entrevistado, es 

necesario tomar en cuenta que forma como se realizan las interrogantes depende de manera 

directa de la clase de entrevista que se eligió para la investigación en mención, al respecto se 

sabe de que la entrevista tiene la siguiente clasificación: estructurada, semiestructurada o 

abierta (Troncoso Pantoja & Amaya Placencia, 2017, pág. 331). 

En la presente investigación ha sido empleada la entrevista denominada estructurada a 

través del diseño de fichas. En este tipo de entrevista también denominada enfocada, se 

determina de forma anticipada qué interrogantes se emplearan en base a un orden lógico y es 

aplicable con rigidez. Además, al estar sistematizada, hace sencillo el clasificar y analizar la 

información. Por otro lado, se caracteriza por ser objetiva y confiable (Díaz Bravo, Torruco 

García , Martínez Hernández , & Varela Ruiz, 2013, pág. 163) 
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1.10.1.2. Ficha de análisis documental  

En la presente investigación se han empleado fichas de análisis documental, las cuales 

pertenecen al campo de la investigación documental, el mismo que contempla el empleo de 

procedimientos que buscan identificar, obtener y sistematizar información que se halla en 

determinados documentos. (Rojas Crotte, 2011, pág. 279). Asimismo es posible 

conceptualizar a la investigación documental, como un conjunto de métodos y técnicas de 

indagación, sistematización y acopio de la información que proviene de determinados 

documentos, con lo cual se producen argumentos que pueden aportar nueva información. Es 

así que, no se debe de contemplar a la investigación documental como una mera búsqueda de 

documentos que se encuentran asociados al tema de investigación (Tancara , 1993). 

Se puede concluir por lo tanto que la revisión de documentos o análisis documental, 

viene a ser una técnica que pertenece al campo de la investigación cualitativa y a través de la 

revisión de los documentos pertinentes, el investigador usualmente consigue una gran 

cantidad de datos. Esto hace que esta técnica sea una de las que más se emplean (Sarduy 

Domínguez, 2007, pág. 7) 

1.11. Procedimiento  

1.11.1. Descripción de los pasos seguidos en la investigación  

1.11.1.1. Identificar problema  

En primer lugar se identificó el problema de que los modelos de medición del 

desempeño de primera generación o habituales no consideran la influencia de varios 

stakeholders que realmente pueden aportar a través de sus perspectivas y de su trabajo, a la 

creación de valor que se puede generar realmente no sólo desde dentro de la empresa sino 

también desde el trabajo en conjunto que se produce con otras organizaciones y partes 

interesadas. Aspecto que viene a ser el atributo fundamental del Prisma de Desempeño. 
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Por otro lado se ha percibido que muchas empresas primero determinan sus estrategias 

y después en función a ellas buscan hacer frente a los deseos y necesidades del mercado 

objetivo, sin embargo el Prisma de Desempeño cuenta con una filosofía opuesta en la cual 

primero se busca identificar los deseos y necesidades de target para en función a ellos diseñar 

y perfilar las estrategias que serán necesarias para dar forma a la propuesta y creación de valor 

óptima para esos consumidores. 

Los aspectos antes expuestos sirvieron de motivación para realizar una investigación 

que permita descubrir si el Prisma de Desempeño puede promover innovaciones y mejoras en 

la gestión empresarial orientadas a eliminar las debilidades antes descritas y potenciar nuevas 

fortalezas que produzcan una sólida ventaja competitiva no sólo para empresas de 

manufactura sino también para las empresas e instituciones en general que buscan innovar su 

gestión de medir los resultados y crear valor de manera sinérgica. 

1.11.1.2. Revisión de literatura  

Después de haber planteado el problema de investigación, se procedió a efectuar la 

construcción del estado del tema de investigación, bajo lo cual se pudo comprobar que el 

modelo del Prisma de Desempeño es una herramienta innovadora que aún no se emplea de 

manera global a pesar de que es un modelo de segunda generación en medición del 

desempeño y de que puede generar grandes transformaciones tanto en el mundo de la gestión 

empresarial como en el campo académico. 

1.11.1.3. Visita a las empresas para levantar información  

Se procedió a visitar en repetidas ocasiones las instalaciones de las empresas objeto de 

esta investigación con el objeto de formular entrevistas. Así como también las instalaciones 

de las partes interesadas, para poder aplicar el método de la observación directa y desarrollar 

la investigación documental. Con el propósito de comprender de mejor forma el problema de 

investigación y hallar la mejor solución posible referida a ello. 
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1.11.1.4. Análisis de la información  

Se procedió a analizar la información recogida para poder aplicar el método científico 

para entender el fenómeno estudiado y darle solución. 

1.11.1.5. Segunda visita a empresas  

Ha sido necesario efectuar una segunda visita a las instalaciones de las empresas para 

profundizar la investigación ya que surgieron nuevas interrogantes en base a la información 

levantada en las primeras visitas. Y mediante nuevas entrevistas, revisión documental 

adicional y el empleo del método de la observación, se pudo obtener mayores detalles de 

relevante importancia para dar respuesta a las interrogantes existentes. 

1.11.1.6. Análisis de la información  

Se procedió a analizar la nueva información obtenida de la segunda visita para hallar 

nuevas luces respecto a la naturaleza del problema objeto de investigación. 

1.11.1.7. Redacción del informe final  

Una vez halladas las respuestas a las interrogantes planteadas, se procedió a redactar el 

informe final, dando a conocer los resultados de la investigación y los aportes de la misma. 

1.11.1.8. Gráfico  

Figura 12 

Pasos en la investigación  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1.12. Caso 1: Empresa constructora  

1.12.1. Descripción del negocio  

La empresa constructora inició sus operaciones en el año 2001 en la ciudad de 

Arequipa – Perú y se desempeña en los rubros de construcción de edificaciones familiares, 

comerciales e industriales. Así como también labora en lo referente a la consultoría de obras 

de toda índole, acerca de la elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras. Esta 

organización posee la misión de contribuir al éxito de sus clientes, ejecutando sus proyectos 

con calidad, seguridad, dentro del plazo y presupuesto previstos. 

Cuenta con una visión que consiste en llegar a ser la empresa constructora líder en 

Lean Construction Management en la edificación y consultoría de obras en el mercado 

inmobiliario de la región sur del Perú. 

La presente empresa constructora se dedica a trabajar con clientes de varios tipos 

como por ejemplo personas naturales, personas jurídicas e instituciones del estado que 

necesiten de la edificación de obras de toda magnitud y/o que además requieran de la 

consultoría relacionada a la elaboración de expedientes técnicos y la supervisión de obras. 

Para lo cual la empresa procura enfocarse en satisfacer plenamente las necesidades y 

requerimientos particulares de tales clientes y busca superar sus expectativas y para que ello 

se haga realidad, la empresa constructora es consciente de que la propuesta de valor que tiene 

que desarrollar, debe de enfocarse en una gestión que capaz de brindar la más alta calidad, al 

precio más competitivo del mercado. 

Por último esta empresa constructora está cerca de cumplir 20 años de labor, 

abordando las necesidades, gustos, preferencias y requerimientos del mercado de la 

construcción de edificaciones, que adicionando la amplia experiencia que la Gerencia General 
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ha logrado acumular, permite la generación de un desarrollo sólido de la curva de experiencia 

y de la curva de aprendizaje, las cuales están basadas en la filosofía de crear valor para las 

partes interesadas, explorando y empleando de forma adecuada la filosofía de la Calidad y la 

Excelencia en todos sus procesos comprendidos con su gestión. Para ello la Gerencia General 

de la empresa busca siempre desarrollar la inversión y la generación de Alianzas Estratégicas 

que tiene como propósito crear negocios inmobiliarios sumamente rentables. 

1.12.2. Perspectivas del prisma de desempeño  

1.12.2.1. Perspectiva de satisfacción de las partes interesadas  

En toda oportunidad que la empresa constructora logra hacer contacto con un cliente 

potencial, la empresa muestra su disposición para identificar las necesidades, gustos y 

preferencias particulares de dicho cliente potencial, así como sus expectativas e inquietudes 

con respecto a los detalles que están presentes en la edificación de bienes inmuebles. Pero es 

sabido que ello siempre presente particulares características tomando en cuenta que la 

empresa constructora labora con el sector público y con el sector privado. En el primero de 

ellos, es decir, en el sector estatal, la labor habitual está referida a la supervisión y/o auditoría 

de obras públicas mientras que en el sector privado se la empresa constructora se enfoca en 

dos segmentos de mercado bien definidos, el primero referido a la construcción de viviendas 

familiares y el segundo relacionado a la edificación de instalaciones para empresas. 

Por otro lado, en referencia al accionariado, la empresa constructora es una empresa 

familiar, razón por lo cual, tanto la dirección de la organización como la toma de decisiones 

gerenciales relacionadas a las estrategias de inversión, recaen prioritariamente en el gerente 

propietario de la empresa constructora. Quien siempre busca generar una rentabilidad 

adecuada y muestra además gran interés por hacer crecer su negocio. 

 Por otra parte, respecto a la gestión del personal de la institución, se cuenta con un 

área administrativa, la cual está encargada del funcionamiento de la oficina de la empresa 
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constructora. La persona responsable de la misma es la asistenta de la Gerencia. La cual 

percibe una atractiva remuneración fija más un bono por productividad. Así como también 

goza de un grato ambiente de trabajo. 

Por otro lado, la empresa presenta un área técnica en la que las funciones están a cargo 

del Gerente General quien a su vez labora como ingeniero civil. Dicha área también cuenta 

con la presencia de una arquitecta y un staff de dibujantes que se dedican al diseño. Todos 

ellos perciben una remuneración variable según la cantidad de obras atendidas y acorde a su 

productividad en el trabajo. 

Por otra parte se cuenta con un área operativa en la cual trabajan maestros de obra y 

operarios que son convocados según la cantidad y magnitud de las obras de edificación que 

deben de ejecutarse. Dicho trabajadores perciben ingresos por cada día laborado en obra pero 

además reciben diversos beneficios como refrigerios, transporte, uniformes y equipo tanto de 

trabajo como de protección. 

Por último, con respecto a los proveedores de la empresa, ellos son vistos como 

aliados estratégicos de la empresa constructora ya que cuentan con estándares de desempeño y 

una propuesta de valor particular que posee precios con grandes descuentos y también cumple 

con los requerimientos de calidad que aportan confianza para el cliente. Y a cambio la 

empresa constructora los toma en cuenta de manera selecta toda vez que necesita hacer 

compras de materiales y otros. Además las proveedores logran beneficiarse por los volúmenes 

de compra que la empresa se siempre busca mantener en alto, hacer pedidos de forma cada 

vez más frecuente y efectuar los pagos con mucha prontitud. 

En base al diagnóstico desarrollado, el cual es producto de las preguntas 

recomendadas por (Neely & Adams, 2007, pág. 7), se cuenta con una propuesta, empleando 

ésta, la perspectiva que conforma el Prisma del Desempeño, la misma que se puede apreciar 

en la tabla 1 
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Tabla 2 

Perspectiva de satisfacción de las partes interesadas  

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Proveedores 

Como se 

sienten………… 

(Percepciones) 

Regularmente 

satisfechos con 

los resultados 

actuales 

Conformes con 

las propuestas 

de valor 

entregadas 

Conformes con 

el ambiente, 

condiciones de 

trabajo y 

beneficios 

obtenidos 

Conformes con los 

volúmenes  de 

compra y la pronta 

cancelación de los 

pedidos 

Cuáles son sus 

necesidades 

Sostenibilidad y 

crecimiento del 

negocio 

Obtención de 

construcciones 

seguras y 

disminución en 

el tiempo de 

entrega de obra 

Cubrir 

prestaciones 

adicionales 

Incrementar su 

nivel de ventas 

Cuáles son sus 

deseos (Expectativas) 

Incremento de 

rentabilidad y 

consolidación del 

negocio 

 

Disminución del 

costo de 

construcción 

Incremento de 

sus ingresos 

Incrementar su 

rentabilidad y 

expansión en el 

mercado 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

 

1.12.2.2. Perspectiva de las estrategias  

El presente análisis de la perspectiva de las estrategias que tienen que desarrollarse 

para satisfacer las necesidades de la perspectiva anterior, da como resultado que se diseña un 

anteproyecto arquitectónico y un prototipo del proyecto (maqueta). Los mismos que son 

presentados al cliente y son objeto de mejora en función a las sugerencias del cliente. Con el 

propósito de asegurarse de que las necesidades y expectativas de dicho cliente serán 

satisfechas gracias a la propuesta de valor que dará forma al producto final que se le entregará 

a tal cliente. 

