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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado Método Balanced Scorecard como 

herramienta para mejorar la gestión estratégica de las empresas exportadoras de 

productos agrícolas orgánicos  se realizó con el objetivo de subsanar todas aquellas 

deficiencias que se encontraron en la gestión estratégica en la empresa exportadora 

La Unión  

Este trabajo de investigación comprendió en primer lugar la recopilación de 

información teórica la cual será la base para la realización del BCS posteriormente y 

tal como se ve en el capítulo III se llevo a cabo de un diagnostico situacional de la 

empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos La Unión 

 

Los resultados de este diagnostico nos permitió conocer el contexto actual en 

el que se encuentra la empresa para de acuerdo a estas necesidades y falencias 

proponer un mapa estratégico con los objetivos según las cuatro perspectivas que se 

requieren, el cual está alineado con la misión, visión, valores que tiene la empresa. 

Posteriormente se realizo la matriz de planificación necesaria para llevar a 

cabo cada uno de los objetivos planteados, proponiendo inductores, iniciativas, metas 

y plazos. 

Finalmente se elaboró el software en Excel necesario para el monitoreo y 

control del avance y cumplimiento cada uno de los objetivos. 

 

PALABRAS CLAVE: Balanced Scorecard, Gestión Estratégica, Productos agrícolas 

orgánicos  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled Method Balanced Scorecard as a tool to improve the 

strategic management of companies exporting organic agricultural products was 

performed with the aim to address all the deficiencies found in strategic management 

in the exporting company La Union 

This research realized first collection theoretical information which will be the 

basis for the realization of the BCS later and as seen in Chapter III we carry out an 

organic situational diagnosis of exporter of agricultural products the union 

 

The results of this diagnosis allowed us to meet the current context in which 

the company agreed to these needs and shortcomings propose a strategic map to the 

objectives under the four perspectives that are required, which is aligned with the 

mission, vision is values that the company has. 

Subsequently matrix necessary planning was done to carry out each of the 

objectives, proposing inductors, initiatives, goals and deadlines. 

Finally the software was developed in Excel needed for the monitoring and 

control of progress and fulfillment each of the objectives. 

 

KEY WORDS: Balanced Scorecard (BSC), Strategic Management, organic agricultural 

products 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. TEMA 

Método Balanced Scorecard como herramienta para mejorar la gestión estratégica 

de las empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos; Caso: Asociación 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según William Pepperell Montague (1910) “No se puede gestionar lo que no se 

puede medir” es cierto  La métrica es muy importante para el funcionamiento de una 

organización, dado que esta impacta directamente en la actitud y comportamiento de sus 

miembros, situándolos en un punto de evaluación respecto a los objetivos planteados y 

alcanzados. 

Hoy por hoy, se hacen necesarios métodos de evaluación que permitan la captura 

de información tanto cuantitativa como cualitativa, dado que los sistemas de medición 

exclusivamente financieros no permiten determinar con certeza la magnitud y por ende 

no permiten potenciar las competencias y habilidades que se exigen a las organizaciones 

actuales, habilidades y competencias tales como: mejoramiento continuo, innovación y 

desarrollo. Es por todo lo antes mencionado y al tomar conciencia de las deficiencias en 

la gestión estratégica de las empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos tal 

como lo demuestra un estudio publicado por las Naciones Unidas (2009) titulado 

‘’Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina” en el cual  se 

identifican, los aspectos que comprenden esta problemática, los cuales son: 

 Ineficiente uso del conocimiento 

 Bajo índice de productividad 

 Falta de disponibilidad de información interna 

 Bajo índice de cumplimiento de los resultados obtenidos en relación a los 

objetivos propuestos  

 Productos de baja calidad 
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Asimismo, es necesario tener en cuenta que otros factores negativos se deben 

corregir, los cuales también forman parte de la problemática de las empresas 

exportadoras de productos agrícolas orgánicos de la Región Arequipa, tales como: la baja 

calificación del personal que labora en las estas empresas, la falta de innovación 

tecnológica. 

 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo mejorar la gestión estratégica de las empresas exportadoras de productos 

agrícolas orgánicos? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un Método Balanced Scorecard para las empresas exportadoras de 

productos agrícolas orgánicos con el fin de mejorar su gestión estratégica, el método 

propuesto será validado en el caso de la Asociación Exportadora La Unión 
 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Presentar el marco teórico sobre el Método Balanced Scorecard y sobre gestión 

estratégica. 

2. Describir la gestión de una empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos. 

3. Elaborar un Método Balanced Scorecard para las empresas exportadoras de productos 

agrícolas orgánicos. 

4. Validar el método propuesto de Balanced Scorecard en el caso Asociación Exportadora 

Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

5. Evaluar el método propuesto. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de mejorar la gestión 

estratégica de las empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos, la 

implementación del Método Balanced Scorecard permitirá vincular los objetivos de largo 

plazo con los de corto plazo, integrando las perspectivas internas, financieras, de 

procesos y del cliente; enmarcando así el fortalecimiento organizacional.Además el 

empleo de mapas estratégicos ayudaran a canalizar las metas de la organización en 

objetivos concretos. 

Adicionalmente, contar con una herramienta de gestión administrativa, es 

importante porque mediante la aplicación del Método Balanced Scorecard en las 

empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos, se puede lograr mayor 

eficiencia en las toma de decisiones gerenciales; sobre la base de indicadores financieros 

y no financieros. De esta manera el Método Balanced Scorecard se convertirá en el 

soporte para tomar decisiones oportunas y objetivas. 

El Método BSC permitirá monitorear en tiempo real el nivel de cumplimiento de 

los objetivos trazados, lo cual actualmente es imposible en el caso de la empresa 

exportadora La Unión, ya que se debe esperar al final del año para conocer los 

resultados, no permitiéndole emprender acciones para corregir o mejorar su desempeño 

diario. 

El Método Balanced Scorecard propuesto tendrá como resultado, un aumento en 

la productividad y rentabilidad de las empresas exportadoras de productos agrícolas 

orgánicos; lo que conllevara al éxito de la organización en términos de logro de 

resultados y teniendo en cuenta los recursos humanos, materiales y financieros para la 

implementación, seguimiento y mejora continua. De allí la importancia de desarrollar e 

implementar este Método Balanced Scorecard  

Finalmente, El Método Balanced Scorecard permitirá obtener mayores beneficios, 

de la participación de personas de diferentes niveles y áreas ya que todos se sentirán 

involucrados con la visión, misión, estrategias, objetivos, metas, acciones e iniciativas de 

la organización. 
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1.6.-HIPÓTESIS 

Si aplicamos el Método Balanced Scorecard propuesto en esta investigación a una 

empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos, entonces sería posible mejorar 

significativamente su gestión estratégica 

 

1.7. ANALISIS DE VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente 

A continuación se presenta la tabla de la variable independiente la cual incluye: su 

definición conceptual, sus perspectivas y sus componentes. 

TABLA 1. Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

PERSPECTIVAS 

 

COMPONENTES 

Método Balanced 

Scorecard 

Es una herramienta que 

permite formular 

operativisar, controlar y 

potencializar la estrategia 

de una empresa a través de 

la alineación de sus 

objetivos. 

 Financiera 

 Del Cliente 

 Interna del 

negocio 

 Desarrollo y 

aprendizaje 

 Mapa Estratégico. 

 Matriz de 

Planificación. 

 Software 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.2. Variable Dependiente  

A continuación se presenta la tabla de la variable dependiente la cual incluye: su 

definición, conceptual y sus indicadores. 
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TABLA 2. Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

Gestión Estratégica 

de Empresas 

Exportadoras de 

Productos Agrícolas 

orgánicos 

 

La gestión estratégica es un 

proceso que integra la 

planificación, operación, 

monitoreo y control de 

resultados, teniendo en 

cuenta las oportunidades y 

amenazas que enfrentar en 

su entorno, las debilidades y 

fortalezas propias 

 

 

1. PERSPECTIVA FINANCIERA  

 Utilidad=(Ingreso Total-Costo 

Total) 

 Ingresos= (Precio*Cantidad) 

 Costos Unitarios=(MD+MOD+CIF 

+GASTOS)/unidades 
 

2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 Número de clientes nuevos 

 Indicador de satisfacción del 

cliente=Promedio ponderado de 

encuestas  
 

3. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS 

 Numero de productos nuevos  

 Porcentaje  de cumplimiento de 

pedidos. 

 Indicador de Calidad=Índice de 

no conformidades + índice de 

reclamaciones + índice de 

devoluciones /3. 

 Productividad=(Productos 

Elaborados (dinero) /Recursos 

utilizados(en dinero) 
 

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 Promedio ponderado de 

evaluaciones realizadas al 

personal. 

 Promedio ponderado de encuestas 

sobre el clima laboral 

Fuente: Elaboración propia  



6 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se realizará una investigación Exploratoria - Descriptiva y contemplara un diseño 

Ex Post facto, Transversal. 

A continuación se realizara una breve explicación del porque de las características 

antes dadas. 

 

• Exploratoria, dado que la implementación del método Balanced Scorecard 

específicamente, en empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos ha sido 

un tema poco investigado, se realizará primeramente una revisión bibliográfica 

especializada en libros que tratan el método a implementar y la gestión estratégica; 

posteriormente a partir de los datos recolectados se va a generar la investigación 

descriptiva, la cual se precisará a continuación.  

 

• Descriptiva, debido a que en primer lugar se detallarán las características y la 

situación actual del la empresa investigada y de acuerdo a ello se van a describir los 

pasos requeridos para la implementación del Método, donde cada uno de sus 

elementos serán descritos y también medidos con el fin de mejorar la gestión 

estratégica en la empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos  

 

• Ex post facto, ya que no es una investigación experimental, no se va a aplicar el 

método y experimentar los resultados que tendría la aplicación del mismo, sino en 

cambio se analizará la situación actual de la empresa exportadora, se buscarán las 

causas del porque se ha llegado a los hechos observados, sus posibles  consecuencias y 

de acuerdo a ello se planteará la implementación del método. 

 

• Transversal dado que el estudio de las variables planteadas en el método a proponer, 

se van a medir en un determinado momento en el tiempo. 
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1.9. METODOLOGIA 
 

A continuación se presentan la metodología del trabajo de tesis 

FIGURA 1. Estructura original para el Balanced Scorecard (BSC). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10. RESUMEN DE CAPITULOS 

 

CAPITULO I.  En el presente capítulo se ha desarrollado la introducción de la tesis que 

comprende el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, la  justificación, las variables 

y la metodología de la investigación. 

CAPITULO II En este capítulo se presenta el marco teórico del Balanced Scorecard( su 

definición, perspectivas, componentes, etc.) y de la Gestión estratégica(elementos, 

importancia, etc.) 

CAPITULO III El capitulo dado, comprende el diagnostico; es decir se describe todo el 

proceso de la Gestión Estratégica de una Empresa Exportadora de Productos Agrícolas 

Orgánicos. 

Redacción del Informe final

Elaboración de Conclusiones

Validación del Método

Elaboración del Método

Análisis y procesamiento de datos

Recopilación de datos.
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CAPITULO IV Mediante este capítulo se elabora y propone el Método Balanced Scorecard 

para las empresas Exportadoras de Productos Agrícolas Orgánicos  

CAPITULO V Este capítulo comprende la Evaluación del Método BSC para el caso de 

Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

CAPITULO VI A lo largo de este capítulo se realiza la validación de Método BSC 

propuesto, mediante la presentación de sus ventajas, desventajas, costos y beneficios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Con 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. BALANCED SCORECARD 

2.1.1. Origen del Balanced Scorecard. 

Nolan Northon Institute en el año de 1990 realizó un estudio llamado “La 

medición de los resultados en la empresa del futuro”. En este estudio tiene su origen el 

Balanced Scorecard. Hasta ese entonces los enfoques en que se orientaban las 

organizaciones sobre la medición de sus actuaciones dependían de los indicadores 

financieros, esto traía como consecuencia que las compañías fijaran su visión a corto 

plazo y descuidaran el largo plazo, principalmente en lo concerniente a los activos 

intangibles e intelectuales que generan un crecimiento futuro, como por ejemplo, el 

impacto en la sociedad, la lealtad de los clientes, la capacidad de innovación, 

conocimiento y satisfacción  de los empleados, el liderazgo de sus directivos, la calidad de 

sus sistemas, etc. 

Basar las mediciones de los resultados solamente en indicadores financieros se 

asemeja a  conducir un vehículo mirando hacia atrás y no tomar en cuenta lo que tiene 

por delante. 

El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el Tableau de Bord 

surgido en Francia en el que se generaban una serie de indicadores financieros y no 

financieros, y éstos se dejaban a cada directivo para que pudiera, en base a su 

experiencia, seleccionar aquellos que consideraban más importantes para su trabajo. 