El propósito de todo ello es el de satisfacer las necesidades de los accionistas y 

clientes, que persiguen el incremento de la rentabilidad del negocio, así como su 
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consolidación, crecimiento y el beneficio para los clientes de recibir una obra de construcción 

al mejor precio con la mejor calidad. 

Además, respecto a las estrategias diseñadas y empleadas para generar mejoras en la 

satisfacción del talento humano, es importante considerar que la remuneración y prestaciones 

que en estos momentos se les está brindando, les resultan atractivas, pero se ha visto por 

conveniente que es necesario entregarles otras prestaciones complementarias con el propósito 

de incrementar la motivación del personal y elevar tanto la autoestima como el compromiso 

de los trabajadores de la empresa constructora. 

También es importante tomar en cuenta que en lo referente a los proveedores, las 

relaciones comerciales son adecuadas para ambas partes, sin embargo existe el interés de 

hacer crecer los volúmenes de las operaciones también de los dos para con ello crear mayor 

valor a estas relaciones comerciales. 

Con respecto al análisis desarrollado, se presenta la tabla 2 donde se pueden apreciar 

las propuestas que son tomadas en cuenta en base al enfoque del modelo del Prisma del 

Desempeño. Todo ello también busca como resultado crear valor para los stakeholders. 

Tabla 3 

Perspectiva de las estrategias  

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Proveedores 

Estrategias 

Desarrollo e 

Innovación de 

procesos de 

construcción y de 

uso de mejores 

materiales que a su 

vez posean un 
precio competitivo  

Desarrollo e 

Innovación de 

procesos de 

construcción y de 

uso de mejores 

materiales que a su 

vez posean un 
precio competitivo 

Implementación 

de un sistema 

mejorado de 

prestaciones. 

 

Cumplimiento en 

los pagos. 

Realizar alianzas 

para compras en 

volumen según el 

mercado 

Drivers 

Incremento de la 

rentabilidad del 

negocio y su 

crecimiento 

Reducción de 

precios 

Disminución del 

tiempo de entrega 

Bono a la 

productividad. 

Bono al 

involucramiento. 

Almuerzo en 

cada cumpleaños 

Pagos sin retraso 

Incremento de 

volumen de 

compras según 

mercado 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 
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1.12.2.3. Perspectiva de los procesos  

Acorde a lo trabajado en las dos primeras perspectivas, la siguiente pregunta sería: 

¿Qué procesos clave se requieren para ejecutar tales estrategias? (Neely & Adams, 2007, pág. 

8). Al respecto es necesario identificar los procesos que tienen un mayor impacto en la 

creación de valor, para concentrarse en ellos. (ACCA , 2012, pág. 4). En base a las diversas 

visitas realizadas tanto a obras como a las oficinas administrativas de la empresa constructora, 

sea apreciado que los procesos de planificación de obra están enmarcados en planes que 

toman en cuenta el enfoque de contingencias que tiene como propósito prevenir y/o identificar 

probables riesgos futuros. En referencia a ello, los procesos del diseño arquitectónico son 

desarrollados en las oficinas administrativas de la empresa constructora. Tales procesos son 

mencionados a continuación: Los planos de arquitectura; el anteproyecto arquitectónico; los 

planos de: estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias; los metrados; el 

presupuesto de obra; las especificaciones técnicas del proyecto y la programación de obra 

(partida por partida – avance diario). Tales procesos son necesarios para posteriormente 

desempeñar el trabajo en obra. 

Por otro lado, se ha podido apreciar en lo referido al área de atención al cliente que la 

clientela aporta ideas para el diseño y la construcción. De igual manera, estos clientes buscan 

negociar y reducir el monto de pago por el trabajo de obra. 

Y por último, es preciso realizar una gestión eficaz y eficiente de las remuneraciones y 

prestaciones para el capital humano, al mismo tiempo, es muy necesario lograr pagar las 

cuentas a tiempo a los proveedores y maximizar los volúmenes de mercadería que son 

adquiridos. Para que gracias a ello los procesos no sufran de cuellos de botellas que generen 

desperdicio de tiempo ya que hay que evitar en todo momento posibles paralizaciones que 

resten eficiencia al trabajo en obra. 
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Tabla 4 

Perspectiva de los procesos 

 Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Proveedores 

Cuáles son los 

procesos claves 

para estas 
estrategias 

Procesos de 

planificación, diseño 

arquitectónico, 

estructural y procesos de 
construcción y ejecución 

de obra 

Planeamient

o diseño, 

construcción, 

logística y 

Control de 
costos 

 

Control de 

remuneraciones, 

prestaciones y de 
personal 

Control de 

obligaciones y 

volúmenes de 
compra 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de (Neely & Adams, 2007) 

 

1.12.2.4. Perspectiva de las capacidades y recursos 

En este punto es de vital importancia considerar la interrogante: ¿Qué capacidades son 

muy relevantes para poder ejecutar y perfeccionar tales procesos? (Neely & Adams, 2007). 

Las capacidades vienen a ser el talento humano, las buenas prácticas, las tecnologías e 

infraestructura que son importantes para lograr que los procesos se ejecuten de forma 

adecuada para que produzcan buenos resultados. (ACCA , 2012, pág. 4). En referencia a ello, 

en las visitas que se realizaron a las oficinas administrativas, así como también en las 

inspecciones que tuvieron por objeto observar la ejecución de obras, se pudo comprobar que 

el know how que la empresa constructora ha logrado desarrollar, la tecnología que es utilizada 

y los recursos empleados, son todos adecuados en función a los trabajos realizados. Mientras 

que, observando las reuniones que la empresa constructora desarrolla con sus clientes, se 

puede determinar que éstos consideran como apropiados el know how, la tecnología y los 

recursos que la organización viene empleando. Finalmente, los trabajadores y los proveedores 

también piensan de forma idéntica que los clientes, respecto a la gestión de la empresa 

constructora en referencia a las capacidades y recursos que en estos momentos emplea. 
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Tabla 5 

Perspectiva de las capacidades y recursos 

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Proveedores 

Recursos y 

Capacidades 

(Satisfactorio, 

Adecuada, Aceptable, 

Bajo, Nulo 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: 

Adecuada 

 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 

Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 

Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: Adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.12.2.5. Perspectiva de las contribuciones de las partes interesadas  

En base al análisis efectuado en esta investigación, se logra percibir que los 

accionistas están aportando los recursos financieros necesarios para que la empresa 

constructora pueda funcionar de forma adecuada y a la vez pueda desarrollar nuevos 

proyectos inmobiliarios. 

Se puede determinar que los clientes pueden presentar un rol más activo en cuanto a 

brindar más información referida a las características no valoradas y además dar a conocer de 

forma más precisa sus requerimientos de obra. 

Por último se aprecia que los trabajadores pueden incrementar su desempeño, 

incrementando a la vez su motivación en el trabajo así como afianzando su nivel de 

compromiso. También se pudo percibir que es de vital trascendencia el hecho de que los 

proveedores se enfoquen de forma persistente en ofertar precios competitivos proporcionando 

además, materiales de buena calidad acorde a estándares validados. 
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Tabla 6 

Perspectiva de la contribución de las partes interesadas 

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Proveedores 

Cuáles son los 

aportes de los 

Stakeholders para 

que la empresa 

pueda concretar las 

estrategias 

Proporcionar 

recursos 

financieros para 

la realización de 

la estrategia 

Información sobre 
características no 

valoradas en las 

obras de 

construcción. 

Formulación de 

sus requerimientos 

de obra 

Predisposición 

para mejorar su 

desempeño 

Precios 

competitivos y 

calidad de los 

materiales 

Fuente: Elaboración propia, Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.12.3. Modelo de prisma de desempeño para la empresa constructora 

Ahora se presenta de forma concatenada la relación de las partes interesadas que 

conforman la red de valor de la empresa constructora, con las diversas perspectivas que son 

empleadas por el Prisma de Desempeño. 

Tabla 7 

Modelo de prisma de desempeño para la empresa constructora  

 

STAKEHOLDERS 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS PROVEEDORES 

Regularmente 

satisfechos con los 

resultados actuales 

Conformes con las 

propuestas de valor 

entregadas 

Conformes con el 

ambiente, 

condiciones de 

trabajo y beneficios 

obtenidos 

Conformes con 

los volúmenes  de 

compra y la 

pronta 

cancelación de los 

pedidos 

Sostenibilidad y 

crecimiento del 

negocio 

Obtención de 

construcciones 

seguras y 

disminución en el 

tiempo de entrega de 
obra 

Cubrir prestaciones 

adicionales 

Incrementar su 

nivel de ventas 

Incremento de 

rentabilidad y 

consolidación del 

negocio 

 

Disminución del 

costo de 

construcción 

Incremento de sus 

ingresos 

Incrementar su 

rentabilidad y 

expansión en el 

mercado 

PERSPECTIVA 

ESTRATEGIA 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS PROVEEDORES 

Desarrollo e 

Innovación de 

procesos de 

Desarrollo e 

Innovación de 

procesos de 

Implementación de 

un sistema mejorado 

de prestaciones. 

Cumplimiento en 

los pagos. 

Realizar alianzas 
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construcción y de 
uso de mejores 

materiales que a su 

vez posean un 

precio competitivo  

construcción y de 
uso de mejores 

materiales que a su 

vez posean un precio 

competitivo 

 para compras en 
volumen según el 

mercado 

Incremento de la 

rentabilidad del 

negocio y su 

crecimiento 

Reducción de 

precios 

Disminución del 

tiempo de entrega 

Bono a la 

productividad. 

Bono al 

involucramiento. 

Almuerzo en cada 

cumpleaños 

Pagos sin retraso 

Incremento de 

volumen de 

compras según 

mercado 

 

 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS PROVEEDORES 

Procesos de 
planificación, 

diseño 

arquitectónico, 

estructural y 

procesos de 

construcción y 

ejecución de obra 

Planeamiento 

diseño, 

construcción, 

logística y Control 

de costos 

 

Control de 

remuneraciones, 

prestaciones y de 

personal 

Control de 

obligaciones y 

volúmenes de 

compra 

 

PERSPECTIVA 

CAPACIDADES 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS PROVEEDORES 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Satisfactorio 
Recursos: 

Adecuada 

 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Adecuada 
Recursos: Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Adecuada 
Recursos: Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Satisfactorio 
Recursos: 

Adecuado 

 

PERSPECTIVA 

CONTRIBUCION

ES 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS PROVEEDORES 

Proporcionar 

recursos 

financieros para la 

realización de la 

estrategia 

Información sobre 

características no 

valoradas en las 

obras de 

construcción. 

Formulación de sus 

requerimientos de 

obra 

Predisposición para 

mejorar su 

desempeño 

Precios 

competitivos y 

calidad de los 

materiales 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.13. Caso 2: Empresa textile de confecciones  

1.13.1. Descripción del negocio  

En el año de 1998 fue fundada esta empresa textil de confecciones. Además su 

mercado objetivo se encuentra situado en la macro región sur del Perú. Sus clientes son 

empresas y/o instituciones que emplean uniformes institucionales y/o ropa de trabajo. La 

característica más importante del mercado de ropa institucional es la de ser ésta muy 

diversificada ya que cada cliente cuenta con su propio modelo de uniforme, el cual posee 

características particulares. Incluso, en determinadas ocasiones se presentan casos de clientes 
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que necesitan un modelo distinto en función a sus diversas áreas de trabajo. Por otro lado, en 

lo que respecta a la ropa de trabajo también es diferente, pero con un menor promedio de 

modelos por pedido. 

La empresa textil de confecciones en mención, está enfocada al mercado de tipo 

industrial e institucional, en el que se puede apreciar una presencia mixta del sector tanto 

público como privado, en donde el atributo más importante está representado por el precio de 

venta ofertado, lo cual se da debido a que toda organización y/o empresa procura disminuir 

sus costos operativos para tener un mejor manejo de su estructura de costes. 

Otro factor de trascendencia, es que para estas empresas es muy importante brindar 

este tipo de prendas, debido a las exigencias de las normas actuales de protección al 

colaborador, además de las influencia de los pactos colectivos que las empresas desarrollan 

con sus trabajadores. 

Finalmente, Si bien es muy notable el hecho de que la empresa textil de confecciones 

cuenta con 22 años de funcionamiento, sus directivos tienen una amplia experiencia adicional 

en el rubro textil, también se ha percibido una predisposición adecuada por parte de los 

accionistas por efectuar inversiones en maquinaria y equipo de punta en el rubro, lo cual no es 

muy habitual que se presente en este sector económico haciendo referencia a la manera cómo 

se gestiona actualmente este rubro en la macro región sur del territorio peruano. 

1.13.2. Perspectivas de prisma de desempeño  

1.13.2.1. Perspectiva de satisfacción de las partes interesadas:  

La empresa textil de confecciones objeto de estudio cuenta con una adecuada 

identificación de las necesidades de sus clientes, con lo cual se puede precisar que parte de 

estos clientes pertenecen al sector público y se les suele atender de manera intermitente, 

debido al marco legal actual respecto a las contrataciones con el estado. 
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En cuanto al mercado que pertenece al sector privado, con muchísima frecuencia son 

atendidos de forma continua, debido a que el conocimiento de sus necesidades individuales, lo 

cual posibilita que pueda desarrollarse una estrategia de alto nivel de atención de cada uno de 

ellos de forma cada vez más personalizada, satisfaciendo sus necesidades, preferencias y 

requerimientos la mayoría del tiempo de manera exclusiva. 

En cuanto al accionariado de la empresa, éste al ser parte de gestión de la misma 

empresa textil, le otorga una característica familiar al negocio, aspecto que promueve el 

determinar sus prioridades en este rol de inversionistas, las mismas que son concordantes con 

las posibilidades y características propias del negocio. 

Una de las fortalezas con las que cuenta esta empresa es la de promover un ambiente 

laboral de carácter familiar incluso también considerando la participación del capital humano, 

lo cual se consigue gracias al tamaño del negocio, en donde el porcentaje de colaboradores 

que de manera directa tienen a cargo la gestión de la empresa es minoritaria en función a la 

cantidad de personas que se ven involucradas en las actividades empresariales. 

Es muy conveniente resaltar que un buen número de colaboradores, trabaja en los 

talleres de terceros que realizan determinadas actividades de manufactura fuera de las 

instalaciones de la empresa, estos terceros cuentan con una relación muy cercana con la 

empresa textil, incluso gran parte de ellos llegaron a ser colaboradores que trabajaban para la 

empresa textil en una primera instancia pero con el tiempo lograron independizarse, con sus 

talleres propios pero sin desvincularse de la empresa textil. La subcontratación en esta clase 

de sector industrial es muy frecuente, pero como política de la empresa textil, a sus talleres se 

les paga con precios que son un poco más altos que el promedio del mercado. 

Finalmente, los proveedores, cumplen una labor importante como socios estratégicos 

de la empresa textil, en base a los niveles de adquisiciones que se les realiza y la puntualidad 

en la cancelación de sus pedidos. 
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Producido el diagnóstico, que es producto de las interrogantes básicas recomendadas 

para esta perspectiva por (Neely & Adams, 2007, pág. 7) en función al marco teórico 

desarrollado, se muestra una propuesta para esta perspectiva que forma parte del Prisma del 

Desempeño y puede ser observada en la tabla  

Tabla 8 

Perspectiva de satisfacción de las partes interesadas  

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Terceros Proveedores 

Como se 
sienten………… 

(Percepciones) 

Satisfechos con 
los resultados 

Conformes 

con las 
propuestas de 

valor 

entregadas 

Conformes 

con el 
ambiente de 

trabajo 

Conformes 

con la 
cancelación 

de 

obligaciones 

Conformes con 
la cancelación 

de obligaciones 

Cuáles son sus 

necesidades 

Sostenibilidad 

y crecimiento 

del negocio 

Disminución 

en el tiempo 

de atención 

Mejora en el 

clima laboral 

Continuidad 

del trabajo 

Incrementar su 

nivel de ventas 

Cuáles son sus 
deseos 

(Expectativas) 

Incremento de 

rentabilidad 
Desarrollo de 

nuevos 

productos y 

mercados 

Disminución 

de precios 

Incremento 
de sus 

ingresos 

Mejora en la 
tecnología 

utilizada 

Incrementar su 
rentabilidad y 

mercado 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.13.2.2. Perspectiva de las estrategias  

El estudio efectuado con respecto a la perspectiva de las estrategias que se están 

siendo aplicadas con el propósito de satisfacer de forma adecuada los requerimientos de la 

perspectiva anterior presenta el resultado de que se realizan actividades de mejora y rediseño 

de productos, procesos y sistemas administrativos, además de actividades que tienen que ver 

con la innovación empresarial, con las que se pretende satisfacer las distintas necesidades de 

los accionistas y de los clientes, que buscan el crecimiento de la rentabilidad de la empresa 

textil y la bajada de los precios y mejora en la calidad de los productos respectivamente. 

Con respecto a las estrategias empleadas para satisfacer los requerimientos de los 

trabajadores, cabe resaltar que es positivo que se desarrollen eventos sociales de integración 
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de personal, no se había determinado emplear una estrategia de bonos por la productividad 

obtenida, ello haría posible que se cuente con una producción más alta, así como también 

sería posible que se origine una mejora en los ingresos percibidos por el personal directo. 

Por otra parte, en cuanto a los talleres de terceros, se planifican actividades de 

integración en donde se invita y participan con el personal de dichos talleres como si fuesen 

uno más de nuestros operarios directos. Todo ello logra establecer nexos nuevos bastante 

fuertes, además de que se muestra mucho interés en cancelar puntualmente las deudas 

respecto a las operaciones de fabricación producidas de manera externa, el pago es algo 

ligeramente superior a los precios que se manejan en el mercado. 

Finalmente, en cuanto a los proveedores, se conserva la idea de gestionar un 

cumplimiento muy estricto del pago de obligaciones, así como en la medida de lo posible, 

procurar no generar amortizaciones a dichos pagos. 

En base al análisis producido, se presenta a continuación la tabla 8 en donde se puede 

apreciar la totalidad de propuestas que se diseñan bajo el enfoque del Prisma del Desempeño, 

empleado en esta investigación como un modelo de creación de valor. 

Tabla 9 

Perspectiva de las estrategias  

STAKEHO

LDERS 
ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS TERCEROS PROVEEDORES 

Estrategias 

Innovación de 

procesos, 

productos y 

sistemas 

Innovación de 

procesos, 

productos y 

sistemas 

Implementación 

de un sistema de 

bonos. 

Desarrollo de 

actividades 

sociales  

Mantener el 

flujo de 

trabajo. 

Inclusión en 

las actividades 

sociales 

Cumplimiento en 

los pagos. 

Realizar alianzas 

para compras en 

volumen según el 

mercado 

Drivers 

Incremento de la 

rentabilidad del 

negocio  

Reducción de 
precios 

Disminución 

del tiempo de 

entrega 

Bono a la 
productividad. 

Bono al 

involucramiento. 

Almuerzo en 

cada cumpleaños 

Días 
laborables con 

trabajo. 

Invitación a 

actividades 

sociales 

Pagos sin retraso 
Incremento de 

volumen de 

compras según 

mercado 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 
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1.13.2.3. Perspectiva de los procesos 

Llevada a cabo la visita de campo, fue posible comprobar que los procesos de diseño y 

de fabricación eran los más aplicados debido a que los clientes demandan productos 

personalizados, razón por la cual, el planeamiento de la fabricación así como la gestión de 

abastecimiento y el control de costes, vienen a ser los procesos que permiten que el diseño y 

la fabricación entendida de forma integral sean sostenibles. 

Otro factor importante es el control de las remuneraciones y del capital humano, que 

sumados a los materiales entregados por logística, son los recursos productivos básicos e 

imprescindibles de la manufactura. 

Por lo tanto, como se indicó en la perspectiva pasada, los talleres ayudan de gran 

forma en el aporte a la mano de obra directa de manufactura, por ende, el planeamiento de la 

fabricación, asegura que esa mano de obra logre ser gestionada de manera eficiente, dentro 

del marco de relación Fábrica – Terceros. Inclusive, bajo la política de la empresa textil, los 

talleres son considerados como socios estratégicos en el desarrollo del negocio. 

Adicionalmente, la gestión de las obligaciones y la cancelación de las mismas es 

considerada como estratégica debido a que de no realizarlo de manera correcta, se podría 

ralentizar la fluidez de los materiales hacia los procesos de manufactura. 

De acuerdo a lo expuesto se puede apreciar la tabla 9 que muestra los procesos 

importantes por cada una de las partes interesadas que intervienen en el negocio y estando 

enfocados en la filosofía del Prisma del Desempeño, es preciso hallar los procesos claves que 

contribuyan a la implementación y desarrollo de la estrategia de la perspectiva pasada. 
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Tabla 10 

Persopectiva de los procesos 

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Terceros Proveedores 

Cuáles son los 

procesos claves 

para estas 

estrategias 

Procesos de 

Diseño y 

fabricación 

Planeamie

nto de 

fabricación

, logística y 

Control de 

costos 

 

Control de 

remuneracio

nes y 

Recursos 

Humanos 

Planeamie

nto de 

fabricación 

Control de 

obligaciones 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.13.2.4. Perspectiva de las capacidades y recursos 

En base al trabajo de campo desarrollado, su pudo percibir que la empresa textil objeto de 

estudio tiene desarrollado el khow how, o sea el saber hacer las cosas, se encuentran en un 

nivel adecuado para los procesos llevados a cabo por los accionistas, clientes y también posee 

características adecuadas referidas al talento humano, terceros y proveedores, por ende se 

tiene todo el conocimiento necesario para administrar los procesos trabajados en la 

perspectiva pasada. 

Acerca de la tecnología que se necesita, para la implementación de los procesos, es de 

carácter satisfactoria para los procesos delas partes interesadas, terceros y proveedores, y 

adecuada para los procesos, clientes y empleados. 

Sobre el tema referido al manejo de recursos, se han hallado los niveles adecuados para la 

implementación de los procesos de accionistas, terceros y proveedores y aceptable para los 

recursos de los procesos clientes y trabajadores. 