Los doctores Robert Kaplan y David Norton, de la Universidad de Harvard, son los 

creadores del Balanced Scorecard que fue  difundido  desde 1992, Balanced Scorecard 

recoge la idea de usar indicadores para evaluar la estrategia, pero agrega otras 

características que lo hacen diferente y más interesante, y le han permitido evolucionar 

desde su propia e inicial definición en 1992, "un conjunto de indicadores que 

proporcionan, a la alta dirección, una visión comprensiva del negocio", para "ser una 

herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente 

de indicadores." 
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2.1.2. Conceptos del Balanced Scorecard 

El concepto de Balanced Scorecard fue presentado en el número de Febrero de 

1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo realizado para una 

empresa de semiconductores; La empresa en cuestión sería Analog Devices Inc.  Sus 

autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el BSC es un sistema de 

administración o sistema administrativo, que va más allá de la perspectiva financiera con 

la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa. 

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

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

prestaciones del negocio. 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan 

estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Interpretando a Johnson & Scholes (1997) de hecho el BSC es una herramienta 

estratégica excelente para comunicar a toda la organización la visión de la compañía. 

El Balanced Scorecard que es una sigla que se traduce al español como 

"Indicadores Balanceados de Desempeño". Kaplan y Norton (1996) Esta metodología 

deriva de la gestión estratégica de empresas y presupone una elección de objetivos e 

indicadores que no deben ser restringidos sólo al área financiera. De este modo, los 

resultados financieros serán fruto de la sumatoria de acciones generadas por personas a 

través del uso de las mejores tecnologías, que vinculadas a las mejores prácticas y 

procesos internos de la organización logran maximizar la Propuesta de Valor ofrecida al 

cliente. Este proceso se denomina "crear valor a través de activos intangibles" Balanced 

Scorecard ofrece una visión integrada y balanceada de la empresa y permite desarrollar 

la estrategia en forma clara. Esto se logra a través de objetivos estratégicos identificados 

en 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje e innovación. 

Cada una de las perspectivas se vincula con las demás mediante relaciones de causa y 

efecto. BSC promueve, además, el alineamiento de los objetivos estratégicos con 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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indicadores de desempeño, metas y planes de acción para hacer posible la generación de 

estrategias en forma integrada y garantizar que los esfuerzos de la organización se 

encuentren en línea con las mismas. 

Toso (2004), coincide con Kaplan & Norton (1996) cuando indican que el BSC es 

una herramienta estratégica porque se trata de tener indicadores que están relacionados 

entre sí y que cuenten la estrategia de la compañía por medio de un mapa de enlaces 

causa-efecto (indicadores de resultado e indicadores impulsores). La mayoría de 

empresas tienen indicadores aislados, definidos independientemente por cada área de la 

compañía, los cuales buscan siempre fortalecer el poder de las mismas, fortaleciendo 

cada vez más las islas, compartimientos o silos funcionales. Lo que requieren hoy en día 

las empresas son indicadores relacionados cruzados construidos entre todas las áreas en 

forma consensuada, buscando siempre negociar los trade-offs no permitiendo que un 

área sobresalga a costa de otra u otras áreas de la empresa. 

FIGURA 2. Elementos relacionados con el BSC 

 

Fuente: Santos C y Fidalgo C (2004) 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2.1.3. Beneficios del Balanced Scorecard  

El BSC vincula a la estrategia de la empresa con la acción, de acuerdo a lo que 

establecen Norton y Kaplan (2001), y tiene como objetivo fundamental convertir la 

estrategia de una empresa en acción y resultados a través de la alineación de los 

objetivos de las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y 

desarrollo. 

A continuación se mencionan los siguientes beneficios a las organizaciones que 

optan por su implementación. 

a) Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

b) Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

c) Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

d) Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

e) Orientación hacia la creación de valor. 

f) Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

g) Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

 

Altair (2005) menciona que el presente y el futuro inmediato del BSC es el 

convertirse en una herramienta clave para la gestión del cambio estratégico en las 

organizaciones, un nuevo instrumento de gestión empresarial que permita adaptarse 

rápidamente a los frecuentes cambios de dirección estratégica causados por un entorno 

competitivo cada vez más demandante. 

También establece que algunas de las situaciones estratégicas que se refuerzan 

con el BSC son las siguientes: 

i. Creación sostenible de valor, el BSC facilita la creación sostenible de valor al 

establecer la visión a corto, mediano y largo plazo. Un elemento clave es el 

establecimiento de los objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas 
 

ii. Crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo se fundamenta más en incrementar los 

ingresos y el posicionamiento frente a los clientes, y no únicamente en recortar 
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costos e incrementar la productividad. Para lograr el crecimiento se requiere que 

con los productos y servicios que se ofrecen, genere clientes satisfechos de tal 

manera que se traduzca en incremento en los ingresos y por ende contribuya al 

crecimiento. 
 

iii. Alineación, permite alinear todos los recursos (humanos, materiales, financieros, 

entre otros) hacia la estrategia, permeando así la misión de la organización a los 

diferentes niveles organizacionales. Hacer que la estrategia sea el trabajo de 

todos, el BSC permite de una manera estructurada comunicar la estrategia hacia 

todos los niveles y convertirla en elementos clave de la actuación diaria mediante 

la creación de tableros de mando para cada departamento, equipos e incluso 

personas. 

iv. Cambio, el BSC es un método clave para formular y comunicar una nueva 

estrategia para un entorno más competitivo. Las personas participan del proceso 

de definición de objetivos, indicadores, metas y proyectos, de forma que los 

cambios de la estrategia se deberán asumirse como propios y no por imposición. 

FIGURA 3. Diagrama del Método Balanced Scorecard (BSC). 

 

 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1996) 
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2.1.4. Perspectivas del Balanced Scorecard 

Según Kaplan y Norton (1996) El Balanced Scorecard conserva indicadores 

financieros como las medidas de resultados finales para el éxito de la empresa, pero 

estos suplementos con métricas desde tres perspectivas adicionales - los clientes, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento son propuestos como los controladores 

para la creación de valor para los accionistas a largo plazo. 

 

2.1.4.1. La Perspectiva Financiera 

Kaplan y Norton (1996) la Perspectiva Financiera describe los resultados 

tangibles de la estrategia en términos financieros tradicionales, indicadores tales como la 

rentabilidad de la inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, 

costos unitarios, entre otros, midiendo así la creación de valor para la organización. 

La responsabilidad de la gerencia es anticipar todos aquellos posibles 

desequilibrios en la situación financiera de la empresa antes de que sea demasiado tarde 

para tomar medidas correctivas, garantizando el adecuado flujo de caja que permita 

financiar en forma sostenible las estrategias de la compañía.  

La perspectiva financiera representa el objetivo a largo plazo de la organización 

por lo que consideraremos como indicador principal de esta perspectiva a la rentabilidad 

generada. Los objetivos financieros pueden variar significativamente en cada fase del 

ciclo de vida de un negocio, por lo que consideraremos tres fases: Crecimiento, 

Sostenimiento, Cosecha. 

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

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

seleccionados Una cantidad considerable de empresas se encuentran en la fase de 

sostenimiento, “la mayoría de las unidades de negocio en fase de sostenimiento 

utilizarán un objetivo financiero relacionado con la rentabilidad” 

En la fase de cosecha “el objetivo principal es aumentar al máximo el retorno del 

cash flow a la corporación, por ende buscaremos reducir las necesidades de capital 

circulante. 
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Para cada una de las tres fases, existen tres temas financieros que impulsan la 

estrategia empresarial: 

a) Crecimiento y diversificación de los ingresos 

b) Reducción de costes/mejora de la productividad 

c) Utilización de los activos/estrategia de inversión. 

La gestión del riesgo se ha convertido en una piedra angular en las organizaciones 

que buscan minimizar, trasladar o evitar posibles acontecimientos con efectos negativos 

hacia la organización. En la perspectiva financiera “los pronósticos deficientes, 

especialmente cuando los resultados reales están por debajo de lo esperado, conducen a 

endeudamientos inesperados y, por lo tanto a un mayor riesgo.” 

A continuación se presentan ejemplos de objetivos estratégicos para la 

perspectiva financiera los cuales son necesarios adaptar según el tipo y la situación 

actual de cada empresa: 

 

FIGURA 4. Ejemplos de Objetivos Estratégicos para la Perspectiva Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.2. La Perspectiva Del Cliente 

Kaplan y Norton (1996) la perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la 

organización en el mercado, identificando los segmentos de clientes, define la 

proposición de valor para los clientes objetivo. Al ser los clientes la razón de existir de un 

negocio, debemos encaminar nuestras acciones para satisfacer sus necesidades, por lo 

que Amaro y Fuentes (2004) mencionan que en la perspectiva del cliente del Cuadro de 

Mando Integral, los directivos identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los 

que competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de 

negocio en esos segmentos seleccionados y generalmente los indicadores considerados 

son: 

La satisfacción (Hay que establecer niveles de satisfacción) 

a) Retención del cliente, 

b) adquisición de nuevos clientes 

c) rentabilidad del cliente (Beneficio neto de un cliente) 

d) la participación y Cuota de mercado del mercado en donde la organización 

participa. (Proporción de ventas en un mercado)  

e) Incremento de clientes (En términos absolutos o relativos) 

El éxito de los negocios está en proporcionar al cliente un valor agregado en los 

productos o servicios que ofrecen, por ello es necesaria la anticipación al cambio en el 

mercado y promover innovación en lo que ofrecemos. La asociación de los productos con 

una marca y su arrastre es un elemento clave al plantearnos objetivos, mismos que 

mediremos a través de los indicadores. 

A continuación se presentan ejemplos de objetivos estratégicos para la 

perspectiva del cliente los cuales son necesarios adaptar según el tipo y la situación 

actual de cada empresa: 
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FIGURA 5. Ejemplos de Objetivos Estratégicos para la Perspectiva del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4.3. La Perspectiva del Proceso Interno 

Kaplan y Norton (1996) La Perspectiva Del Proceso Interno identifica los 

procesos internos que impactaran en mayor medida en la satisfacción del cliente. 

Tradicionalmente las empresas vienen creando manuales de procesos, los mismos que 

contienen actividades que van vinculadas a la obtención de un producto, en donde 

medimos tiempos y asignamos responsables. El BSC acostumbra identificar procesos 

totalmente nuevos, en los que la organización deberá ser excelente para satisfacer los 

objetivos financieros y del cliente. 

Dávila (1999) señala que esta perspectiva contribuye con la perspectiva del 

cliente, en la medida que se cumple con los indicadores de satisfacción del cliente, 

cobertura de mercado y como consecuencia se traducen en mayores ingresos, reducción 

de costos e incremento en la rentabilidad financiera y social, contribuyendo así a los 

objetivos estratégicos financieros. Cada negocio tiene su propio proceso interno, por ello 

la necesidad de establecer la cadena de valor, tomando en cuenta indicadores como: 

a) Calidad  

b) Innovación; investigación de nuevos productos para satisfacer las necesidades del 

mercado. 
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c) Productividad  

d) El tiempo de las operaciones (comienza con la recepción del pedido y finaliza con 

la entrega del producto o servicio)  

e) Servicio Posventa, comprende, devoluciones, no conformidades, reclamos, etc. 
 

La efectividad y la calidad deben estar presentes en todo momento, por ello la 

importancia de una cultura organizacional fuerte, enmarcados en la ética y con 

propósitos claros. 

A continuación se presentan ejemplos de objetivos estratégicos para la 

perspectiva interna los cuales son necesarios adaptar según el tipo y la situación actual 

de cada empresa: 

FIGURA 6. Ejemplos de Objetivos Estratégicos para la Perspectiva Interna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.4. La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 

Kaplan y Norton (1996) La Perspectiva  del Aprendizaje y Crecimiento  identifica 

la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora en el largo plazo. 

 Resalta el hecho que la formación y el crecimiento de una organización proceden 

principalmente de las personas, los sistemas y los procesos. Identifica la infraestructura 

que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo”, ésta 

perspectiva permite que se cumplan las anteriores tres perspectivas. 

Dávila (1999). Propone “tres categorías principales de variables en la perspectiva 

de aprendizaje y crecimiento: 

a) Las capacidades del capital humano y el clima organizacional 

b) Las capacidades de los sistemas de información 

c) Motivación, delegación del poder (empowerment) y coherencia de objetivos.” 

Al analizar la capacidad de los empleados debemos considerar que hoy en día las 

actividades rutinarias han sido sistematizadas, por lo que el personal que labora en las 

empresas tiene verdaderos retos de creación e innovación, siendo el proceso de selección 

del talento humano un punto crítico de la empresa.  

Entre los principales indicadores tenemos: el  clima laboral  como satisfacción del 

empleado, y la productividad del empleado. 

La medición de satisfacción del empleado reconoce que la moral o la satisfacción 

general que el empleado tiene respecto a su trabajo, son lo que motiva de forma máxima 

a los empleados, esto sucede en la mayoría de las organizaciones. El reconocer el trabajo 

bien hecho por los empleados, el fomentar la creatividad y utilizar las iniciativas, puede 

contribuir a una mayor satisfacción del empleado. 

En un entorno competitivo el manejo de la información marca la diferencia entre 

una empresa y otra, por ello la necesidad de contar con sistemas que permitan 

administrar la información de forma adecuada para la toma de decisiones en tiempo real. 
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“El tercero de los factores clave para los objetivos de formación y crecimiento se 

centra en el clima de la organización para la motivación e iniciativa de los empleados”. El 

delegar poder a los empleados contribuye al mejoramiento de la organización, sus 

sugerencias son escuchadas y al empoderarlos se comprometen con la organización, 

cumpliendo de forma efectiva con los objetivos institucionales. 

A continuación se presentan ejemplos de objetivos estratégicos para la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento los cuales son necesarios adaptar, según el tipo 

y la situación actual de cada empresa: 

FIGURA 7. Ejemplos de Objetivos Estratégicos para la Perspectiva de 

Aprendizaje y crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.5. Mapa Estratégico 

Un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y coherente la descripción de 

la estrategia de una organización, con la finalidad de establecer los objetivos e 

indicadores en las perspectivas financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento. 

Según Fernández (2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la definición de 

la visión, misión y valores de la organización y a partir de ello se desarrolla la estrategia, 

que se representa a través del mapa estratégico. Un mapa estratégico es el conjunto de 

objetivos estratégicos que se relacionan a través de relaciones causa-efecto, ayudando a 

entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y la estrategia de la organización. 
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Como se menciono en párrafos anteriores, el mapa estratégico del BSC presenta 

los objetivos estratégicos desde cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje y crecimiento. A este respecto Dávila (1999) menciona que las 

perspectivas contribuyen a organizar el modelo de negocio y estructurar los indicadores 

y la información. 

 

2.1.5.1. Procedimiento para la elaboración del mapa estratégico  

Los objetivos estratégicos de las cuatro perspectivas están relacionados entre sí 

por las relaciones causa-efecto, y de acuerdo a Altair (2005), el procedimiento para 

elaborar el mapa estratégico es el siguiente: 

a) Definir la visión y misión colegiadamente. 

b) Definir los resultados financieros partiendo de la premisa de que los clientes 

están satisfechos. Lo anterior se define en la perspectiva financiera. 

c) Definir la propuesta de valor para el cliente para contribuir a generar ventas y 

fidelidad de los clientes. (perspectiva del cliente) 

d) Los procesos internos crean y aportan la proposición de valor para el cliente. 

(perspectiva interna) 

e) Los activos intangibles tales como el capital humano, sistemas y el clima 

organizacional, contribuye a los procesos internos que proporcionan los 

fundamentos de la estrategia. (perspectiva de aprendizaje y crecimiento) 

Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas entre sí y con la misión, es la 

clave de la creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia centrada e internamente 

consistente. Esta relación de causa y efecto de las cuatro perspectivas, es la estructura de 

un mapa estratégico. Establecer los objetivos estratégicos es la clave para que el BSC sea 

una herramienta de gestión enfocada a la implementación de la estrategia. La fijación de 

objetivos estratégicos y su conexión mediante relaciones causa-efecto permitirán 

explicar la secuencia de la estrategia y él como la organización va a lograr los objetivos 

estratégicos financieros y la satisfacción de los clientes a través del buen desempeño de 

los procesos internos y de la habilitación del capital humano, organizacional y 

tecnológico Santos y Fidalgo (2004). 
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La construcción de un mapa estratégico refleja como la organización generará 

valor para los patrocinadores, muestra los objetivos estratégicos en cada una de las 

perspectivas, elementos clave para la organización y para la obtención de las metas a 

largo plazo de la empresa  

 

CUADRO 1. Ejemplo de un Mapa estratégico con sus objetivos  

 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1996) 

 

2.1.6. Indicadores de gestión 

Según Kaplan y Norton (2008) Un BSC debe comunicar una estrategia a través de 

un conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros. Para definir un buen 

indicador de gestión o KPI’S (Key performance indicators), en un proceso, función u 

organización, es importante desarrollar un criterio para la selección de los indicadores 

que deberán controlarse en forma continua, ya que el seguimiento tiene un alto costo 
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cuando no está soportado por un verdadero beneficio. Para esto se puede utilizar una 

sencilla técnica que consiste en responder cuatro preguntas básicas: 

 ¿Es fácil de medir? 

 ¿Se mide rápidamente? 

 ¿Proporciona información en pocas palabras? 

 ¿Se grafica fácilmente? 

Si las respuestas a todas estas preguntas son afirmativas, ya está definido un 

indicador apropiado, claro se requiere poco tiempo para evaluar cada pregunta de 

manera correcta y asegurar que si se responde afirmativamente o negativamente, la 

respuesta está asegurada.• 

Es necesaria la Vinculación de los indicadores con el cuadro de mando integral y 

existen tres principios que establecen la ruta adecuada para vincular un sistema de 

indicadores financieros y no financieros con la estrategia de la empresa: 

a) Relaciones causa- efecto 
 

Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las relaciones causa efecto. Estas 

pueden expresarse con una secuencia de declaraciones. Un cuadro demando 

integral adecuadamente construido debe contar la historia de la estrategia de la 

unidad de negocio a través de una secuencia de relaciones de causa efecto. 

El sistema de indicadores debe hacer que las relaciones (hipótesis) entre 

objetivos (e indicadores) en las diversas perspectivas sean explicitas a fin de que 

puedan ser gestionadas y convalidadas. Debería identificar y hacer explícita la 

secuencia de hipótesis sobre las relaciones de causa efecto entre los indicadores y 

los resultados de los inductores de la actuación de esos resultados.  

Cada indicador seleccionado para un cuadro de mando integral debería ser un 

elemento de una cadena de relaciones causa-efecto, que comunique el significado 

de la estrategia de la unidad de negocio a la organización.• 
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b) Los resultados y los inductores de actuación 
 

Todos los cuadros de mando utilizan ciertos indicadores genéricos, que tienden a 

referirse a los resultados clave, los cuales reflejan los objetivos comunes de 

muchas estrategias. Estos indicadores genéricos del resultado tienden a ser 

efectos como la rentabilidad, cuota de mercado, satisfacción del cliente, retención 

de clientes, y las capacidades del los empleados. Los inductores de la actuación, 

los indicadores de previsión, son aquellos que tienden a ser específicos para una 

unidad de negocio en particular. Los inductores de la actuación reflejan la 

singularidad de la estrategia de la unidad de negocio. 

Un buen cuadro de mando integral debe poseer una combinación de indicadores 

del resultado de actuación. Los indicadores de resultado sin inductores no 

comunican la forma en que se conseguirán los resultados, ni proporcionan una 

indicación temprana de si la estrategia se está poniendo en práctica con éxito. Por 

el contrario, los inductores de actuación, como los tiempos de ciclo y las tasas de 

defectos, puede que permitan a la unidad de negocio conseguir unas mejoras 

operativas a corto plazo, pero no conseguirán poner de relieve si las mejoras 

operativas han sido traducidas en mayores ventas a clientes existentes y nuevos, 

en una actuación financiera realzada. Un buen cuadro de mando integral debería 

poseer una variación adecuada de resultados (indicadores de efecto) y de 

indicadores de actuación (indicadores de efecto) que se hayan adaptado a la 

estrategia de la unidad de negocio.• 

c) La vinculación con las finanzas 
 

Un cuadro de mando integra deberá poner fuerte énfasis en los resultados, 

especialmente los financieros, como los rendimientos sobre capital empleado o 

valor añadido económico. Muchos directivos fracasan en vincular programas con 

la gestión de calidad total, la reducción de tiempos de los ciclos, la reingeniería y 

la delegación de poder a los empleados, con resultados que influyan directamente 

en los clientes y en rentabilidad empresarial. En esta clase de organizaciones, los 

programas de mejora han sido considerados erróneamente como el objetivo final. 
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El resultado inevitable es que estas organizaciones terminan por sentirse 

desilusionadas con la falta de resultados tangibles procedentes de un programa 

de cambio. En última instancia, los cambios causales de los indicadores de un 

cuadro de mando deben de estar vinculados con los objetivos financieros. 

2.1.6.1. Indicadores para la perspectiva financiera 

i. La utilidad 

 

Según Berk, Y Demarzo (2008) La utilidad a utilidad es el interés o provecho que 

se obtiene de algo. Dicho término tiene un amplio uso en el ámbito de la economía 

y las finanzas para nombrar a la ganancia que se logra a partir de un bien o una 

inversión 

Una de las maneras más frecuentes de medir el éxito de una empresa es en 

términos de la utilidad neta, la cual depende de la relación ventas-costos. Las 

ventas sufren modificaciones por cambios en el precio unitario, el volumen y la 

mezcla de productos de venta; a su vez, los costos sufren modificaciones por 

cambios en los costos variables por unidad, los costos fijos totales, el volumen y la 

mezcla. 

Ninguno de estos factores que afecta la utilidad es independiente de los demás ya 

que el precio de venta afecta el volumen de las ventas; el volumen de las ventas 

influye sobre el volumen de producción, el volumen de producción influye sobre 

el costo y el costo influye sobre la utilidad 

 

ii. Volumen de Ingresos 

 

Para Berk, Y Demarzo (2008) Los ingresos, hacen referencia a todas las entradas 

económicas que recibe una la organización es decir el flujo económico 

independientemente de si se ha cobrado o no 
 

iii. Costos Unitarios 

 

Berk, Y Demarzo (2008) establecen que Cuando ya se han determinado los costos 

totales en que se incurrirá, para el desarrollo normal de las actividades en un 

http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/interes/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/inversion
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periodo determinado (generalmente un año), es relevante establecer el costo 

unitario del bien a producir. 

Llamados también costos medios, representan los costos promedio por unidad 

producida. Dependen del nivel de producción y de los gastos incurridos  ya que 

para producir intervienen diversos gastos, por lo que es necesario clasificarlos en 

fijos y variables. 

Los gastos fijos son los que determinan el funcionamiento de la empresa y son 

independientes del volumen de producción como, salarios de los empleados, 

alquiler de locales, etc. Y los gastos variables son aquellos que cambian de 

acuerdo al nivel de producción, por ejemplo: los insumos, mano de obra directa, 

etc. 

 

2.1.6.2. Indicadores para la perspectiva del cliente 

 

i. Captación de Nuevos clientes 

 

Según la publicación Marketing y Ventas (2011) Una estrategia eficaz de 

captación de clientes contempla cómo los diferentes canales de ventas de una 

empresa, atraen y conservan, de forma eficiente y con éxito, a nuestros clientes. 

Para ello es necesario que tengamos en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos: 
 

a) Definir los segmentos objetivos a quién queremos dirigirnos. 

b) Establecer qué tipo de clientes (actuales y potenciales) queremos captar, y 

cuántos. 

c) Disponer de productos/servicios que encajen con las necesidades y deseos 

de cada cliente al que nos queremos dirigir. 

d) Construir o adecuar los diferentes canales de ventas a utilizar con cada 

cliente y conocer el coste de captación de clientes por canal. 

e) Transmitir mensajes y realizar actividades de acuerdo con el plan de 

comunicación definido. 

f) Conocer con quién competimos para cada producto/servicio de la 

empresa, para cada cliente al que nos dirigimos y para cada canal que 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/pescando_clientes.mspx
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx
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queremos utilizar (puede que tengamos competidores sólo para un tipo de 

producto, competidores sólo para la venta a través de Internet,). 

 

 Coste de captación de clientes: Es el coste derivado de convencer a un 

cliente que compre nuestro producto o servicio, incluyendo todos los 

costes asociados al proceso de comercialización: desde la investigación de 

mercados previa el lanzamiento de un nuevo producto; los costes de la 

publicidad; los costes de los comerciales; los costes de intermediación… 

Para definir los canales de ventas a utilizar para poder llegar a cada 

público objetivo, una empresa debe evaluar: 
 

a) La capacidad de su canal directo (su propia fuerza de ventas o los 

establecimientos comerciales que controla, por ejemplo), así como 

la del resto de canales que controla directamente (la venta a través 

de Internet o por teléfono, por ejemplo). 

b) La capacidad de ventas concernientes a las de sus partners o 

intermediarios (acuerdos con terceras empresas), así como 

aquellas otras que controla de forma indirecta (las que tiene 

externalizadas. Por ejemplo, una empresa que tiene externalizada 

la venta a través de una fuerza de ventas externa). 

 

Los resultados de ambos análisis proporcionan información valiosa para 

determinar los canales a utilizar y reducir al mínimo el conflicto de canales, 

que tanto ocurre en muchas empresas y organizaciones. 

 

 Definir el público objetivo: La definición de los clientes es crítica para 

establecer los canales a utilizar, ya que al segmentar los clientes y según 

los parámetros que manejemos, un determinado tipo de cliente puede 

estar en un segmento o en otro, y ser conveniente que use uno u otro canal. 

Criterios que podemos utilizar para segmentar son los siguientes: 

a) Productos/servicios: a partir de sus preferencias o según los que 

hayan adquirido en un determinado periodo de tiempo. 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/imagen_hilo.mspx
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/cliente.mspx
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b) Precio: a partir de la sensibilidad que tengan nuestros clientes 

por incrementos o descuentos que realicemos. 

c) Comunicación: según las respuestas obtenidas (tantos las 

positivas como las negativas) a los mensajes que les enviemos. 

d) Canales: según el uso de uno o varios canales que utilice para 

comprar. 

 

 Valor de un cliente: La valoración de un cliente es un proceso que ayuda a 

una empresa a determinar a qué clientes debe dirigirse para maximizar su 

beneficio. La valoración del cliente implica que una empresa ha de evaluar 

y analizar datos pasados que permitan conocer qué clientes compran, con 

qué frecuencia, qué clientes gastan más dinero,… con el ánimo de 

pronosticar el potencial futuro de compra y cerciorarse de que el tiempo y 

los recursos se invierten solamente en los mejores clientes. 