Todo lo dicho líneas arriba puede ser observado en la tabla 10, en la cual se ha realizado el 

análisis respectivo de acuerdo al enfoque del Prisma de Desempeño, en base al conocimiento 

para saber hacerlo indicado, tecnología necesaria para la manufactura, así como, recursos con 

los cuales se cuenta en la empresa para la implementación y desarrollo de los procesos 

determinados como muy importantes en la perspectiva pasada. 
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Tabla 11 

Perspectiva de las capacidades y recursos  

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Terceros Proveedores 

Recursos y 

Capacidades 

(Satisfactorio, 

Adecuada, 

Aceptable, Bajo, 

Nulo 

Khow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: 

Adecuada 

 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 

Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 

Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactoria 

Tecnología: 

Satisfactoria 

Recursos: 

Adecuada 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: 

Adecuado 

 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

1.13.2.5. Perspectiva de la contribución de las partes interesadas  

En base al análisis efectuado se pueden definir los aportes de recursos financieros entregados 

por los accionistas, adicionalmente, los clientes tienen que entregar la información y 

programación de sus compras. 

Por otra parte, los colaboradores deberán observar una predisposición para realizar las 

actividades sociales y laborales. Acerca de los talleres de terceros su contribución deberá de 

ser la entrega oportuna de los procesos tercerizados así como, efectuarlos sin necesitar aplicar 

reprocesos. 

 Y por último pero igual de importante, los proveedores deberán de otorgar la información 

necesaria para poder identificar las obligaciones pendientes de pago, así como donde se 

encuentran y facilitar su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 



7

0 

70 

 

Tabla 12 

Perspectiva de la contribución de las partes interesadas 

Stakeholders Accionistas Clientes Empleados Terceros Proveedores 

Cuáles son los 

aportes de los 

Stakeholders 

para que la 

empresa pueda 

concretar las 

estrategias 

Proporcionar 

recursos 

financieros 

para la 

realización 

de la 

estrategia 

Información 

sobre 

características 

no valoradas 

en los 

productos. 

Programación 

de sus 

compras 

Predisposición 

para participar 

en actividades 

laborales y 

sociales 

Cumplimiento 

tiempo de 

entrega y 

trabajo sin 

reprocesos 

Ubicación e 

identificación 

de la 

obligación en 

el sistema 

financiero 

Acceso a la 

información 

sobre 

disponibilidad 

de  

Fuente: Elaboración Propia Adaptado de (Neely, Adams, & Crowe, 2001) 

 

1.13.2.6. Modelo de prisma de desempeño para la empresa textile de confecciones  

A continuación se presenta el modelo del Prisma del Desempeño para la empresa textil de 

confecciones. 
 

Tabla 13 

Modelo de prisma de desempeño para la empresa textil de confecciones 

 

 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

ACCIONISTAS CLIENTES EMPLEADOS TERCEROS PROVEEDORES 

Satisfechos con 

los resultados 

Conformes 
con las 

propuestas de 

valor 

entregadas 

Conformes con 

el ambiente de 

trabajo 

Conformes 

con la 

cancelación de 

obligaciones 

Conformes con la 

cancelación de 

obligaciones 

Sostenibilidad y 

crecimiento del 

negocio 

Disminución 

en el tiempo 

de atención 

Mejora en el 

clima laboral 

Continuidad 

del trabajo 

Incrementar su 

nivel de ventas 

Incremento de 

rentabilidad 

Disminución 

de precios 

Incremento de 

sus ingresos 

Mejora en la 

tecnología 

utilizada 

Incrementar su 

rentabilidad y 

mercado 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

ESTRATEGIA 

Innovación de 
procesos, 

productos y 

sistemas 

Innovación de 
procesos, 

productos y 

sistemas 

Implementación 

de un sistema de 
bonos. 

Desarrollo de 

actividades 

sociales  

Mantener el 

flujo de 
trabajo. 

Inclusión en 

las actividades 

sociales 

Cumplimiento en 

los pagos. 
Realizar alianzas 

para compras en 

volumen según el 

mercado 

Mejora de 

procesos y 

productos, 

desarrollo de 

nuevos 

productos y 

mejora de 

sistemas  

Reducción de 

precios 

Disminución 

del tiempo de 

entrega 

Bono a la 

productividad. 

Bono al 

involucramiento. 

Almuerzo en 

cada cumpleaños 

Días 

laborables con 

trabajo. 

Invitación a 

actividades 

sociales 

Pagos sin retraso 

Incremento de 

volumen de 

compras según 

mercado 
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PERSPECTIVA 

PROCESOS 

Procesos de 

Diseño y 

fabricación 

Planeamiento 

de de 

fabricación, 

logística y 

Control de 

costos 

 

Control de 

remuneraciones 

y Recursos 

Humanos 

Planeamiento 

de fabricación 

Control de 

obligaciones 

 

 

PERSPECTIVA 
CAPACIDADES 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: 
Adecuada 

 

Kow How: 

Adecuado 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 
Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Adecuada 

Recursos: 
Aceptable 

 

Kow How: 

Satisfactoria 

Tecnología: 

Satisfactoria 

Recursos: 
Adecuada 

 

Kow How: 

Satisfactorio 

Tecnología: 

Satisfactorio 

Recursos: 
Adecuado 

 

 

 

PERSPECTIVA 

CONTRIBUCIONES 

Proporcionar 

recursos 

financieros para 

la realización de 

la estrategia 

Información 

sobre 

características 

no valoradas 

en los 

productos. 

Programación 

de sus 

compras 

Predisposición 

para participar en 
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1.14. Análisis comparative de las Perspectivas del prisma de desempeño en ambas 

empresas  

1.14.1. Comparación de perspectivas de satisfacción de las partes interesadas 

Stakeholder Accionistas: 

Mediante la presente investigación puede apreciarse que los accionistas de ambas 

organizaciones objeto de estudio, muestran interés por la sostenibilidad y crecimiento de sus 

empresas. De igual manera ambos negocios quieren ver incrementada su rentabilidad. Por otra 

parte, la empresa textil de confecciones da aprobación a sus resultados actuales mientras que 

la empresa constructora presenta una satisfacción de nivel regular respecto a los resultados 

obtenidos actualmente porque es consciente de que aun el negocio tiene potencial para seguir 

creciendo para poder fortalecerse en el mercado. 

Stakeholder Clientes: 

Se puede ver que los clientes de ambas organizaciones muestran conformidad con las 

propuestas de valor que reciben y también ambos están interesados en que el factor precio 

presente un decremento. Por otra parte, los clientes de la empresa textil de confecciones 
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desean que el tiempo de atención experimentado disminuya mientras que los clientes de la 

empresa constructora requieren que el tiempo de entrega de obra también disminuya pero al 

mismo tiempo recibiendo edificaciones seguras. 

Stakeholder Colaboradores: 

Se logra apreciar que el capital humano de ambas empresas considera favorable las 

condiciones de trabajo y el ambiente laboral. De igual forma, en ambas empresas los 

trabajadores quieren que sus ingresos se eleven. Sin embargo por otro lado, mientras que los 

colaboradores de la empresa constructora requieren recibir prestaciones adicionales, los 

trabajadores de la empresa textil desean apreciar mejoras en cuanto al clima laboral. 

Stakeholder Proveedores: 

Se puede percibir que en ambas empresas, los proveedores están interesados por el 

pronto pago de las obligaciones. Además de ello, en ambos negocios, los proveedores 

necesitan que suba el nivel de ventas y muestran también expectativas por que la rentabilidad 

y el mercado puedan experimentar un crecimiento adecuado. 

Stakeholder Terceros: 

Se logra apreciar de que únicamente la empresa textil de confecciones toma en cuenta 

a este stakeholder y en su caso particular, los terceros están interesados en que la cancelación 

de las deudas sea oportuna, a su vez necesitan que haya continuidad en los niveles de trabajo 

y requieren que se presenten mejoras en la tecnología que viene siendo utilizada. 

1.14.2. Comparación de perspectivas de estrategias 

Stakeholder Accionistas: 

Se logra percibir que en ambos negocios en forma general se muestra interés por la 

innovación de productos, servicios y procesos, pero en la empresa constructora también se 

considera la sustitución de materiales a mejores precios. Además, en ambos negocios se 

considera trascendental preocuparse por la rentabilidad. 
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Stakeholder Clientes: 

Mediante la presente investigación se observa que las organizaciones están a favor del 

desarrollo e innovación de los procesos, materias primas y productos. También ambas 

empresas muestran una preocupación enfocada en todo momento en la reducción de la 

estructura de costes, precios y tiempos de entrega. 

Stakeholder Colaboradores: 

Se ha podido percibir que mientras que la empresa textil muestra interés por innovar 

los incentivos económicos para sus trabajadores y que estén a la vez enfocados en incrementar 

la productividad, la empresa constructora desea perfeccionar las prestaciones que brinda al 

capital humano. Finalmente, ambos negocios buscan fortalecer el nivel de compromiso e 

involucramiento de su personal por medio del reconocimiento hacia ellos. 

Stakeholder Proveedores: 

Se puede corroborar el hecho de que ambas empresas se muestran a favor de crear 

alianzas estratégicas con sus proveedores para hacer más eficiente la estructura de costes y al 

mismo tiempo lograr crear valor para ambos al subir los volúmenes de pedidos. Asimismo se 

puede observar que ambas organizaciones están interesadas en  promover la  creación  de 

valor  para sus  proveedores a través del cumplimiento  de las obligaciones sin experimentar 

demoras. Ante ello, los proveedores quieren crear valor para estos dos negocios al 

perfeccionar sus líneas de créditos. 

Stakeholder Terceros: 

Puede observarse de que la empresa constructora no cuenta con esta parte interesada, 

sin embargo la empresa textil de confecciones sí lo tiene, ya que necesita sostener de manera 

continua el flujo de trabajo así como también el fortalecer las relaciones comerciales mediante 

invitaciones a actividades sociales. 
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1.14.3. Comparación de perspectivas de los procesos 

Stakeholder Accionistas: 

Se ha logrado percibir que los procesos clave que necesitan los accionistas de la 

empresa constructora están relacionados a los siguientes puntos: la planificación, el diseño 

arquitectónico y el diseño estructural. Así como también requiere de procesos de edificación y 

ejecución de obras. Por otro lado, los accionistas de la empresa textil de confecciones 

requieren de procesos de diseño y fabricación. 

Stakeholder Clientes: 

Es notorio el hecho de que los clientes de ambos negocios coinciden en requerir 

procesos logísticos y de control de costes. Mientras que por otro lado, los clientes de la 

empresa constructora consideran importantes los procesos de planeamiento, diseño y 

edificación. Los clientes de la empresa textil de confecciones toman con mucha relevancia a 

los procesos de planeamiento de fabricación. 

Stakeholder Colaboradores: 

Se puede notar que en ambas empresas se coincide en considerar como un aspecto de 

suma importancia lo relacionado al control de las remuneraciones y del talento humano. 

Mientras que en la empresa constructora también es importante el monitorear las prestaciones. 

Stakeholder Proveedores: 

Puede apreciarse el hecho de que en ambas empresas los proveedores le prestan mucha 

atención a lo relacionado con el control de las obligaciones. Además en el caso de la empresa 

constructora adicionalmente se considera de suma relevancia el monitorear adecuadamente 

los volúmenes de compra. 

Stakeholder Terceros: 
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Se ha identificado que la empresa textil de confecciones cuenta con el trabajo de 

terceros, los cuales son conscientes de lo trascendental que es planeamiento de la 

manufactura. 

1.14.4. Comparación de perspectivas de las capacidades y recursos 

Stakeholder Accionistas: 

La investigación ha evidenciado el hecho de que en ambos negocios, el accionariado 

coincide en que: el Know how, la tecnología y los recursos que emplean son apropiados. 

Stakeholder Clientes: 

En este punto se logra apreciar que los clientes de las dos organizaciones están de 

acuerdo en que: el Know how, la tecnología y los recursos que emplean son indicados. 

Stakeholder Colaboradores: 

En este punto se ha logrado determinar que el personal de las ambas empresas piensan 

que: el Know how, la tecnología y los recursos que emplean son adecuados. 

Stakeholder Proveedores: 

Puede apreciarse el hecho de que los proveedores de las dos empresas sostienen que: 

el Know how, la tecnología y los recursos que emplean son aceptables. 

Stakeholder Terceros: 

En este punto la empresa textil de confecciones cuenta con la participación de terceros 

que piensan que el Know how, la tecnología y los recursos que se utilizan son adecuados. 

1.14.5. Comparación de perspectivas de ma contribución de las partes interesadas 

Stakeholder Accionistas: 

En las dos organizaciones se ha observado que el accionariado asume que debe de 

brindar recursos financieros para que las estrategias se logren concretar. 

Stakeholder Clientes: 
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Se ha podido identificar el hecho de que es sumamente trascendente que los clientes 

de las dos organizaciones brinden información clave sobre características no valoradas. 

Asimismo, se requiere que los clientes de la empresa constructora realicen sus requerimientos 

de construcción y de que los clientes de la empresa textil de confecciones desarrollen la 

programación de sus compras. 

Stakeholder Colaboradores: 

En lo referido a este aspecto, se ha identificado que es de vital importancia el hecho de 

que el capital humano de la empresa textil de confecciones esté dispuesto a formar parte de 

eventos laborales y sociales mientras que a su vez de necesita que los trabajadores de la 

empresa constructora cuenten con una actitud proactiva para lograr impulsar su desempeño. 

Stakeholder Proveedores: 

Se ha podido comprobar que es de vital importancia el hecho de que los proveedores 

de la empresa constructora den precios competitivos y materiales de calidad para que las 

estrategias puedan funcionar adecuadamente mientras que de igual forma para ello es 

importante que los proveedores de la empresa textil de confecciones den información acerca 

de la ubicación e identificación de la obligación en el sistema financiero. 

Stakeholder Terceros: 

Se ha identificado la importancia de que respecto a la empresa textil de confecciones, 

los terceros actúen con responsabilidad en lo relacionado al tiempo de entrega acordado y 

desempeñen su labor sin reprocesos. Gracias a ello se podrán desarrollar adecuadamente las 

estrategias. 

Discusión de resultados 

Al analizar los resultados obtenidos en referencia al caso de estudio, se aprecia una 

enorme similitud en la forma cómo ambas organizaciones desarrollan una manufactura 

personalizada empleando las perspectivas que propone el Prisma del Desempeño, pero, se han 
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hallado también ciertas diferencias, generándose importantes implicancias que deberán de ser 

analizadas con mayor profundidad en investigaciones posteriores, debido a que este es un 

estudio que presenta como características principales el ser tanto cualitativo como 

exploratorio. 

 La implicancia inicial sugiere que el grado de personalización, el mismo que está en 

función al flujo de proceso productivo causa un mayor empleo de factores que complementen 

las estrategias. Como se puede percibir en el análisis de las tablas 2 y 8. 

En esa misma línea de pensamiento, se descubrió que si bien la empresa constructora 

tiene producciones de bloques de vivienda familiar lo que implica el empleo de producción 

por lotes chico, desempeña en mayor frecuencia la producción única o tipo proyecto, a través 

de la estrategia de innovación de productos y concentrándose en la sustitución de 

componentes con precios más competitivos en base a la manufactura personalizada y por el 

contrario, en la empresa textil de confecciones, prima la manufactura con flujos intermitentes 

de lotes grandes, aunque en algunas ocasiones efectúa producción por lotes chicos, emplea 

estrategias de corte genérico como la innovación de productos, procesos y sistemas, 

posiblemente debido a la manufactura de personalización masiva. 

En síntesis, la totalidad de las partes interesadas, muestran consenso en cuanto al 

incremento de sus beneficios y también aportan en cierta forma al desarrollo de las estrategias 

elegidas para cada una de ellas, este hecho es de vital trascendencia debido a que la conforme 

a la actitud tomada por las partes interesadas de los negocios en análisis, es tanto posible 

como muy necesario, implementar el prisma de desempeño con el propósito de sistematizar e 

instrumentalizar todo lo requerido para que el know-how y la experticia acumulada por ambas 

organizaciones a través de la reflexión estratégica, sean empleados de forma sistémica para 

incrementar la creación de valor para todos los stakeholders de las dos empresas mediante el 

apoyo en conjunto, a la vez, de todos ellos. 
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Conclusiones  

PRIMERA:   El enfoque del Prisma de Desempeño evalúa a los stakeholders pertenecientes 

al caso de estudio de dos empresas de manufactura en la región Arequipa – 

2020, a través de la reflexión estratégica orientada a la creación de valor en 

toda la red.     

 SEGUNDA: El Prisma de Desempeño aporta la identificación de lo que quieren y necesitan 

los accionistas, clientes, colaboradores, terceros y proveedores como 

stakeholders clave. Lo cual es importante debido a que mejora los procesos de 

creación, distribución y captura de valor; entre todas las partes que conforman 

la red de valor. 

TERCERA:  Se crea mayor valor para todas las partes interesadas, al formular las estrategias 

de la empresa; en función de los deseos y necesidades identificados en los 

stakeholders clave. 

CUARTA:    El modelo del Prisma de Desempeño mejora el gerenciamiento orientado a crear 

valor, al enfocarse en los procesos clave pertenecientes a stakeholders tanto 

internos como externos; que son los necesarios para efectivizar las estrategias. 

QUINTA:    El sistema del Prisma de Desempeño impulsa la gestión transorganizacional, al 

convocar a los stakeholders a identificar y emplear los recursos y capacidades 

requeridos para mejorar y ejecutar los procesos clave que permiten crear mayor 

valor. 

SEXTA:         Para hacer posible que la creación de valor se dé en todos los miembros de la 

red de valor; es preciso determinar qué contribuciones específicas debe generar 

cada stakeholder con el objeto de optimizar el empleo de los recursos y 

capacidades clave. 
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SÉPTIMA:   Existe bibliografía relacionada a la herramienta de gestión denominada Prisma 

de Desempeño. 

OCTAVA:     Es posible y es muy necesario emplear el Prisma de Desempeño para 

sistematizar la experticia desarrollada gracias a la reflexión estratégica de las 

diversas partes interesadas que conforman la red de valor de empresas de 

manufactura con el objeto de propiciar la creación de valor para cada una de 

ellas, con también la participación de todas ellas.  
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Anexos  

Anexo N° 1 

GUIÓN DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 1 

Estimado Sr. Gerente, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son las 

características referidas al modelo su negocio y qué aspectos se están considerando al momento de 

gestionar su empresa. Ello permitirá comprender y describir el funcionamiento de la organización 

que Ud. dirige. Para lo cual el tiempo aproximado de duración de la presente entrevista será de 2 

horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

1. ¿Cuál es la misión y la visión de su empresa? 

2. ¿Posee su empresa un plan estratégico? 

3. ¿Realiza Ud. la evaluación estratégica de los stakeholders de su empresa? 

4. ¿Cuál es el perfil de su cliente potencial? 

5. ¿Qué es lo que sus clientes quieren y necesitan? 

6. ¿Cuáles son los tipos de productos y/o servicios que brinda su empresa? 

7. ¿Cómo identifica la empresa las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus clientes? 

8. ¿Cómo satisfacen las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus clientes? 

9. ¿Su empresa ha diseñado una propuesta de valor para sus clientes? 

10. ¿De qué manera la empresa crea valor para sus clientes? 

11. ¿Los clientes se sienten satisfechos con el valor que reciben? 

12. ¿La empresa gestiona la información de los clientes empleando bases de datos y estadísticas? 

13. ¿La empresa ha desarrollado estrategia de captación de clientes? 

14. ¿Con qué tipo de instalaciones, maquinaria y equipos cuenta la empresa? 

15. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que existen en su negocio? ¿Qué funciones cumplen? 

16. ¿Con qué áreas cuenta la empresa? 

17. ¿Cuáles son los procesos necesarios para que funcione su modelo de negocio? 

18. ¿Puede describir el desempeño de la función de logística en su caso? 

19. ¿Su empresa ha desarrollado una cadena de abastecimiento? 

20. ¿Con qué proveedores cuenta y qué le brindan? 

21. ¿Evalúa el desempeño de sus proveedores bajo estándares? 

22. ¿Cuáles son los atributos de la marcad de su empresa? 

23. ¿Su negocio cuenta con servicio posventa? 

24. ¿La empresa aplica indicadores pata evaluar el desempeño con el cliente? 

25. ¿Cómo mide el nivel de satisfacción del cliente? 

26. ¿Sabe Ud. qué porcentaje de clientes potenciales viene por recomendación de clientes reales? 
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Anexo N° 2 

GUIÓN DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 2 

Estimado Sr. Gerente, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son los 

aspectos asociados a la gestión de su negocio que guardan relación con las dimensiones que emplea 

el Prisma de Desempeño para evaluar estratégicamente a los stakeholders de la empresa. Ello 

permitirá comprender cómo se puede realizar la evaluación estratégica de los stakeholders en su 

organización, bajo el enfoque del Prisma de Desempeño. Para lo cual el tiempo aproximado de 

duración de la presente entrevista será de 2 horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

1. ¿Sabe con certeza qué quieren y qué necesitan sus clientes? 

2. Respecto a la pregunta anterior. ¿Sistematiza la información referida a sus clientes en base de datos, 

manejo estadístico y/o documentos de gestión? 

3. ¿Su empresa cuenta con un Cuadro de Mando Integral? 

4. ¿Ha diseñado e implementado estrategias que permitan dar al cliente lo que quiere y necesita? 

5. ¿Ha determinado y aplicado acciones operativas que permitan dar al cliente lo que quiere y 

necesita? 

6. ¿Su empresa ha identificado con qué procesos debe de contar para gestionar estratégicamente a su 

organización? 

7. ¿La empresa emplea procesos actualmente que promuevan la gestión estratégica del negocio? 

8. ¿La empresa cuenta con las capacidades y recursos que son los indicados para el buen desempeño 

en los procesos clave de la organización? 

9. ¿La empresa cuenta con los perfiles de los puestos de trabajo? 

10. ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal? 

11. ¿Considera Ud. que los colaboradores de la empresa cuentan con las competencias necesarias para 

potenciar la gestión de los procesos de la organización? 
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12. ¿El personal se encuentra alineado con las estrategias de la empresa? 

13. ¿La actual gestión de los recursos materiales de su empresa contribuye a maximizar los resultados 

de los procesos del negocio? 

14. ¿La empresa cuenta con una medición, manejo estadístico y evaluación del desempeño de los 

recursos materiales que utiliza? 

15. ¿Se hace un análisis respecto a cuantificar la necesidad de contar con determinados recursos 

financieros para el correcto desempeño de la gestión estratégica y financiera de la organización? 

16. ¿Actualmente se cuenta con los recursos financieros necesarios para potenciar los resultados de los 

procesos del negocio? 

17. ¿La gestión financiera está alineada con la gestión estratégica de la empresa? 

18. ¿La empresa realiza la gestión estratégica del conocimiento? 

19. ¿La empresa desarrolla el know how y lo documenta? 

20. ¿Se sabe cuáles son los stakeholders que están relacionados con su modelo de negocio? 

21. ¿La empresa ha identificado a los stakeholders clave para su negocio? 

22. ¿Se ha identificado qué quieren y necesitan de la empresa particularmente cada stakeholder? 

23. ¿Se sabe qué debe hacer la empresa para crear valor para cada stakeholder? 

24. ¿Se sabe cuáles son las contribuciones que cada stakeholder tiene que realizar para potenciar el 

desempeño de las capacidades y recursos de su negocio? 

25. ¿Se sabe qué debe cada stakeholder para crear valor para su negocio? 

26. ¿Se ha determinado cuáles son las capacidades y recursos que debe de tener cada stakeholder para 

crear valor para su negocio? 