 

Y una vez definida la segmentación de nuestros clientes (actuales y potenciales), 

hay que establecer a través de qué canales dirigirnos a ellos los cuales pueden ser 

canales de distribución directos o con intermediarios. 

 

ii. Satisfacción del Cliente 

 

Según Kotler, (1989). La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas"  

 “Estamos en una nueva era económica”. Esta frase se les escucha a menudo a 

muchos empresarios y hombres de negocios. La preocupación por los niveles de 

errores, defectos, material inapropiado para el trabajo, métodos anticuados de 

capacitación para el cargo, entre otros elementos, son parte de la inquietud de 

muchos.  

Por ese motivo, resulta de vital importancia que, tanto mercadólogos como todas 

las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los 

beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/comercio_electronico.mspx
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/comercio_electronico.mspx
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niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué 

consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera estén mejor 

capacitadas para coadyuvar  activamente con todas las tareas que apuntan a 

lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. 

 

 Beneficios de lograr la Satisfacción del Cliente  

 

a) Si bien existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca 

de la importancia de lograr la satisfacción del cliente:  

b) El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio su lealtad, y por ende la posibilidad de 

venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  

c) El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un 

producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, 

amistades y conocidos.  

d) El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 

mercado.  

 

2.1.6.3. Indicadores para la perspectiva de procesos internos 

i. Desarrollo de nuevos productos 

 

Toso (2004).Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de 

muchas maneras. Un concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo 

artículo y/o servicio. Simples cambios secundarios en un producto existente 

pueden convertirlo en uno "nuevo" o se puede ofrecer un producto existente a 

nuevos mercados que lo considerarán "nuevo". Sólo podemos considerar nuevo 

un producto durante un período limitado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Esto corresponde a la actitud de innovación que es una filosofía paralela a 

la del concepto de mercadotecnia. 

Cuando se incluye un nuevo producto debe tomarse en consideración la 

innovación y la calidad del producto/servicio, sin dejar a un lado la diferenciación 

del producto en el mercado y superando siempre a los competidores del mercado 

que son un gran número de compradores y vendedores de una mercancía, que 

además de ofrecer productos similares, igualmente tienen libertad absoluta para 

los sus actividades inherentes y no hay control sobre los precios ni reglamento 

para fijarlos. 

Estudios han demostrado que las industrias en crecimiento son aquellas 

que están orientadas a productos nuevos. 

 

ii. Proceso de distribución 

Lee J. Krajewski (2000) señala que dentro del contexto del proceso de 

distribución es importante delimitar el tipo de medio que sea más adecuado a la 

carga, tratando de independizar los pedidos de la forma más autónoma posible, 

factor que garantiza cierta personalización en los procesos de entrega además de 

proporcionar un marco de ajuste a los requerimientos particulares de cada 

cliente. 

Como parte fundamental de esta actividad se encuentran las operaciones 

de carga y descarga, trabajo interno en almacenes y talleres en los que se busca el 

mayor nivel de automatización con el fin de no producir interrupciones en las 

operaciones de producción y transporte. 

En todo este proceso suele acompañar un cierto requisito de manipulación, 

donde influyen directamente las condiciones físicas y medioambientales, lo que 

supone preocuparse por garantizar una adecuada conservación de los materiales 

dentro de un marco de seguridad e higiene para los trabajadores. 

 

iii. Calidad de los productos 

Según Ishikawa (1985) Nos comprometemos con el control de calidad en 

orden de manufacturar productos con la calidad que pueda satisfacer los 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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requerimientos del cliente. El mero hecho de contar con estándares nacionales no 

es la respuesta, esto es simplemente insuficiente. Los Estándares Industriales 

Japoneses (JIS) o estándares internacionales establecidos por la IEEE no son 

perfectos. Poseen muchos atajos. Los clientes no necesariamente están satisfechos 

con un producto que tenga los JIS. Podemos mantener en mente que los 

requerimientos del cliente cambian de año a año. Generalmente, aún cuando los 

estándares industriales cambien, esto no asegura que estén alineados con los 

requerimientos del cliente. Hacemos énfasis en la orientación hacia el cliente. 

Aquí, ha sido aceptado por los productores el pensar que le están haciendo al 

cliente un favor vendiéndoles sus productos. Esto lo llamamos un tipo de 

operación “por producto”. Lo que propongo es un sistema de “mercadeo interno”, 

en el que los requerimientos del cliente son analizados. En términos prácticos, 

propongo que los industriales estudien las opiniones y requerimientos del cliente 

y los tomen como referencia cuando diseñen, produzcan y vendan sus productos. 

Cuando desarrollen un nuevo producto, el fabricante deberá anticipar los 

requerimientos y necesidades del cliente. Como uno interprete el término 

"calidad" es importante. De manera somera, calidad significa calidad del producto. 

Más específico, calidad es calidad de trabajo, calidad del servicio, calidad de 

información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad 

de la compañía, calidad de objetivos 

 

iv. Productividad 

Dounce (2009) dice, para que un negocio pueda incrementar sus utilidades 

es necesario aumentar su productividad. Y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de 

tiempos y un sistema de pago de salarios. 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la 

fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento del recurso 

material y humano. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En 

un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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cantidad de recursos o Insumos en un periodo de tiempo dado si se obtiene el 

máximo de productos. 

La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

considerarse factores que influyen. Al disminuir la ineficiencia, la productividad 

aumenta. La eficiencia es el límite de la productividad. La productividad óptima, 

es el nivel de eficiencia para el cual fue pretendido el proceso. 

 

2.1.6.3. Indicadores para la perspectiva  de aprendizaje y desarrollo 

i. Capacidades del Personal 

Las capacidades laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, 

tanto en un empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta 

propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la organización o negocio. En otras palabras, la competencia laboral 

es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función productiva 

en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 

aseguran la calidad en el logro de los resultados. 

Las capacidades laborales son un punto de encuentro entre los sectores 

educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los 

trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. “El 

surgimiento de la gestión por competencia laboral en la empresa, en parte 

obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación y 

resultado efectivo”. 

El concepto de capacidad laboral se acuñó primero en los países 

industrializados a partir de la necesidad de formar personas para responder a los 

cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo 

mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo su aplicación ha estado 

asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 

general. 

Tipos de capacidades laborales 

a) Capacidades laborales generales  Las capacidades laborales generales se 

caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en particular, ni a ningún 

sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las 

personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Junto con 

las capacidades básicas y ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las 

personas. La empleabilidad es la capacidad de una persona para conseguir 

un trabajo, mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos 

específicos propios de la actividad. 

Las capacidades laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, 

ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de 

ingreso. Son ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el 

trabajo en equipo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el 

conocimiento del entorno laboral y el manejo de procesos tecnológicos 

básicos. Estas capacidades son transferibles, es decir, se aplican en 

cualquier ambiente donde existe una organización productiva: la familia, la 

comunidad, la empresa; generan el desarrollo continuo de nuevas 

capacidades y son observables y medibles, lo cual significa que es posible 

evaluarlas y certificar que una persona cuenta con ellas. A continuación se 

presentan las principales características de las capacidades laborales 

generales. 

Las capacidades laborales generales cobran especial importancia en la 

actualidad en virtud de los cambios que se han dado en la organización del 

trabajo. Las organizaciones actualmente exigen mayor coordinación entre 

las personas para emprender acciones, polivalencia (posibilidad de asumir 

distinto tipo de funciones o puestos de trabajo), orientación al servicio y al 

mejoramiento continuo, capacidad para enfrentar cambios, anticiparse a 
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las situaciones y crear alternativas novedosas para la solución de 

problemas. 

Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados 

índices de desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación 

han incidido en que la capacidad para emprender actividades productivas 

tales como asociaciones, cooperativas, unidades de trabajo familiar o 

comunitario o crear empresa, sea considerada hoy en día una competencia 

laboral general. Varios estudios nacionales e internacionales han permitido 

identificar algunas capacidades laborales generales que el sector 

productivo ha considerado fundamentales para que las personas puedan 

ingresar y adaptarse a un ambiente productivo, relacionarse 

adecuadamente con otros y con los recursos disponibles y aprender sobre 

su trabajo. A continuación se presenta una síntesis de esos hallazgos: 

b) Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones 

y la creatividad. 

c) Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 

ética, así como la adaptación al cambio. 

d) Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones interpersonales en un 

espacio productivo. 

e) Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 

experiencias de otros. 

f) Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 

del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para 

encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las capacidades 
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informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 

tecnologías. 

g) Empresariales o para la generación de empresa: Capacidades que habilitan 

a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por 

cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, consecución de 

recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 

h) Capacidades laborales específicas: Las capacidades laborales específicas 

son aquellas necesarias para el desempeño de las funciones propias de las 

ocupaciones del sector productivo. Poseerlas significa tener el dominio de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados 

de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el 

alcance de las metas organizacionales. Las capacidades laborales 

específicas están relacionadas con las funciones productivas, es decir, con 

el “conjunto de actividades laborales necesarias para lograr resultados 

específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un área objeto 

de análisis”. Estas capacidades habilitan a las personas para desempeñar 

una ocupación o un grupo de ocupaciones. Una ocupación es un conjunto 

de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo desempeño 

requiere capacidades comunes relacionadas con los resultados que se 

obtienen. En una gran parte de países las ocupaciones se han agrupado por 

afinidad de funciones, buscando con ello hacer ofertas educativas que 

permitan la movilidad entre varios campos ocupacionales, es decir, formar 

en áreas que sirvan a varias ocupaciones, logrando con ello polivalencia y 

movilidad ocupacional de quienes poseen dicha formación. 

ii. Clima Laboral 

Para Johnson & Scholes (1997) el clima organizacional se refiere al conjunto de 

propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por 

quienes trabajan en él. 
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Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya 

que este puede impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios 

han indicado que el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una 

empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño. 

 

La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas 

a los trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se 

quiera medir.  

Aunque existen distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el 

clima organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las 

propiedades o variables en dos partes: una, el clima organizacional existente en la 

actualidad, y otra, el clima organizacional como debería ser. La brecha entre 

ambas mediciones es de gran utilidad para diagnosticar problemas 

organizacionales, que pudieran ser posteriormente explorados y corregidos. 

 

Algunas de las variables relevantes a la hora de medir el clima laboral, y que han 

demostrado hacer una importante diferencia en los resultados de una 

organización, incluyen flexibilidad, responsabilidad, estándares, forma de 

recompensar, claridad y compromiso de equipo. 

 

Un cuadro de mando integral debe contar con indicadores de efecto o de 

resultado, también llamados genéricos, y con los inductores de actuación o de causa, 

también llamados específicos, los primeros nos expresan en forma general los objetivos o 

la estrategia de la empresa y los segundos aplicados de manera específica a las unidades 

de negocios nos muestran el rumbo de las estrategias funcionales. Ambos tipos de 

indicadores conjugados muestran de manera clara, ¿.cómo?, ¿dónde? y ¿hasta dónde? se 

lograra la estrategia.  

Es importante mencionar que todos los indicadores están vinculados en el 

sistema causa-efecto el que como se menciono anteriormente, involucra las cuatro 

perspectivas (finanzas, procesos internos, clientes y aprendizaje y desarrollo.) 
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2.1.7. Software 

 

Para la publicación “Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión 

Estratégica” (enero- febrero 2004) El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión 

de  estrategia que permite a la dirección continuamente monitorear y administrar los 

indicadores más importantes del proceso de creación de valor de la empresa. 

Es por ello que contar con información contundente y actualizada es esencial para 

su manejo exitoso. 

Existen muchas herramientas tecnológicas en el mercado diseñadas con el fin de 

ayudar a la administración del Balanced Scorecard. Éstos ayudan a la empresa a recabar, 

organizar y gestionar la información relevante para la estrategia de la empresa, y la 

representan de manera que apoyan el proceso de la toma de decisiones. 

El mercado ha incluido a estas herramientas dentro de un conjunto más amplio de 

aplicaciones para la dirección de organizaciones denominado Business Intelligence. 

A grandes rasgos existen dos categorías de soluciones de software de BSC 

dependiendo del enfoque en el desarrollo del producto. 

 
 

2.1.7.1. Los criterios de selección 

 

La selección del software más apropiado no sólo es una cuestión del precio de la 

aplicación, que sólo es “la punta del iceberg” sino que también se deben tener en cuenta 

otros aspectos no menos relevantes, como la cultura de la organización, la comunicación, 

la integración y la eficiencia. Algunas preguntas que el consultor debe evaluar junto con 

el cliente son: 

 

 ¿Cuáles son las necesidades críticas que debe incluir dicha aplicación?  

 ¿Qué grado de automatización se está buscando? 

 ¿Dónde se encuentran las complejidades tecnológicas?  