27. ¿Se ha definido cuáles son los procesos clave desempeñados por cada stakeholder que logran crear 

valor para su negocio? 

 28. ¿La gestión estratégica de los negocios de los stakeholders se encuentra alineada con la gestión 

estratégica de su organización? 
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Anexo N° 3 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 1 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la institución: 

 

Tipo de documento Existe No existe 

Plan Estratégico   

Plan Operativo   

Cuadro de Mando Integral   

Propuesta de Valor   

Perfil del Consumidor   

Documento sobre Know How 

desarrollado 
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Anexo N° 4 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 2 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la institución: 

 

Tipo de documento Existe No existe 

Encuestas de satisfacción del cliente   

Reportes de quejas del cliente   

Reportes de sugerencias del cliente   

Reportes de clientes que llegan por recomendación   

Perfiles de los puestos de trabajo   

Reportes de evaluación de personal   

Encuestas de satisfacción del personal   

Reportes históricos de pedidos realizados a proveedores   

Reportes de evaluación ponderada a posibles 
proveedores 

  

Reportes de evaluación ponderada a proveedores 
actuales 

  

Reportes de evaluación ponderada a terceros   

Flujogramas de procesos   

Reportes de estándares de calidad de materias primas e 
insumos 

  

Kardex físico – valorados de control de stocks   

Otros documentos:   
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Anexo N° 5 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 1 

EMPRESA: DCC INGENIEROS S.A.C. 

 

Estimado Sr. Gerente General, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son 

las características referidas al modelo su negocio y qué aspectos se están considerando al momento 

de gestionar su empresa. Ello permitirá comprender y describir el funcionamiento de la organización 

que Ud. dirige. Para lo cual el tiempo aproximado de duración de la presente entrevista será de 2 

horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

 

1. ¿Cuál es la misión y la visión de su empresa? 

La misión es contribuir al éxito de nuestros clientes, ejecutando sus proyectos con calidad, 

seguridad, dentro del plazo y presupuesto previstos. Pero no existe la visión.  

 

2. ¿Posee su empresa un plan estratégico? 

No.  

 

3. ¿Realiza Ud. la evaluación estratégica de los stakeholders de su empresa? 

No.  

 

4. ¿Cuál es el perfil de su cliente potencial? 

No se precisa. 

 

5. ¿Qué es lo que sus clientes quieren y necesitan? 

Los clientes quieren precio con calidad. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de productos y/o servicios que brinda su empresa? 

Nuestras principales actividades son  la construcción y la consultoría de obras.  

 

7. ¿Cómo identifica la empresa las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus 

clientes? 

Pedimos sus opiniones en cuanto a lo que quieren y los motivamos a ser sinceros al respecto. 

 

8. ¿Cómo satisfacen las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus clientes? 

Para ello se elabora un anteproyecto arquitectónico y un prototipo de proyecto (maqueta) y se 

le pregunta al cliente: ¿Esto es lo que quiere? 
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9. ¿Su empresa ha diseñado una propuesta de valor para sus clientes? 

No hay algo estructurado. 

 

10. ¿De qué manera la empresa crea valor para sus clientes? 

Mediante profesionalismo, pasión por el trabajo, transparencia con el cliente (que sepa 

exactamente qué se le va a entregar), cumplimiento de plazos, respeto de presupuestos. 

 

11. ¿Los clientes se sienten satisfechos con el valor que reciben? 

Sí. 

 

12. ¿La empresa gestiona la información de los clientes empleando bases de datos y 

estadísticas? 

No.  

 

13. ¿La empresa ha desarrollado estrategia de captación de clientes? 

No. Lo que se emplea es publicidad. 

 

14. ¿Con qué tipo de instalaciones, maquinaria y equipos cuenta la empresa? 

 Respecto a recursos propios, se cuenta con:  

 Cede institucional administrativa 

 1 Terreno – depósito para equipamiento menor como: 

 Equipamiento  menor: 

 Mezcladoras 

 Compactadoras  

 Vibradoras 

 Huinches eléctricos 

 Respecto a terceros:  

 Maestros de obras 

 Operarios (cantidad en función del plazo pactado para la entrega de obra) 

 Para viviendas el plazo promedio es de 3 a 4 meses y se requiere de 1 cuadrilla de obreros 

de entre 15 a 20. 

 Madera para los encofrados (se alquila) 

 Andamios (se alquila) 

 Equipo mayor (proveedores): 

 Cargadores frontales (para demoliciones) 

 Volquetes 

 Escarbadores de oruga 

 Equipos de concreto premezclado (Yura: máquinas de bombeo y concreto) 

 Servicio de movimientos de tierra masivo 

 

15. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que existen en su negocio? ¿Qué funciones cumplen? 

 Recursos Humanos: 

 1 arquitecta: Diseño arquitectónico  

 1 ingeniero civil: Administración y diseño estructural 
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 1 secretaria: Labores de oficina. 

 Dibujantes: Diseño de planos. 

 

16. ¿Con qué áreas cuenta la empresa? 

Administración, diseño arquitectónico y diseño estructural.  

 

17. ¿Cuáles son los procesos necesarios para que funcione su modelo de negocio? 

 

a. Proceso de Planificación de la obra: 

Ayuda a prevenir y/o identificar posibles riesgos (planes de contingencia). 

Se requiere de la elaboración del expediente técnico: Se considera toda la documentación  

Técnica: 

 Anteproyecto arquitectónico (que el cliente debe aprobar en función a su satisfacción). 

 Planos de arquitectura.  

 Planos de: estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. 

 Metrados: cuantificar el trabajo a realizar  

 Presupuesto de obra  

 Especificaciones técnicas del proyecto 

 Programación de obra (partida por partida – avance diario) 

 

b. Proceso de Ejecución de obra: 

 Monitoreo y control respecto a: plazos, calidad y presupuesto. 

 Habilitación del terreno: 

 Cercar el terreno 

 Construcción de ambientes para oficinas 

 Servicios higiénicos  

 Almacenes  

 1 comedor  

 Trazo y replanteo: Consiste en llevar lo que está en planos al terreno. Es la primera partida que 

se ejecuta en una obra.  

 

18. ¿Puede describir el desempeño de la función de logística en su caso? 

 Se realiza un listado de los proveedores principales bajo estándares: pagos semanales y 

entrega de materiales en el momento. 

 Se evalúa a los proveedores mediante la guía de gerenciamiento de proyectos del PM Book – 

área de conocimientos llamada “adquisiciones”. 

 Se consideran estándares de: precio, calidad de productos, plazo de cumplimiento, stock que 

manejan y respaldo financiero. 

 Se elabora la matriz de evaluación de proveedores  y se monitorea. 

 

19. ¿Su empresa ha desarrollado una cadena de abastecimiento? 

No.  

 

20. ¿Con qué proveedores cuenta y qué le brindan? 

 Madera para los encofrados (se alquila) 

 Andamios (se alquila) 
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 Equipo mayor: 

 Cargadores frontales (para demoliciones) 

 Volquetes 

 Escarbadores de oruga 

 Equipos de concreto premezclado (Yura: máquinas de bombeo y concreto) 

 Servicio de movimientos de tierra masivo 

 

21. ¿Evalúa el desempeño de sus proveedores bajo estándares? 

Sí, se consideran estándares de: precio, calidad de productos, plazo de cumplimiento, stock 

que manejan y respaldo financiero. 

 

22. ¿Cuáles son los atributos de la marca de su empresa? 

 

 Profesionalismo 

 Pasión por el trabajo 

 Transparencia con el cliente (que sepa exactamente qué se le va a entregar) 

 Cumplimiento de plazos 

 Respeto de presupuestos 

 

23. ¿Su negocio cuenta con servicio posventa? 

Sí, la política principal consiste en lograr la satisfacción del cliente. Para ello se invierte en 

controles de calidad, pruebas, supervisiones, buena calidad de materiales y de mano de obra. 

Además se atiende inquietudes. 

 

24. ¿La empresa aplica indicadores pata evaluar el desempeño con el cliente? 

 No. 

 

25. ¿Cómo mide el nivel de satisfacción del cliente? 

 No se mide. 

 

26. ¿Sabe Ud. qué porcentaje de clientes potenciales viene por recomendación de clientes  

      reales? 

 No. 
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Anexo N° 6 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 2 

EMPRESA: DCC INGENIEROS S.A.C. 

 

 

Estimado Sr. Gerente General, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son 

los aspectos asociados a la gestión de su negocio que guardan relación con las dimensiones que 

emplea el Prisma de Desempeño para evaluar estratégicamente a los stakeholders de la empresa. Ello 

permitirá comprender cómo se puede realizar la evaluación estratégica de los stakeholders en su 

organización, bajo el enfoque del Prisma de Desempeño. Para lo cual el tiempo aproximado de 

duración de la presente entrevista será de 2 horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

 

1. ¿Sabe con certeza qué quieren y qué necesitan sus clientes? 

Los clientes quieren precio con calidad. 

 

2. Respecto a la pregunta anterior. ¿Sistematiza la información referida a sus clientes en 

base de datos, manejo estadístico y/o documentos de gestión? 

No. 

 

3. ¿Su empresa cuenta con un Cuadro de Mando Integral? 

No. 

 

4. ¿Ha diseñado e implementado estrategias que permitan dar al cliente lo que quiere y 

necesita? 

No. 

 

5. ¿Ha determinado y aplicado acciones operativas que permitan dar al cliente lo que 

quiere y necesita? 

No. 

 

6. ¿Su empresa ha identificado con qué procesos debe de contar para gestionar 

estratégicamente a su organización? 

Como estrategias, no.  

 

7. ¿La empresa emplea procesos actualmente que promuevan la gestión estratégica del 

negocio? 
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No. 

8. ¿La empresa cuenta con las capacidades y recursos que son los indicados para el buen 

desempeño en los procesos clave de la organización? 

No se ha estructurado de esa manera. 

9. ¿La empresa cuenta con los perfiles de los puestos de trabajo? 

Sí. 

 

10. ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal? 

Mediante el logro de las metas propuestas. 

 

11. ¿Considera Ud. que los colaboradores de la empresa cuentan con las competencias 

necesarias para potenciar la gestión de los procesos de la organización? 

Sería bueno investigar. 

 

12. ¿El personal se encuentra alineado con las estrategias de la empresa? 

Sería bueno investigar. 

 

13. ¿La actual gestión de los recursos materiales de su empresa contribuye a maximizar 

los resultados de los procesos del negocio? 

Sería bueno investigar. 

 

14. ¿La empresa cuenta con una medición, manejo estadístico y evaluación del 

desempeño de los recursos materiales que utiliza? 

No.  

 

15. ¿Se hace un análisis respecto a cuantificar la necesidad de contar con determinados 

recursos financieros para el correcto desempeño de la gestión estratégica y financiera 

de la organización? 

No.  

 

16. ¿Actualmente se cuenta con los recursos financieros necesarios para potenciar los 

resultados de los procesos del negocio? 

No.  

17. ¿La gestión financiera está alineada con la gestión estratégica de la empresa? 

 No. 

 

18. ¿La empresa realiza la gestión estratégica del conocimiento? 

No. 

 

19. ¿La empresa desarrolla el know how y lo documenta? 

No. 
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20. ¿Se sabe cuáles son los stakeholders que están relacionados con su modelo de 

negocio? 

No. 

 

21. ¿La empresa ha identificado a los stakeholders clave para su negocio? 

No. 

 

22. ¿Se ha identificado qué quieren y necesitan de la empresa particularmente cada 

stakeholder? 

No de forma estructurada. 

 

23. ¿Se sabe qué debe hacer la empresa para crear valor para cada stakeholder? 

No. 

 

24. ¿Se sabe cuáles son las contribuciones que cada stakeholder tiene que realizar para 

potenciar el desempeño de las capacidades y recursos de su negocio? 

No. 