 

La siguiente lista de factores (tabla 3) evalúa la solución que aportan los 

proveedores de forma global, es decir, no sólo la aplicación en sí misma sino también 

otros aspectos relevantes para completar con éxito la fase de implantación. 
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En general, todas las soluciones certificadas son muy similares y ofrecen 

prestaciones parecidas, ya que los desarrollos se han realizado a partir del mismo 

estándar. Sin embargo, cada proveedor introduce las mejoras en nuevas versiones a 

partir de las sugerencias de los clientes, las experiencias personales y los análisis de la 

competencia. 
 

Algunas potencialidades interesantes que aprovechan los datos históricos de los 

indicadores y tienen un futuro prometedor son: 
 

 Forecasting, para la predicción de escenarios estratégicos futuros. 

 Simulación de modelos, para la validación del mapa estratégico previamente 

diseñado. 

 

TABLA 3. Criterios de Selección de un Software de BSC  

 

.  

Fuente: Publicación -Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión Estratégica  
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En algunos casos, los fabricantes pretenden diferenciarse dando a la herramienta 

un enfoque distinto o añadiendo módulos con otras capacidades 

complementarias. Por ejemplo, PRODACAPO incluye módulos opcionales para 

gestión ABC y Planificación. 

Con frecuencia, las empresas de consultoría mantienen acuerdos de partnership 

con los fabricantes en los que, en muchos casos, no se establecen condiciones 

económicas sino un compromiso de colaboración para la realización de 

actividades conjuntas como acciones comerciales, o incluso apoyo en las 

implantaciones, si la dirección del proyecto lo requiere. 

Los aspectos más valorados por los clientes suelen estar relacionados con la 

flexibilidad, la integración con los sistemas existentes, la facilidad de uso y la 

presentación de resultados con capacidad de reporting. 

Por supuesto, no hay que descartar el factor precio, considerando todo el ciclo de 

vida del proyecto, incluyendo no solo el diseño o la implantación sino también el 

mantenimiento. En este caso, es importante recalcar la clara diferencia entre las 

dos categorías de soluciones mencionadas anteriormente. 

Así, las herramientas basadas en aplicaciones analíticas como SAP, SAS, ORACLE, 

entre otras, son prácticamente inviables para una PYME, con menor capacidad de 

inversión. 

Quizás uno de los elementos diferenciales, obviando el coste, es la gama de 

servicios de soporte a la solución, como la formación, la consultoría, el soporte on-

line, la aproximación metodológica, la experiencia sectorial, etc. 

 

2.1.7.2. Aplicaciones ad hoc BSC con complementos  

 

Lanzadas al mercado por pymes de desarrollo de software y que han 

evolucionado a partir de aplicaciones EIS2, Reporting o Análisis OLAP. Estas empresas 

han explotado su posicionamiento de nicho de mercado especializándose en tecnologías 

específicas. Algunos ejemplos son Gentia, Dialog Software, Hyperion, Corvu, etc. 
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2.1.7.3. Aplicaciones analíticas con módulos de BSC  

 

Este último grupo son las grandes empresas proveedoras de aplicaciones 

analíticas como Data Warehousing (Sas), ERPs (Sap), bases de datos (Oracle) o CRM 

(PeopleSoft) han sabido diversificar su gama de productos incluyendo entre sus servicios 

un módulo de Balanced Scorecard integrado en el paquete. Todas ellas disponían de una 

buena cartera de clientes de estas tecnologías previas que aprovechan para introducirse 

en este mercado. 

TABLA 4. Ejemplos de Software de BSC 
 

 

Fuente: Publicación “Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión Estratégica” 
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Este grupo de empresas de cierta dimensión conscientes de la necesidad de cubrir 

también el segmento de PYMEs están realizando adquisiciones de firmas que 

tradicionalmente han considerado el primer enfoque. 

Así, el gigante SAS adquirió la empresa ABC Technologies en el año 2002.En 

general, todas las aplicaciones cumplen el estándar del Instituto Balanced Scorecard 

Collaborative (BSCol) que implica un nivel mínimo de prestaciones, pero también una 

evolución por analizar y considerar las mejoras que vayan surgiendo de la experiencia de 

cada uno de los proveedores implicados. 

Balanced Scorecard Collaborative es una empresa de servicios que facilitan la 

información, el uso, la mejora y la integridad del BSC como proceso de gestión de valor 

añadido. Fue fundada por Kaplan y Norton y proporciona consultoría, formación, 

conferencias, publicaciones, certificación, alianzas y soporte on-line sobre Balanced 

Scorecard. 

 

No obstante, la adopción de este estándar no se considera un factor competitivo 

para estas empresas. 

El proceso de certificación consiste en la demostración del producto por parte del 

proveedor, la revisión de la documentación, un número de entrevistas a los clientes y una 

serie de pruebas en el laboratorio de BSCol  

TABLA 5. Aplicaciones Certificadas de BSC 

 

 

Fuente: Publicación “Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión 
Estratégica” 

 



42 

2.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Para permanecer y crecer en el mercado es necesario tener claro donde se está y a 

donde se quiere llegar, en ello radica la importancia de llevar a cabo eficazmente el 

proceso administrativo en la organización y contribuir así al logro de las metas 

planteadas.  

Al respecto Welsch, Hilton, Gordon y Rivera (2005), mencionan que la Gestión 

Estratégica es la eficacia con la que se administra una entidad se reconoce generalmente 

como el factor individual más importante en el éxito a largo plazo.  

El éxito de la organización se mide en términos del logro de sus metas, para ello es 

necesario implementar las actividades mediante el empleo eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros. Es por esto que es importante desarrollar e 

Implementar el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. 

R.Pallu de la Barriere (2004)La gestión de una empresa es el conjunto de procesos 

puestos en marcha orientados por la adopción de decisiones que determinen la actividad 

de esa empresa” 

Aubert y Gaulejac (2001)“Gestión engloba un conjunto de elementos de diferente 

naturaleza: una estructura organizativa, una serie de prácticas directivas, un sistema de 

representación y un modelo de personalidad” 

 

2.2.1. La planeación estratégica  

2.2.2.1. Surgimiento de la planeación estratégica  

Peter Drucker (1999) propone que el desempeño de un gerente sea juzgado 

mediante el doble criterio de la eficacia la habilidad para hacer las cosas correctas y la 

eficiencia la habilidad para hacerlas correctamente.  

De estos dos criterios, Drucker sugiere que la efectividad es más importante, ya 

que ni el más alto grado de eficiencia posible podrá compensar una selección errónea de 

metas. Estos dos criterios tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación: 
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establecer las metas “correctas” y después elegir los medios “correctos” para alcanzar 

dichas metas. Ambos aspectos de la planeación son vitales para el proceso 

administrativo.  

Proceso de planeación: “Es la herramienta que permite generar los procesos para 

decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo 

debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación 

estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base a una 

realidad entendida.  

Es importante mencionar que existen diferentes modelos de planeación 

estratégica en las organizaciones; sin embargo, todas deben cumplir con ciertos pasos 

fundamentales. 

Todo proceso necesita de la participación tanto de los gerentes como de los 

trabajadores, solo así se logrará implementar la planeación estratégica en las empresas. 

De estas definiciones se puede obtener características comunes que permiten establecer 

los lineamientos para formar la mejor planeación  

Estas características son: 

 Proceso continuo, flexible e integral 

 Importancia. 

 Responsabilidad de la directiva. 

 Participativo. 

 Requiere de tiempo en información. 

 Pensamiento estratégico cuantificable. 

 Entorno. 

 Administración estratégica. 

 Cultural. 
 

2.2.2.2. Definición de la Planeación Estratégica 

“La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 

para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, 
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fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los 

esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea” 

Entonces, a partir de esta definición se puede decir que la Planificación 

Estratégica:  

Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones 

futuras que la organización o empresa debe alcanzar.  

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta forzar- 

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.  

 Es el componente intermedio del proceso, situado entre el pensamiento 

estratégico y la planeación táctica.  

 Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una 

decisión real o intencionada que tomara la dirección.  

 Es identificar y llevar a la práctica los objetivos a Largo Plazo de la empresa.  

 

2.2.2.2. La planeación estratégica beneficios y necesidades  

La planeación estratégica va más allá de pronosticar actuales productos y 

mercados presentes; por eso básicamente formula sobre asuntos más fundamentales, 

previendo el negocio más adecuado a través de unos objetivos básicos, en un tiempo real, 

para llegar al aumento o disminución de mercados, etc.  

Por eso, una empresa de éxito revisa su Planeación Estratégica, en forma 

periódica, (en general una vez al año). Debe ser flexible para aprovechar el conocimiento 

del medio cambiante, su importancia, necesidades y beneficios: 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  

 Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo  
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 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando 

los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.   

 

2.2.2. Organización Estratégica 

 

2.2.2.1. Definición de la Organización Estratégica 

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que 

solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos 

que forman parte del grupo social. 

Reyes Ponce Agustín (2000) Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la 

etapa de organización, es necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se 

desea, y de esto se encarga la etapa de organización. 

Harold Koontz y Cyril O'Donnell (2002) Organización es la estructuración de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y 

coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. 

2.2.2.2. Elementos de La organización Estratégica  

La organización estratégica se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

a) Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en 

el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la 

correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos 

b) Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la 

empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la 

eficiencia. 
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c) Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización. 

d) Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de responsabilidad dentro de la empresa. 

e) Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. 

 

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura 

donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la 

agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible de 

los recursos y simplificar las funciones del grupo social. 

Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas 

por la organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que las 

personas se asocian entre sí, se conoce como: organización formal. 

 

2.2.2.3. Importancia de la Organización  

 Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos). 

 Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. 

 Evita lentitud e ineficiencia. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la autoridad y su 

ambiente. 
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2.2.3. Ejecución Estratégica 

 

Para Charan y Bossidy (2002) la ejecución es “un conjunto específico de 

comportamientos y técnicas  que las empresas necesitan dominar para obtener una 

ventaja competitiva. Es una disciplina  en sí misma “. 

Para lograr una buena ejecución en el mundo de la empresa es necesario seguir 

los siguientes elementos 

a) Estrategia: creando el vínculo con las Personas y las Operaciones  

b) Crear una cultura de Ejecución en la organización  

c) Personas: creando el vínculo entre Estrategia y Operaciones  

d) Tener a las personas adecuadas en los lugares adecuados  

e) Operaciones: creando el vínculo con la Estrategia y las Personas  

Charan y Bossidy (2002) están convencidos de que el verdadero rol de la alta 

dirección es estar en la primera línea de combate al frente de su equipo garantizando que 

la estrategia se ejecuta según fue diseñada.  

Otros elementos claves de la Ejecución para Charan y Bossidy es crear una cultura 

de ejecución en la organización y tener a las personas adecuadas en los lugares 

adecuados.  

La creación de una cultura de ejecución recae en el líder, que tiene que dar de 

forma consistente una serie de pasos orientados a empujar a la organización hacia la 

acción. En concreto, el líder debe decirles a los empleados claramente qué resultados 

espera, discutir con ellos cómo conseguir esos resultados , premiar a las personas que 

obtengan los resultados y decidir qué hacer con aquellos que no los obtengan.  

Según Bossidy, la ejecución es la tarea número uno de cualquier líder, el líder 

debe asegurarse de tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Algo que 

parece obvio en realidad es algo a lo que no se le presta la atención debida y es una razón 

fundamental de fracaso de muchas empresas: es muy habitual que los puestos clave no 

estén ocupados por las personas adecuadas.  
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Charan y Bossidy (2002) establecen tres procesos básicos de la Ejecución: la 

Estrategia, las personas y las Operaciones, haciendo especial hincapié en los vínculos que 

cada uno de estos tres elementos debe tener con los otros dos. No se trata tan sólo de ver 

a posteriori el impacto de cualquier posible estrategia empresarial en estos tres planos, 

sino de, en función de una evaluación exhaustiva de las capacidades de la empresa en 

estos tres ejes, evaluar la factibilidad de la estrategia en la práctica.  

Podríamos decir que definen un DAFO "aterrizado", simple y concreto para toda posible 

estrategia. No se trata de decidir si en el segmento de mercado X existe o no capacidad de 

crecimiento, o una oportunidad legal o tecnológica, sino si la empresa está adaptada en 

sus  procesos, en sus equipos y en sus estrategias (coherencia de la nueva con las 

actuales) para  penetrar adecuadamente en dicho segmento. Este análisis previo de 

factibilidad estratégica permite además un despliegue ordenado de la misma en el caso 

de ser aprobada o puesta en  marcha. Se despliega, en definitiva, de forma natural, un 

cuadro de mando del proyecto que  permitirá al mando intermedio (y a la alta Dirección) 

anticipar y gestionar cualquier posible  obstáculo que se pueda generar en la  triple 

perspectiva de personas, estrategia y procesos. 

2.2.4. Control  

Según Muñiz (2003), las herramientas de análisis sólo tienen sentido si permiten 

desembocar en una acción. En caso contrario, representan un mal uso del tiempo, 

competencias y de dinero, lo cual no significa que las herramientas de análisis sean los 

instrumentos de acción. 

De hecho, en una buena parte los problemas de control de gestión proceden de la 

confianza en herramientas de medida universales y omnipotentes, imágenes de eficiencia 

en cifras, exhaustivas y transparentes que permitan al mismo tiempo, tener una imagen 

precisa de los fenómenos, un diagnóstico de sus causas y, partiendo de la misma fuente, 

dictar las acciones a emprender. 