 

25. ¿Se sabe qué debe aportar cada stakeholder para crear valor para su negocio? 

No. 

 

26. ¿Se ha determinado cuáles son las capacidades y recursos que debe de tener cada 

stakeholder para crear valor para su negocio? 

No. 

 

27. ¿Se ha definido cuáles son los procesos clave desempeñados por cada stakeholder 

que logran crear valor para su negocio? 

No. 

  

28. ¿La gestión estratégica de los negocios de los stakeholders se encuentra alineada con 

la gestión estratégica de su organización? 

No. 
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Anexo N° 7 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 1 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la institución: EMPRESA: DCC INGENIEROS S.A.C. 

 

 

Tipo de documento Exist
e 

No existe 

Plan Estratégico  X 

Plan Operativo  X 

Cuadro de Mando Integral  X 

Propuesta de Valor  X 

Perfil del Consumidor  X 

Documento sobre Know How desarrollado  X 
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Anexo N° 8 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 2 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la institución: EMPRESA: DCC INGENIEROS S.A.C. 

 

 

 

 

Tipo de documento Existe No existe 

Encuestas de satisfacción del cliente  X 

Reportes de quejas del cliente  X 

Reportes de sugerencias del cliente  X 

Reportes de clientes que llegan por recomendación  X 

Perfiles de los puestos de trabajo  X 

Reportes de evaluación de personal  X 

Encuestas de satisfacción del personal  X 

Reportes históricos de pedidos realizados a proveedores X  

Reportes de evaluación ponderada a 
posibles proveedores 

 X 

Reportes de evaluación ponderada a proveedores 
Actuales 

 X 

Reportes de evaluación ponderada a terceros  X 

Flujogramas de procesos  X 

Reportes de estándares de calidad de materias primas 
e insumos 

X  

Kardex físico – valorados de control de stocks X  

Otros documentos:   
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Anexo N° 9 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 1 

NOMBRE DE LA EMPRESA: IMC SRL 

 

Estimado Sr. Gerente General, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son las 

características referidas al modelo su negocio y qué aspectos se están considerando al momento de 

gestionar su empresa. Ello permitirá comprender y describir el funcionamiento de la organización 

que Ud. dirige. Para lo cual el tiempo aproximado de duración de la presente entrevista será de 2 

horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

 

1. ¿Cuál es la misión y la visión de su empresa? 

 

ENUNCIADO DE VALORES ESTRATÉGICOS: 

 

 La Calidad y el precio de nuestros productos son nuestra  primera prioridad en la atención a 

nuestros clientes. Seremos “de primera clase “nos responsabilizamos en la satisfacción del 

cliente. 

 El propósito de nuestras utilidades es ayudar a que crezca nuestro negocio. 

 Fabricamos diversos productos y servicios innovando y mejorando constantemente para 

alcanzarlos a nuestros clientes. 

 Atenderemos a la mayor cantidad de clientes de diversos segmentos sin desmerecer la calidad 

y precio de nuestros productos.  

 Nuestras Producciones serán a la medida de las necesidades de nuestros clientes,  por eso 

nuestras producciones serán sobre pedido. 

 Entablaremos alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores para lograr un 

desarrollo en conjunto que dinamice a la región sur del País. 

 

MISIÓN 

 

A) IMC SRL es una empresa de confección de ropa, utilizamos los mejores recursos para la 

confección de nuestras prendas de acuerdo a la necesidad de cada cliente en forma 

personalizada.       

B) Realizamos nuestras actividades con responsabilidad para que nuestros clientes sean 

beneficiarios de nuestros productos.  Otorgándoles el mejor servicio, al mejor precio con la 

mejor calidad, a  la vez que guardamos un equilibrio con nuestros resultados financieros, y 

nuestro compromiso con todos los trabajadores de esta empresa, accionistas proveedores y la 

sociedad en su conjunto. 

 

VISION 
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• Seremos una organización de crecimiento constante en busca de mejoras en calidad y precio 

en prendas de vestir que confeccionamos, y así obtener  una mayor satisfacción en las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

• Buscaremos la seguridad, comodidad, duración y belleza en cada una de nuestras prendas 

cuidando los intereses de los usuarios. 

 

• Ganaremos la confianza de nuestros clientes, otorgándoles el mejor servicio y atendiendo sus 

problemas en forma rápida y oportuna. 

 

• Seremos una organización innovadora con iniciativa fomentando el trabajo en equipo de 

nuestro personal, utilizando tecnología información  y oportunidades.  Buscando 

constituirnos en líderes del mercado nacional Conquistaremos nuevos mercados Nacionales 

e Internacionales. 

 

• Siendo el ser humano nuestro fin supremo.  Cumpliremos nuestros compromisos con clientes 

usuarios, accionistas, trabajadores, proveedores, sociedad y medio ambiente en conjunto. 

 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

En apoyo a la misión de IMC SRL, las funciones del departamento de ventas son contribuir a 

la rentabilidad y el crecimiento de la empresa a través del desarrollo de nuestro trabajo realizando 

ventas efectivas de sus servicios presentes y futuros estas será realizado en  la región Sur del País en 

nuestro mercado industrial e institucional mediante transacciones directas. Este Departamento existe 

para: 

• Identificar, calificar y mantener el contacto con los actuales compradores de influencia y con 

las nuevas personas que toman las decisiones en nuestros mercados. 

• Descubrir nuevos usos y mercados para los productos, servicios ya existentes e 

introduciremos nuevos productos y servicios en forma eficiente y económica. 

• Identificaremos y entablaremos contacto con  mercados especializados de ropa tipo 

exportación  con acabados artesanales como meta de desarrollo de productos y mercados 

nuevos 

 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

En Apoyo a la misión de IMC SRL el departamento de producción contribuirá produciendo 

ropa con calidad y reducido costo para nuestros clientes en apoyo a esto nos comprometemos a: 

 

• Cuidar de la integridad y seguridad de nuestros trabajadores. 

• Optimizar todas las funciones de este departamento la producción de ropa de calidad 

• Establecer inmejorables relaciones con nuestros clientes y proveedores, internos y externos. 

• Reconocer y mejorar la experiencia y el rendimiento de todos los trabajadores en el 

departamento de producción. 

• Crear un ambiente que promueva la innovación y el mejoramiento continuo. 

 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
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En apoyo a la misión de IMC SRL el departamento de Administración contribuirá a la 

rentabilidad y el crecimiento de la empresa dando información oportuna del seguimiento de costos y 

gastos  así como la evaluación de todas las áreas funcionales en la empresa  comprometiéndonos a: 

• Optimizar todas las funciones de Administración y contabilidad para apoyar a todas las áreas 

funcionales en el desarrollo de su trabajo. 

• Establecer y mantener buenas relaciones  de confianza con nuestros clientes, internos y 

externos. 

• Proporcionar a nuestros empleados oportunidades de capacitación y superación para que 

desarrollen su máximo potencial. 

• Mejoramiento continuo a través de la innovación el trabajo en equipo, la capacitación, la 

planeación y la administración de costos. 

 

 

2. ¿Posee su empresa un plan estratégico? 

Sí.  

 

3. ¿Realiza Ud. la evaluación estratégica de los stakeholders de su empresa? 

No.  

 

4. ¿Cuál es el perfil de su cliente potencial? 

Son clientes del mercado industrial e institucional. 

 

5. ¿Qué es lo que sus clientes quieren y necesitan? 

Los clientes quieren uniformes a un precio competitivo, con calidad y además necesitan 

uniformes con características de personalización para las diferentes funciones de los trabajadores 

de la empresa. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de productos y/o servicios que brinda su empresa? 

Producimos diversos tipos de uniformes de trabajo de forma personalizada según las necesidades 

técnicas específicas de cada organización.  

 

7. ¿Cómo identifica la empresa las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus 

clientes? 

Pedimos mediante entrevistas con los clientes, nos indican su necesidad específica y de acuerdo a 

esta es que se cotiza y se produce los uniformes de trabajo. 

 

8. ¿Cómo satisfacen las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de sus clientes? 

Para ello tomamos las opiniones de los clientes respecto a sus requerimientos y con ello 

desarrollamos el diseño de producción individualizada. 

 

9. ¿Su empresa ha diseñado una propuesta de valor para sus clientes? 

Nos preocupamos por brindarles una oferta consistente en base a un buen precio de mercado, 

adecuados estándares de calidad y satisfacción de los requerimientos particulares respecto a la 
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performance de los uniformes que necesitan. La propuesta de valor está enfocada en una 

estrategia win to win basada en un posicionamiento más por menos. 

 

10. ¿De qué manera la empresa crea valor para sus clientes? 

Cumpliendo con los plazos de entrega, precio y descuentos ofrecidos y finalmente   

brindando uniformes de excelente calidad. 

 

11. ¿Los clientes se sienten satisfechos con el valor que reciben? 

Sí. 

 

12. ¿La empresa gestiona la información de los clientes empleando bases de datos y 

estadísticas? 

Sólo a los principales clientes.  

 

13. ¿La empresa ha desarrollado estrategia de captación de clientes? 

Continuamente estamos en una estrategia de penetración de mercado. 

 

14. ¿Con qué tipo de instalaciones, maquinaria y equipos cuenta la empresa? 

Instalaciones propias, maquinaria y equipo en su gran mayoría con tecnología de punta. 

 

15. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que existen en su negocio? ¿Qué funciones cumplen? 

Los puestos de trabajo identificados son: Compras, almacenes, producción, ventas, finanzas y 

administración. 

 

16. ¿Con qué áreas cuenta la empresa? 

Producción, marketing y administración. 

 

17. ¿Cuáles son los procesos necesarios para que funcione su modelo de negocio? 

Marketing, logística y producción. 

 

18. ¿Puede describir el desempeño de la función de logística en su caso? 

Las compras se realizan en función a los requerimientos establecidos por la planificación de 

producción. 

 

19. ¿Su empresa ha desarrollado una cadena de abastecimiento? 

Sí. Tiene un comprador en la ciudad de Lima además de la logística local. 

 

20. ¿Con qué proveedores cuenta y qué le brindan? 

Son fábricas, distribuidores e importadores de telas. Brindan los tejidos para realizar la 

confección. 

 

21. ¿Evalúa el desempeño de sus proveedores bajo estándares? 
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Sí, se consideran estándares de: precio, calidad de materias primas e insumos, plazo de 

cumplimiento, stock que manejan y solvencia financiera. 

 

22. ¿Cuáles son los atributos de la marca de su empresa? 

• Alta calidad 

• Precios competitivos 

• Producción personalizada 

 

23. ¿Su negocio cuenta con servicio posventa? 

Sí, la política principal consiste en lograr la satisfacción del cliente. Para ello se invierte en 

controles de calidad, pruebas, supervisiones, buena calidad de materias primas e insumos. 

Además se realiza el servicio al cliente. 

 

24. ¿La empresa aplica indicadores pata evaluar el desempeño con el cliente? 

Sí. 

 

25. ¿Cómo mide el nivel de satisfacción del cliente? 

Mediante entrevistas, encuestas y cuestionarios con escala. 

 

26. ¿Sabe Ud. qué porcentaje de clientes potenciales viene por recomendación de clientes 

reales? 

No es muy representativo. 
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Anexo N° 10 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 2 

EMPRESA: IMC SRL 

 

Estimado Sr. Gerente General, el objeto de esta entrevista consiste en determinar cuáles son 

los aspectos asociados a la gestión de su negocio que guardan relación con las dimensiones que 

emplea el Prisma de Desempeño para evaluar estratégicamente a los stakeholders de la empresa. Ello 

permitirá comprender cómo se puede realizar la evaluación estratégica de los stakeholders en su 

organización, bajo el enfoque del Prisma de Desempeño. Para lo cual el tiempo aproximado de 

duración de la presente entrevista será de 2 horas. 