De tal manera, esta gestión automática se manifiesta en el frecuente deseo de 

utilizar la contabilidad analítica como herramienta de gestión mientras se pretende 

imponer a todos la administración por costos. 
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En el mismo orden de ideas, Muñiz (2003) plantea que es necesario definir el 

control desde el punto de vista de la empresa o de otro tipo de organización que necesite 

un sistema para controlar los efectos económicos de su actividad. En el campo 

empresarial, el control se define como aquella situación en que se dispone de 

conocimientos ciertos y reales de lo que está ocurriendo en la empresa, tanto 

internamente como en su entorno, y permite planificar en cierta manera lo que pasará en 

el futuro. 

De esta forma se tiene que el control de gestión se conocerá como un instrumento 

creado y apoyado por la dirección de la empresa que le permite obtener las 

informaciones necesarias, fiables y oportunas para la toma de decisiones operativas y 

estratégicas. 

El control de gestión es el proceso que mide el aprovechamiento eficaz y 

permanente de los recursos que posee la empresa para el logro de sus objetivos, 

previamente fijados por la Dirección, tiene un papel fundamental como sistema de 

información para la misma. 

Desde el enfoque de Anthony,R y Govindarajan,V (2003), el control de gestión es 

el proceso por el cual los directivos influencian a otros miembros de la organización para 

que implanten las estrategias de ésta.  

Describen además que el control de gestión incluye las actividades de 

planificación de lo que la organización debería ser, coordinación de actividades de 

distintas partes de la organización, comunicación de la información, evaluación de la 

información, decisión si procede de las acciones a tomar e Influencia en las personas para 

que cambien su comportamiento. 

El control de gestión no implica necesariamente que todas las acciones se 

correspondan con planes previamente determinados, como un presupuesto. Estos planes 

están basados en circunstancias del momento en que fueron formulados. 

Si éstas han cambiado en el momento de la implantación, las acciones recogidas 

en el plan dejan de ser apropiadas. El control de gestión debe implicar el anticiparse a las 

situaciones futuras para asegurar que se alcancen los objetivos de la organización. 
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Si los directivos descubren una forma mejor de conseguirlos (distinta a la 

predeterminada en el plan de objetivos) el sistema de control no debería ser obstáculo 

para implantarla. Dicho de otra forma, seguir exactamente un presupuesto no es 

necesariamente bueno, y apartarse de él no es necesariamente negativo. 

Dentro de este marco se tiene que, aunque el control de gestión sea sistemático, 

no es en absoluto mecánico, por el contrario, implica interacciones entre individuos, que 

no se pueden describir de forma mecánica. Los directivos tienen objetivos personales y 

también de la organización. 

El problema central del control es inducirles a actuar de manera que consigan sus 

objetivos personales y también se ocupen de los de la organización. La congruencia de 

los objetivos significa que en la medida de lo posible los objetivos individuales de los 

miembros de la organización deben ser consistentes con los de ésta. 
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DIAGNOSTICO-GESTIÓN ESTRATÉGICA DE UNA EMPRESA 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C, es una empresa 

exportadora de granos orgánicos andinos. Nos hemos consolidado como una de las más 

importantes empresas exportadora de granos andinos, gracias a proyectos estratégicos 

en el provincia de la Union, además de buenas relaciones comerciales con clientes 

internacionales. 

En Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C contamos con granos como la 

Quinua, Kiwicha, Cañihua certificados bajo las más exigentes normas de producción 

orgánica. Siendo controlada bajo el seguimiento de estrictos estándares de calidad e 

inocuidad. 

Nuestra empresa tiene un excelente manejo de la cadena de suministro, desde el 

acopio de los granos a lo largo del Perú, el procesamiento en nuestras modernas 

instalaciones y el embarque en el Puerto del Callao, hacen que mensualmente podamos 

embarcar un promedio de 8 contenedores. 

Dentro de Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C contamos con un 

laboratorio que realiza servicios de monitoreo, muestreo y ensayos de calidad. Basado en 

las buenas prácticas profesionales, gracias a ello aseguramos un resultado confiable y de 

entrega oportuna a nuestros clientes. Nos preocupamos por capacitar continuamente a 

nuestro personal de acuerdo a sus funciones de trabajo para su adecuado desempeño y 

participación en el laboratorio. Nuestros procesos están desarrollados en base de la 

norma técnica peruana NTP – ISO/IEC 17025:2006. 

Además contamos con una Lavadora y Secadora Automatizada de Quinua, 

controlada bajo un estricto proceso de filtrado y osmosis inversa; este proceso elimina la 

saponina propia de la quinua, levaduras y mohos. Esta máquina está construida 
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plenamente siguiendo las normas y regulaciones de seguridad alimentaria, haciendo así 

que Exportadora Agrícola Orgánica La Unión les ofrece a todos sus clientes los mejores 

productos brindando de esta manera salud al Mundo con responsabilidad. 

 

3.1.1. Misión de Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C busca promover, 

integrar y sostener el desarrollo agrícola de los productores de la gran diversidad de 

grano andinos a través de la cooperación de todos los miembros de la cadena de 

productiva para lograr la satisfacción al cliente y así contribuir el crecimiento económico 

de cada unos de sus miembros y del país en general. 

“Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C provee granos andinos 

orgánicos de calidad  generando satisfacción al cliente y el de todos sus colaboradores”  

 

3.1.2. Visión de Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C quiere convertirse en el 

líder de la industria exportadora peruana de granos andinos orgánicos, al expandir su 

red de socios existentes en las diversas regiones del país: compartiendo su experiencia, 

conocimientos y recursos para incrementar el bienestar y el desarrollo socioeconómico 

de los productores en sus diversas comunidades; cumpliendo siempre con los estándares 

de calidad, seguridad y medio ambiente. 

“Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C queremos convertirnos 

en el líder de nuestro rubro: expandiéndonos bajo estrictos estándares y así seguir 

generando desarrollo socioeconómico” 

  



53 

3.1.3. Principios de Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

Los principios de Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

a) Equidad.- dar a cada uno de nuestros colaboradores el trato, vaor  y la 

distribución de utilidad que se merecen, tanto a los agricultores, recolectores, 

trabajadores administrativos, ejecutivos, operadores de comercio, etc 

b) Imparcialidad.- Operar de forma tal que salvaguarde la objetividad e 

imparcialidad de nuestras actividades. 

c) Igualdad.- Otorgar las mismas oportunidades y derechos a las personas o 

empresas importadoras en cualquier aspecto. 

d) Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos técnicos de otros 

países, de conformidad con prácticas y procedimientos internacionales. 

e) Compromiso.- Nuestras acciones se encaminan para lograr el bien común. 

f) Participación.- Garantizar la participación de todos los trabajadores en el 

desarrollo y promoción de la calidad. 

 

3.1.4. Valores de Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

a) Calidad: En búsqueda constante de le excelencia. 

b) Vocación de servicio.- gestión orientada al cliente, servimos a todos los miembros 

de la cadena productiva y al país. 

c) Honestidad, Ética, y Probidad.- Actuamos siempre con base en la verdad y en la 

auténtica justicia, la práctica de la moral y la rectitud en el logro de los 

objetivosempresariales. La integridad de nuestras actuaciones genera confianza y 

credibilidad. 

d) Competencia.- Personal interno y externo a la organización con los conocimientos 

y aptitud para llevar a cabo nuestros objetivos 

e) Trabajo en Equipo.- Somos un equipo sólido, motivado, sinérgico, orientado hacia 

el logro de los objetivos propuestos que nos permitan alcanzar nuestra visión 

compartida. 

f) Transparencia.- Desempeño de todas las tareas con total claridad, permitiendo el 

acceso a la información cuando lo soliciten cualquier area. 
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3.1.5. Productos de Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

Los productos que elabora la empresa para su posterior exportación  son: quinua 

orgánica, kiwicha orgánica, cañihua orgánica. 

 

3.1.5.1. Quinua Orgánica 

La Quinua fue cultivada en los Andes desde hace unos 5000 años. Siendo uno de 

los principales alimentos de los pueblos andinos Preincaicos e Incaicos. Esta planta crece 

la costa hasta un máximo de 4000 metros sobre el nivel del mar. La altura más común es 

a partir de los 2500 metros sobre el nivel del mar.La Quinua es considerada como un 

gran alimento. Posee un excepcional equilibrio de proteínas, fibra, almidón, calcio, hierro, 

magnesio, fósforo, vitaminas y los 8 aminoácidos esenciales, 

El valor nutricional de la quinua ha sido básicamente reconocido por su proteína 

de alta calidad, particularmente rica en aminoácidos esenciales y por su contenido de 

carbohidratos, produciendo bajos índices de glicemia y, en general, una mejor calidad 

nutricional y funcional respecto a granos de cereales, tales como maíz, avena, trigo y 

arroz. La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido alfa 

linolénico y ácido linoléico, esenciales para la dieta humana. Además puede consumirse 

por celiacos ya que es libre de gluten. 

Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande de 

color blanco uniforme, libre de ayaras (semillas de color negro), libre de saponinas, libre 

de impurezas de origen orgánico y mineral, semilla no manchada ni amarillenta. 

 Nombre Científico: Chenopodium quinoa Willdenow 

 Familia: Chenopodiaceae 

 Variedades: Blanca, Roja y Negra 

 Origen: Perú  

 Cosecha: Mayo /Junio  

 Disponibilidad: Todo el año  
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FIGURA 8. Quinua en estado natural 

 

Fuente: Boletín de Información de las Exportaciones-PromPeru 

 

3.1.5.2. Kiwicha Orgánica 

La Kiwicha es oriunda de las regiones andinas. Los antiguos pobladores de esta 

región conocían desde ya sus excelentes propiedades alimenticias, por lo que la 

incorporaron a su dieta diaria. Esta planta crece entre los 1400 a 2400 metros sobre el 

nivel del mar y crece muy rápidamente. 

El Amaranto es una planta de cultivo anual que puede alcanzar de 0.5 a 3 metros 

de altura; posee hojas anchas y abundantes de color brillante, espigas y flores púrpuras, 

naranjas, rojas y doradas.  Esta es una planta dicotiledónea. Las ramas de forma 

cilíndrica, pueden empezar tan abajo como la base de la planta dependiendo de la 

variedad de ésta. La raíz principal es corta y las secundarias se dirigen hacía abajo, 

dentro del suelo. La planta de Amaranto tiene una panícula (panoja) parecida al sorgo 

con una longitud promedio de 50 centímetros a un metro. 
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La Kiwicha posee un gran sustento de proteínas y aminoácidos esenciales, los 

cuales cubren holgadamente la dosis necesaria en la dieta diaria de una persona. Entre 

los aminoácidos hay uno en especial, la lisina, que es responsable de la absorción del 

calcio en nuestro organismo y de la producción de anticuerpos. Además su grano tiene 

alto contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo B 

 

 Nombre Científico: Amaranthus caudathus 

 Familia: Amarantaceas  

 Variedad: Oscar Blanco, Centenario 

 Origen: Perú 

 Cosecha: Mayo/Junio 

 Disponibilidad: Todo el año 

 

FIGURA 9. Terreno de cultivo de Kiwicha y el producto sin cosechar 

 

Fuente: Boletín de Información de las Exportaciones-PromPeru 
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3.1.5.3. Cañihua Orgánica 

La Cañihua tiende a encontrarse en el Altiplano, en donde se cultiva a los 3800 

metros sobre el nivel del mar. La zona de mayor producción se puede concentrar al norte 

del Lago Titicaca. 

La Cañihua es una semilla altamente nutritiva. Tiene un excepcional balance de 

proteínas, fibra, magnesio, calcio, hierro, aceite y almidón. Posee una importante 

actividad antioxidante en quienes la consumen y ostenta un alto contenido de 

aminoácidos de primera línea como la lisina, isoleucina y triptófano. Además es libre de 

gluten. 

Sus granos son fáciles de digerir y muestran una riqueza en proteínas, calcio, 

fósforo, magnesio, vitamina E, complejo B, omega 6 y 9; asimismo están libres de gluten y 

son bajos en grasa. 

 Nombre Científico: Chenopodium pallidicaule Aellen 

 Familia: Quenopodiacea 

 Variedad: Sahiua 

 Origen: Perú 

 Cosecha: Mayo/Junio 

 Disponibilidad: Todo el año 

 

FIGURA 10. Cañihua en estado natural 

 

Fuente: Boletín de Información de las Exportaciones-PromPeru 



58 

3.1.6. Mercados de Exportación de Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

Según información proporcionada por Asociación Exportadora Agrícola Orgánica 

La Unión S.A.C sus principales mercados de exportación son  

En primer lugar Estados Unidos con el 42% de las ventas totales y que también a 

nivel nacional se posicionó como el primer destino de los granos andinos con pedidos 

por US$ 7.8 millones, con lo que concentró el 48% de las ventas. 

Australia y Canadá se ubicaron en segundo y tercer puesto con ventas 

pertenecientes a 17% y 15% respectivamente lo mismo sucede a nivel nacional cuyas 

ventas obtuvieron crecimientos de 172% y 127%, respectivamente con respecto al año 

anterior.  