 

Agradecemos de antemano la cooperación brindada por su persona. 

 

1. ¿Sabe con certeza qué quieren y qué necesitan sus clientes? 

Los clientes quieren uniformes con características particulares, a un buen precio y con una 

excelente calidad. 

 

2. Respecto a la pregunta anterior. ¿Sistematiza la información referida a sus clientes en 

base de datos, manejo estadístico y/o documentos de gestión? 

No. 

 

3. ¿Su empresa cuenta con un Cuadro de Mando Integral? 

No. 

 

4. ¿Ha diseñado e implementado estrategias que permitan dar al cliente lo que quiere y 

necesita? 

Sí, diseñamos estrategias relacionadas a una producción  personalizada con alta calidad, 

logrando economías a escala y cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. Se diseñan 

los productos de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 

5. ¿Ha determinado y aplicado acciones operativas que permitan dar al cliente lo que 

quiere y necesita? 

La producción se realiza de forma personalizada según las exigencias de cada cliente. 

 

6. ¿Su empresa ha identificado con qué procesos debe de contar para gestionar 

estratégicamente a su organización? 
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• Se han identificado siete procesos importantes en producción, los cuales están mapeados 

y son parte del manual de calidad. 

• Altos procesos de producción personalizada con tecnología de punta para lograr altos 

estándares de calidad y precios competitivos. 

• Proceso de tercerización de la producción para cumplir con la entrega puntual de todos 

los pedidos. 

• Procesos de logísticos que permitan cumplir a tiempo con las entregas de pedidos.  

7. ¿La empresa emplea procesos actualmente que promuevan la gestión estratégica del 

negocio? 

Sí. 

8. ¿La empresa cuenta con las capacidades y recursos que son los indicados para el  buen 

desempeño en los procesos clave de la organización? 

• Se cuenta con el apoyo de los accionistas para contar con tecnología de punta. 

• Contamos con colaboradores que cumplen de forma responsable con sus funciones. 

9. ¿La empresa cuenta con los perfiles de los puestos de trabajo? 

Sí. 

 

10. ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal? 

Mediante la gestión por resultados y los procesos de control adecuados para cada área. El 

desempeño también es medido de manera cuanti tativa (obra realizada) y cualitativa (calidad 

del trabajo, capacidad de trabajar en equipo bajo presión y promotor de buen clima 

organizacional). 

 

11. ¿Considera Ud. que los colaboradores de la empresa cuentan con las competencias 

necesarias para potenciar la gestión de los procesos de la organización? 

Sí, son personal idóneo para cada uno de los puestos de trabajo. 

 

12. ¿El personal se encuentra alineado con las estrategias de la empresa? 

Sí. Especialmente los talleres que hacen tercerización. 

 

13. ¿La actual gestión de los recursos materiales de su empresa contribuye a maximizar los 

resultados de los procesos del negocio? 

Sí, logramos producir de forma eficiente y productiva, maximizando el uso de los recursos y 

reduciendo el desperdicio de recursos. 

 

14. ¿La empresa cuenta con una medición, manejo estadístico y evaluación del desempeño 

de los recursos materiales que utiliza? 

No de forma estadística.  

 

15. ¿Se hace un análisis respecto a cuantificar la necesidad de contar con determinados  

recursos financieros para el correcto desempeño de la gestión estratégica y financiera de 

la organización? 

Sí, ya que cada cierto tiempo hay que renovar maquinaria y equipos.  
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16. ¿Actualmente se cuenta con los recursos financieros necesarios para potenciar los 

resultados de los procesos del negocio? 

Los accionistas están dispuestos a invertir más en la empresa para concretizar el crecimiento   

de las operaciones de la misma.  

 

17. ¿La gestión financiera está alineada con la gestión estratégica de la empresa? 

Sí. 

 

18. ¿La empresa realiza la gestión estratégica del conocimiento? 

Sí, aunque no lo materializamos. 

 

19. ¿La empresa desarrolla el know-how y lo documenta? 

No. 

 

20. ¿Se sabe cuáles son los stakeholders que están relacionados con su modelo de negocio? 

Sí. 

 

21. ¿La empresa ha identificado a los stakeholders clave para su negocio? 

Sí. 

 

22. ¿Se ha identificado qué quieren y necesitan de la empresa particularmente cada     

stakeholder? 

No de forma estructurada. 

 

23. ¿Se sabe qué debe hacer la empresa para crear valor para cada stakeholder? 

No. 

 

24. ¿Se sabe cuáles son las contribuciones que cada stakeholder tiene que realizar para 

potenciar el desempeño de las capacidades y recursos de su negocio? 

No de forma estructurada. 

 

25. ¿Se sabe qué debe aportar cada stakeholder para crear valor para su negocio? 

No de forma estructurada.  

 

26. ¿Se ha determinado cuáles son las capacidades y recursos que debe de tener cada 

stakeholder para crear valor para su negocio? 

No de forma estructurada. 

 

27. ¿Se ha definido cuáles son los procesos clave desempeñados por cada stakeholder  que 

logran crear valor para su negocio? 
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No de forma estructurada. 

 

28. ¿La gestión estratégica de los negocios de los stakeholders se encuentra alineada con la 

gestión estratégica de su organización? 

No. 

  

 

 

Anexo N° 11 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 1 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la empresa: IMC SRL.  

______________________________________________________________ 

 

Tipo de documento Existe No existe 

Plan Estratégico x  

Plan Operativo x  

Cuadro de Mando Integral  x 

Propuesta de Valor x  

Perfil del Consumidor x  

Documento sobre Know How   

Desarrollado 

(Existe no 

documentado) 
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1.15. Anexo N° 12 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 2 

 

1.16. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: IMC SRL.  

   

 

 

Tipo de documento Existe No existe 

Encuestas de satisfacción del cliente X  

Reportes de quejas del cliente X  

Reportes de sugerencias del cliente X  

Reportes de clientes que llegan por recomendación  X 

Perfiles de los puestos de trabajo X  

Reportes de evaluación de personal  X 

Encuestas de satisfacción del personal  X 

Reportes históricos de pedidos realizados a proveedores X  

Reportes de evaluación ponderada a 
posibles proveedores 

X  

Reportes de evaluación ponderada a proveedores 
Actuales 

X  

Reportes de evaluación ponderada a terceros  X 

Flujogramas de procesos X  

Reportes de estándares de calidad de materias primas 
e insumos 

X  

Kardex físico – valorados de control de stocks X (virtual)  

Otros documentos:   

Manual de Calidad X  

Plan de gestión de riesgos X  

Política de antisoborno X  
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1. Anexo N° 13 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 3 

 

2. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: DCC INGENIEROS S.A.C. 

Áreas: diversas 

   

Encuesta al personal: 

CARGO: Grado de 

satisfacción 

(ambiente de 

trabajo) 

Grado de 

satisfacción salarial 

Grado de 

satisfacción 

(beneficios 

complementarios 

adicionales) 

Arquitecto Adecuado (100%) Adecuado pero puede 

mejorar (100%) 

Adecuado pero puede 

mejorar (70%) 

Diseñador de planos Adecuado (100%) Adecuado pero puede 
mejorar (80%) 

Adecuado pero puede 
mejorar (70%) 

Capataz de obra  Adecuado (100%) Adecuado pero puede 

mejorar (80%) 

Adecuado pero puede 

mejorar (70%)  

Obrero de construcción Adecuado (100%)  Adecuado pero puede 

mejorar (80%) 

Adecuado pero puede 

mejorar (70%) 
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3. Anexo N° 14 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 4 

 

4. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: DCC INGENIEROS S.A.C. 

   

Encuesta de satisfacción al cliente: 

Tipo de 

cliente: 

Grado de 

satisfacción 

(costo de la 

obra) 

Grado de 

satisfacción 

(calidad de la 

obra) 

Grado de 

satisfacción 

(Atención al 

cliente) 

Grado de 

satisfacción 

(Servicio de post 

venta) 

Persona 

natural 

Adecuado (90%) Adecuado pero 

puede mejorar 
(90%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 
(85%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 
(80%) 

Instituciones 

públicas 

Adecuado (90%) Adecuado pero 

puede mejorar 

(90%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(85%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(80%) 

Empresas 

privadas 

Adecuado (90%) Adecuado pero 

puede mejorar 

(90%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(85%)  

Adecuado pero 

puede mejorar 

(80%)  
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5. Anexo N° 15 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 5 

 

6. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: DCC INGENIEROS S.A.C.  

   

Encuesta de satisfacción a proveedores: 

Tipos de 

proveedores 

Grado de 

satisfacción 

(volúmenes de 

compras) 

Grado de 

satisfacción 

(Cancelación 

oportuna de 

facturas) 

Grado de 

satisfacción 

(Comunicación 

fluida y 

retroalimentación) 

Grado de 

satisfacción 

(Servicio de 

post venta) 

Proveedores 
de 

materiales 

de 
construcción  

Adecuado pero 
puede mejorar 

(70%) 

Adecuado 
(100%) 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(70%) 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(80%) 

Proveedores 

de obreros 

de 

construcción 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(70%) 

Adecuado 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(70%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(80%) 

Proveedores 

de servicios 

- 
construcción 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(70%) 

Adecuado 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(70%)  

Adecuado pero 

puede mejorar 

(80%)  
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7. Anexo N° 16 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 3 

 

8. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: IMC SRL.  

Áreas: diversas 

   

Encuesta al personal: 

CARGOS: Grado de 

satisfacción 

(ambiente de 

trabajo) 

Grado de satisfacción 

salarial 

Grado de satisfacción 

(beneficios 

complementarios 

adicionales) 

Gerentes Adecuado (100%) Adecuado pero puede 

mejorar (100%) 

Adecuado pero puede 

mejorar (85%) 

Administrativos Adecuado (100%) Adecuado pero puede 
mejorar (90%) 

Adecuado pero puede 
mejorar (85%) 

Operarios de 
planta 

Adecuado (100%) Adecuado pero puede 
mejorar (90%) 

Adecuado pero puede 
mejorar (85%)  

Vendedores Adecuado (100%)  Adecuado pero puede 
mejorar (90%) 

Adecuado pero puede 
mejorar (85%) 
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9. Anexo N° 17 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 4 

 

10. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: IMC SRL.  

   

Encuesta de satisfacción al cliente: 

Tipo de 

cliente: 

Grado de 

satisfacción 

(costo de la 

obra) 

Grado de 

satisfacción 

(calidad de la 

obra) 

Grado de 

satisfacción 

(Atención al 

cliente) 

Grado de 

satisfacción 

(Servicio de post 

venta) 

Instituciones 

públicas 

Adecuado 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(100%) 

Empresas 

privadas 

Adecuado (95%) Adecuado pero 

puede mejorar 

(95%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(90%)  

Adecuado pero 

puede mejorar 

(90%)  
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11.  

12. Anexo N° 18 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 5 

 

13. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa: IMC SRL.  

   

Encuesta de satisfacción a proveedores: 

Tipos de 

proveedores 

Grado de 

satisfacción 

(volúmenes de 

compras) 

Grado de 

satisfacción 

(Cancelación 

oportuna de 

facturas) 

Grado de 

satisfacción 

(Comunicación 

fluida y 

retroalimentación) 

Grado de 

satisfacción 

(Servicio de 

post venta) 

Proveedores 
de materias 

primas 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(85%) 

Adecuado 
(100%) 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(80%) 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(85%) 

Proveedores 

de insumos 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(85%) 

Adecuado 

(100%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(80%) 

Adecuado pero 

puede mejorar 

(85%) 

Proveedores 
de servicios  

y 

tercerización 

de la 
producción 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(80%) 

Adecuado 
(100%) 

Adecuado pero 
puede mejorar 

(80%)  

Adecuado pero 
puede mejorar 

(80%)  
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