Otros de los mercados exportadores a nivel Europeo son Alemania, el mercado 

más grande de Europa con ventas de 9%, en segundo lugar a nivel europeo esta 

Luxemburgo con 6.5%, Austria con 4.5, Francia con 4% y Suiza con 3% de las ventas 

totales. Asimismo estos países representan a nivel internacional el mayor gasto per-

cápita en importación de productos orgánicos.  

 

3.1.7. La Calidad para Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión ofrece a sus clientes productos de alta 

calidad cumpliendo con los estándares internacionales de los diversos mercados en los 

cuales tenemos participación. 

Contamos con dos áreas especializadas: Gestión de calidad y Laboratorio, con 

profesionales de alto nivel, amplia experiencia y participación anual en ensayos 

nacionales ínter laboratorio. En el laboratorio de Exportadora Agrícola Orgánica La 

Unión se realizan  análisis de Control de Calidad, empleando equipos de última 

generación, calibrados y certificados. Estos equipos se encuentran ubicados en 

ambientes controlados, teniendo como referencia las normas de Reglamentación 

Sanitaria vigente (Ley General de Salud y su Reglamento Vigente).   
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3.1.7.1. Política de Calidad 

Promueve las prácticas sostenibles que garanticen los siguientes ámbitos: 

a) Uso adecuado de productos biocomerciales. 

b) Cumplimiento de estándares técnicos para el desarrollo de las actividades. 

c) Protección del medio ambiente en general. 

d) Mantenimiento del ecosistema. 

Asimismo, el área de Calidad es responsable de asegurar que se cumplan las 

siguientes disposiciones de inocuidad: 

 Monitoreo del sistema HACCP y Programa de Limpieza y Desinfección con la 

finalidad de mantener la inocuidad de la planta. 

 Muestreo de lotes de Materia Prima, Producto Terminado y productos en 

proceso mediante método de muestreo según la norma NTP ISO 2859-

10:2008 “ Procedimientos de muestreo para inspección por atributos 

 El laboratorio realiza análisis Organolépticos, Fisicoquímicos, Microbiológicos, 

Gluten Free, Calidad de Grano (Impurezas y defectos) , Calidad de Agua (pH, 

Conductividad, TDS, Cloro) basados en Normas 

 Nacionales (NTP) y Internacionales como la ICMSF, FDA, APHA, AOAC, APHA – 

AWWA, IDF, ISO. Programa de Limpieza y Desinfección, con la finalidad de 

mantener la inocuidad de la planta. 

 Exportadora Agrícola Orgánica La Unión desarrolla programas de capacitación 

integral, basados en un sistema de entrenamiento documentado relacionada a 

la función desempeñada por el personal; este permite fortalecer y mejorar las 

competencias técnicas personales y de grupo, además de promover el 

compromiso y contribución al logro de los objetivos y metas de la empresa.  
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3.1.7.2. Certificaciones Internacionales obtenidas: 

BRC: Certificación de alimentos como herramienta de acceso a los mercados 

BASC: Sistema de certificación aplicado por BASC para declarar que el Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad (SGCS BASC) en el comercio internacional de una 

empresa, en relación con una o varias de sus actividades de exportación, 

importación o prestación de un servicio, es conforme con la Norma y los 

Estándares citados por la misma corporación (BASC). 

SA 8000: Certificación voluntaria con el propósito de promover mejores 

condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los acuerdos 

internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales 

como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. 

 

3.1.8. Política de Responsabilidad Social de Asociación Exportadora Agrícola 

Orgánica La Unión S.A.C 

Tiene por objetivo velar por el cumplimiento de las directivas trazadas en la 

Norma SA8000 y las obligaciones a las que las empresas están sujetas a cumplir 

voluntariamente. La importancia de esta certificación, asegura la mejora de la 

productividad y calidad de los productos, es decir, un proceso de mejora continua, 

contribuyendo a respaldar la seguridad, salud e higiene ocupacional para que sean 

accesibles y de conocimiento de todo el personal. Además, Exportadora Agrícola 

Orgánica La Unión S.A.C se compromete a realizar buenas prácticas agrícolas, buenas 

prácticas en manufactura, entre otros. Tiene el compromiso de realizar servicio de 

análisis de suelos, residuos pesticidas y microbiológicos; así como, continuar con un 

arduo trabajo de investigación y desarrollo. Con ello cabe resaltar que la empresa cuenta 

con tecnología de punta en su planta de producción de tal manera que ayuda a eliminar 

diversas situaciones como la invasión de plagas. Mediante la implementación de un 

laboratorio de insectos benéficos de ERU S.A. para un mayor control se contribuye al 

cuidado de la biodiversidad. 
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a. Cumplimiento con los principios del Biocomercio 

Para poder aplicar los principios del Biocomercio, la empresa Agrícola La Unión 

ha cumplido con los principios y criterios que establecen las normas nacionales 

internacionales, aplicando de esta manera los siguientes: 

b) Cumplimiento de legislación nacional e internacional 

Esta empresa agro exportadora mantiene una legislación y regulación constante. 

Como principio de legitimización de cualquier organización y el acceso de sus 

productos al mercado, se basan en dos aspectos fundamentales: 

 el ámbito internacional 

 el ámbito regional y nacional 

3.1.9. Política de Seguridad 

Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C se ha sometido a 

cumplir y hacer cumplir los principios de seguridad establecidos por las normas 

internacionales de seguridad, enfocados a los derechos humanos, derechos de propiedad 

intelectual, derechos de las comunidades y seguridad laboral y adecuadas condiciones de 

trabajo. 

 

3.1.10. Organigrama de Asociación Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C 

El organigrama tiene 3 áreas principales  

a) El departamento de producción en el cual está incluido el departamento del 

control de calidad. 

b) El departamento de comercialización el cual incluye el área encargada de los 

trámites de exportación. 

c) El departamento de Administración y finanzas. 

También está la secretaria y el contador como función de apoyo y asesoría. 
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FIGURA 11. Organigrama de Asociación Exportadora Agrícola 

Orgánica La Unión S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información  proporcionada por 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 
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MÉTODO BALANCED SCORECARD PROPUESTO 

El presente capitulo tiene como finalidad  definir y explicar cada uno de los pasos 

que se llevaran a cabo en el desarrollo del método propuesto. 

 

FIGURA 12. Elementos del Método Balanced Scorecard propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el flujograma se precisan los cuatro pasos a seguir, incluyendo la Elaboración 

de la Matriz de Perfil Competitivo mediante la identificación de factores Críticos de Éxito 

que si bien es cierto, no es uno de los componentes del Método Balanced Scorecard, se 

decidió llevarla a cabo, ya que es una herramienta de análisis muy útil que permitirá 

conocer cuáles son los elementos claves que determinan el éxito en nuestra organización 

y basarnos en ellos para establecer los objetivos del Mapa estratégico.  

Además se observan, el Mapa Estrategico, la Matriz de Planificación y el Software 

elementos infaltables del Método Balanced Scorecard propiamente dicho. 

Software

Matriz de planificación 

Mapa estratégico 

Matriz de Perfil Competitivo
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1. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO  

Si bien es cierto que la elaboración de la matriz competitiva mediante la 

identificación de factores Criticos de Éxito no es uno de los componentes del Método 

Balanced Scorecard, se decidió llevarla a cabo ya que es una herramienta de análisis muy 

útil que permitirá conocer cuáles son los elementos claves que determinan el éxito en 

nuestra organización y basarnos en ellos para establecer los objetivos del Mapa 

estratégico.  

La matriz de perfil competitivo  permite identificar a los principales competidores 

de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación a la posición 

estratégica nuestra empresa. 

 

4.1.1. Factores Críticos de Éxito  

En primer lugar se debe realizar un análisis de los factores claves del éxito.Se 

debe llenar el cuadro con los factores que se consideren críticos para el rubro de la 

empresa  

En el cuadro 2  se identifican cuales son los factores críticos de éxito. 

             CUADRO 2. Factores Críticos de Éxito 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2. Método de Comparación por pares 

Se debe comparar cada uno de los factores críticos con los otros restantes, este 

método permite establecer el peso de importancia de los factores críticos de éxito. 

En este cuadro de doble entrada se debe colocar la puntuación de 1 al factor que 

usted considere más importante en relación al segundo factor y posteriormente colocar 

una calificación de cero al menos importante finalmente se suman las puntuaciones 

obtenidas y se divide entre numero de factores para hallar el peso de cada uno de los 

factores evaluados. 

 

CUADRO 3. Método de Comparación por pares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Elaboración Matriz Competitiva 

La elaboración nos permite evaluar la competitividad de la organización y de las 

empresas líderes del mercado, mediante la identificación de sus fortalezas y debilidades 

de acuerdo a la importancia de cada uno de los factores críticos de éxito  
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4.1.3.1. Escala de Evaluación 

Para la calificación de la competitividad de las empresas se utilizara una escala 

Lickert de cuatro calificaciones cada una de las cuales tendrá un puntaje del 1 al 4 lo que 

nos permitirá evaluar la competitividad de las organizaciones lideres y también la 

nuestra.  

 

CUADRO 4. Escala de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se deben establecer cuáles son las empresas líderes en el rubro y establecer su 

calificación con la escala anteriormente definida, de acuerdo a los factores críticos y 

posteriormente sumar las puntuaciones para establecer el índice de competitividad de 

cada una de ellas 

 

CUADRO 5. Matriz Competitiva. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2. MAPA ESTRATEGICO 

A continuación se presentara el mapa estratégico elaborado en la herramienta de 

software Microsoft Excel y el cual esta semaforizado y vinculado según el cumplimiento 

de objetivos 

CUADRO 6. Mapa Estratégico-BSC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Kaplan y Norton(2000) Después de definir la estrategia a nivel global, el paso 

siguiente es establecer los objetivos quienes deberán estar distribuidos en las cuatro 

perspectivas presentadas anteriormente: Finanzas, Clientes, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento. 

El aplicar el BSC con éxito comunica una estrategia a través de un conjunto 

integrado de indicadores financieros y no financieros. 
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La creación del mapa estratégico se debe entender como un proceso sistémico, 

donde sus partes interactúan para cumplir con la misión. Asemejando a un árbol la 

creación de un mapa estratégico, las raíces representan las estrategias, los nutrientes 

alrededor de las raíces se constituyen la cultura de la organización, el tronco es el capital 

intangible, las ramas representan a las perspectivas financiera, procesos y clientes. 
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4.3. MATRIZ DE PLANIFICACION 

El cuadro 7 presenta el modelo de matriz de planificación del Balanced Scorecard 

 

CUADRO 7. Matriz De Planificación-BSC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. 0bjetivos.  

Se redactan los objetivos definidos anteriormente en el mapa estratégico según 

las cuatro perspectivas 

 

4.3.2. Indicadores 

a) Definición de los indicadores o métricas. 

El indicador es una medición de un factor crítico de éxito, un problema, un 

objetivo o una meta. 

Una vez construido el mapa estratégico, se relacionan cada uno de los objetivos, 

analizando cuáles serán las métricas o indicadores clave, que nos permitirán 

saber en qué medida se ha cumplido cada objetivo. 
 

b) Vinculación de los Indicadores con la Estrategia 

El identificar inductores críticos permite alinear las iniciativas, las acciones, para 

conseguir y cumplir con los objetivos estratégicos de la unidad de negocio; el 

aplicar un sistema de medición se vuelve importante ya que permitirá a todos y 

cada uno de los miembros de la organización identificar su aporte a la 

consecución de los objetivos, así como hacer un seguimiento y aplicar medidas de 

gestión de riesgos en el cumplimiento de la visión institucional. 
 

c) Se especifica los siguientes datos acerca de cada indicador. 

 Nombre 

 Formula 

 Unidad 

 Tipo de Indicador 

 Frecuencia 
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4.3.2.1. Indicadores simples 

Son aquellos indicadores que están compuestos por una sola variable (número, 

porcentaje, puntuación, etc.). Ejemplos de los indicadores simples. 

a) Utilidad 

b) Ingresos 

c) Costos Unitarios 

d) Número de Clientes nuevos 

e) Numero de Productos nuevos 

f) Porcentaje de Cumplimiento de pedidos 

g) Productividad 

4.3.2.1. Indicadores Compuestos 

Son un tipo de indicadores que resumen en un solo número la medición de varios 

sub indicadores cada uno de los cuales pueden o no tener la misma importancia para la 

calificación del indicador compuesto. Ejemplo de indicadores Compuestos 

a) Indicador de Satisfacción al Cliente 

 Evaluación de Factores Críticos de Éxito 

Primero se realizo una evaluación de los factores Críticos de satisfacción al 

cliente, realizando la comparación por pares para asignarle una 

calificación. 
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CUADRO 8. Factores Críticos de Éxito de Satisfacción del Cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Resultados del indicador  Satisfacción al clientes 

Después de haber realizado las evaluaciones se elabora el cuadro resumen de 

los resultados obtenidos. 
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CUADRO 9. Resultados Indicador de Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Indicador de Calidad 

El indicador de calidad está compuesto por tres sub indicadores:  

 Porcentaje de no conformidades : Numero de no conformidades/Número 

Total de productos  x 100  

 Porcentaje de reclamaciones: Numero de reclamaciones/100 productos 

vendidos x 100  

 Porcentaje de devoluciones: Numero de devoluciones / 100 productos 

vendidos x 100  

Ponderamos dándole la misma importancia a cada uno de los indicadores  

Indicador de Calidad=Índice de no conformidades +índice de reclamaciones + 

índice de devoluciones /3 
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c) Indicador de Evaluaciones al personal. 

Se realizaran las evaluaciones con dos formatos  una para el personal 

administrativo y  otra para el operativo ya que se consideran factores críticos de 

éxito diferentes para cada uno. 

 

 Evaluación Personal Administrativo 

Evaluación de Factores Críticos de Éxito : se asignara un peso o calificación 

para cada factor de éxito utilizando el método comparación por pares. 

 

CUADRO 10. Factores Críticos de Éxito-Competencias del Personal Administrativo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizada la evaluación se elaborara un cuadro resumen y de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones 

 

CUADRO 11. Cuadro Resumen del Indicador  Competencias del Personal 

Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se ponderan los resultados obtenidos con la calificación de 

importancia obtenida según peso del factor crítico (véase cuadro 11)  
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CUADRO 12. Resultados del Indicador Competencias del Personal 

Administrativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Evaluación Personal Operativo 

Evaluación de Factores Críticos de Éxito : se asignara un peso o calificación 

para cada factor de éxito utilizando el método comparación por pares. 

 

CUADRO 13. Factores Críticos de Éxito-Competencias del Personal Operativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Después de realizada la evaluación se elaborara un cuadro resumen y de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones 

 

CUADRO 14. Cuadro Resumen del Indicador Competencias del Personal 

Operativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados de Competencias del Personal Operativo 

Finalmente se ponderan los resultados obtenidos con la calificación de 

importancia obtenida según peso del factor crítico. 

CUADRO 15. Resultados del Indicador Competencias del Personal 

Operativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Índice de clima Laboral 

 Evaluación de Factores Críticos de Éxito 

Primero se realiza una evaluación de los Factores Críticos de Éxito del Clima 

Laboral mediante la comparación por pares para hallar así darles un grado de 

importancia a cada factor a evaluar 
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CUADRO 16. Factores Críticos de Éxito-Indicador Clima Laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizada la evaluación, se elaborara un cuadro resumen de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones 
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CUADRO 17. Cuadro Resumen del Indicador de Clima Laboral (Parte1) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 18. Cuadro Resumen del Indicador de Clima Laboral (Parte2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados del Indicador Clima Laboral. 

Finalmente se ponderan los resultados obtenidos con la calificación de importancia 

obtenida según peso del factor crítico. 

 

CUADRO 19. Resultados del Indicador de Clima Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Metas. 

Las metas se definen para cada uno de los objetivos y de acuerdo a los indicadores 

y de lo que esperan alcanzar en un periodo de tiempo el cual comúnmente es anual y se 

realiza la proyección para los tres años siguientes. 

4.3.4. Inductores. 

Son el medio para lograr los resultados y para cada meta puede haber uno o más 

inductores. 

4.3.5. Iniciativas. 

Posteriormente se identifican y diseñan las iniciativas, este paso consiste en 

definir cuáles van a ser las iniciativas y actividades a desarrollar para poder implementar 

nuestra estrategia. 

4.3.6. Fechas 

Se establecen la fecha de inicio y fin de las iniciativas propuestas. 

4.3.7. Costo Aproximado 

Se estima el costo aproximado en el que se incurrirá para llevar a cabo las 

iniciativas. 

4.3.8. Responsable  

Se establece quien es el responsable de ejecutar cada una de las iniciativas. 

4.3.9. Control. 

Se debe especificar la forma y la frecuencia de control.  
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4.3 SOFTWARE 

El cuadro siguiente pertenece al software del BSC elaborado también en Microsoft 

Excel  

CUADRO 20. Software BSC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente paso es la introducción y visualización del diseño realizado en papel 

en una herramienta de software. Esto se logra con la elección de una solución tecnológica 

específica que satisfaga todas las expectativas. 

 

Un software de BSC debe servir inicialmente como una herramienta de 

comunicación, en una segunda fase como una aplicación que muestre la medición de 

resultados y en las fases más exitosas como un sistema de gestión estratégica. 
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a) Las etapas en la Implementación son: 

 

 Determinar el software BSC más adecuado. 

 Incorporar el Modelo BSC al software adquirido. 

 Carga de indicadores manuales. 

 Automatizar la carga de Datos. 

 

b) Características 

 

Para que sea la gestión del software sea  eficiente es necesario considerar las 

siguientes características  

 

 Agilidad Organizacional: Se refiere al proceso de identificación de fuentes 

de datos para alimentar los indicadores, la periodicidad y los formatos 

necesarios, este proceso de actualización debe ser automatizado, 

importados de un archivo EXCEL o introducirlos manualmente. 

No se debe dejar de lado el proceso de comunicación por el cual se 

consigue el compromiso de todos los miembros de la organización. Se 

deben capacitar a los usuarios y elaborar un plan de mantenimiento. 

 

 Aseguramiento: Como cualquier proceso debe definirse el proceso de 

monitorización, realimentación y mejora del propio diseño e 

implementación del BSC teniendo en cuenta que la organización es 

dinámica y debe ir adaptándose a las nuevas circunstancias que la rodean. 
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c) Sistema semáforo 

Entre las herramientas que distinguen el cuadro de mando integral se encuentra 

el sistema para el monitoreo del avance de las metas, cuya característica dentro 

del BSC consiste en remarcar con colores el grado de avance de metas.  

 El azul significa que se sobrepaso la meta programada 

 El verde indica que la meta se está cumpliendo. 

 El amarillo indica que se está cerca de lograr la meta  

 El color rojo significa que existe un alto grado de riesgo de no lograr la 

meta trazada. 

 

Este sistema permite monitorear el cumplimiento y se convierte en una alarma 

correctiva .



57 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

VALIDACION DEL MÉTODO BSC 

PROPUESTO 

 

Con 
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VALIDACION DEL MÉTODO BSC PROPUESTO; CASO: ASOCIACION 

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA LA UNION S.A.C 

 

De acuerdo al diagnostico que se realizo a la empresa se identificaron los 

objetivos que se seguirán según cada una de las perspectivas planteadas en el Balanced 

Scorecard . 

 

5.1. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

5.1.1. Factores Críticos de Éxito  

Como se muestra en el siguiente cuadro, se identificaron 7 factores críticos de 

éxito para las empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos. 

 

CUADRO 21. Factores Críticos de Éxito de las Empresas Exportadoras de 

Productos Agrícolas Orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. Método Comparación por pares 

Se realiza la comparación por pares de cada uno de los factores críticos de éxito y 

se comprueba que los pesos asignados sean coherentes mediante la sumatoria de ellos, 

cuyo resultado debe ser 1. 

CUADRO 22. Método de Comparación por pares-Factores de Éxito de las Empresas 

Exportadoras de Productos Agrícolas Orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Elaboración de la Matriz Competitiva 

Se desarrolla la matriz competitiva primeramente estableciendo la escala de 

evaluación a utilizar en la calificación de competitividad de las empresas. 

5.1.3.1. Escala de Evaluación 

En el cuadro siguiente se muestra las cuatro calificaciones con su puntaje. 

CUADRO 23. Escala de Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente se elabora la matriz competitiva evaluando la competitividad de 

las dos empresas líderes del mercado y la nuestra según los factores críticos establecidos. 

 

Del siguiente cuadro se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Exportadora agrícola Orgánica es la empresa líder y tiene excelente calificación en 

calidad del producto y Certificación y buena calificación en la mayoría de los 

factores considerados. 

 

 Grupo Orgánico Nacional es la segunda empresa líder y con mejor puntuación 

obteniendo puntaje bueno y regular en la mayoría de los aspectos evaluados. 

 

 Exportadora la Unión tiene puntuación variada encontrándose en mejor situación 

en calidad y precios, en otros factores tales como canales de distribución e 

innovación tecnológica es necesario mejorar y fijar objetivos en el mapa 

estratégico encaminados a impulsar su desarrollo. 

 

CUADRO 24. Matriz Competitiva de las Empresas Exportadoras de Productos 

Agrícolas Orgánicos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2 MAPA ESTRATEGICO 

El primer paso del Método Balanced Scorecard se llevo a cabo mediante la 

elaboración del  mapa estratégico con los siguientes objetivos por perspectiva: 

 

5.2.1.  Perspectiva Financiera 

 Incrementar la rentabilidad 

 Aumentar el volumen de ingresos. 

 Reducir costos Unitarios 

 

5.2.2.  Perspectiva Del Cliente 

 Captar nuevos Clientes 

 Mejorar la satisfacción de los clientes 

 

5.2.3.  Perspectiva De Procesos 

 Desarrollar nuevos productos 

 Mejorar el proceso de distribución 

 Mejorar la calidad de los productos 

 Mejorar la productividad 

 

5.2.4.  Perspectiva De Aprendizaje Y Crecimiento. 

 Mejorar las capacidades del personal 

 Mejorar el clima laboral 
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CUADRO 25: Método Balanced Scorecard - Mapa Estratégico Exportadora Agrícola Orgánica La Unión S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. MATRIZ DE PLANIFICACION 

En la matriz de planificación, se realizo la especificación de cada uno de los 

objetivos planeados según las cuatro perspectivas (perspectiva financiera, perspectiva 

del clientes, perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento); dos de estos objetivos  fueron identificados gracias a la elaboración de la 

matriz de perfil competitivo los cuales son desarrollar nuevos productos como respuesta 

a bajo grado de innovación y mejorar el proceso de distribución para impulsar la mejora 

en los canales de distribución.  

Asimismo, se identifica con que indicador se medirá cada objetivo si es compuesto 

o simple, también se establecen las metas, los inductores y para cada uno de ellos 

se definen iniciativas a desarrollar. 

 

5.3.1. Objetivos  

Se identifica la perspectiva y se establecen los objetivos numerados los cuales son: 

 Incrementar la Utilidad  

 Aumentar el volumen de ingresos  

 Reducir Costos Unitarios 

 Captar nuevos clientes  

 Mejorar la satisfacción de los clientes 

 Desarrollar nuevos productos  

 Mejorar el proceso de distribución  

 Mejorar la calidad de los productos  

 Mejorar la productividad  

 Mejorar las capacidades del personal  

 Mejorar el clima laboral  
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5.3.2. Indicadores  

Se especifican los siguientes datos acerca de cada indicador. 

 Nombre 

 Formula 

 Unidad 

 Tipo de Indicador 

 Frecuencia 
 

5.3.2.1. Indicador Compuesto de Satisfacción al Cliente 

Para evaluar los indicadores compuestos, en primer lugar se realiza la evaluación 

de Factores Críticos de Satisfacción comparándolos por pares y obteniendo su peso 

según se muestra en el cuadro 25 

 

CUADRO 26. Factores Críticos de Éxito-Indicador Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se elabora el Cuadro Resumen de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

realización de 5 encuestas a los clientes de la Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

S.A.C 

 

CUADRO 27. Resultados del Indicador Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.2. Indicador Compuesto de Calidad 

 

 Porcentaje de no conformidades : Numero de no conformidades/Número Total 

de productos  x 100  

Porcentaje de no conformidades = (8/100)*100 

Porcentaje de no conformidades=6% 
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 Porcentaje de reclamaciones: Numero de reclamaciones/100 productos 

vendidos x 100  

Porcentaje de reclamaciones=(5/100)*100 

Porcentaje de reclamaciones=5% 

 

 Porcentaje de devoluciones: Numero de devoluciones / 100 productos 

vendidos x 100  

Porcentaje de devoluciones=(2/100)*100 

Porcentaje de devoluciones=2% 

 
 

Ponderamos dándole la misma importancia a cada uno de los indicadores  

Indicador de Calidad=100%- (Índice de no conformidades +índice de reclamaciones + 

índice de devoluciones /3) 

Indicador de Calidad=100-((6+5+2)/3) 

Indicador de Calidad=95.67% 

 

5.3.2.3. Indicador Compuesto de Evaluación de Competencias del Personal 

 Evaluación Personal Administrativo 

En primer lugar se realiza la evaluación de Factores Críticos de Competencias del 

personal administrativo comparándolos por pares y obteniendo su peso según se 

muestra en el cuadro 27 
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CUADRO 28. Factores Críticos de Éxito-Competencias del Personal 

Administrativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizada la evaluación de 10 colaboradores administrativos se 

elaborara un cuadro resumen y finalmente se ponderan los resultados obtenidos 

con la calificación de importancia obtenida según el peso del factor crítico. 
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CUADRO 29. Resultados del Indicador Competencias del Personal Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Evaluación Personal Operativo 

En primer lugar se realiza la evaluación de Factores Críticos de 

Competencias del personal Operativo comparándolos por pares y 

obteniendo su peso según se muestra en el cuadro 29 

 

CUADRO 30. Factores Críticos de Éxito-Competencias del Personal Operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizada la evaluación de 10 colaboradores operativos se 

elaborara un cuadro resumen y finalmente se ponderan los resultados obtenidos 

con la calificación de importancia obtenida según el peso del factor crítico. 
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CUADRO 31. Resultados del Indicador Competencias del Personal Operativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.2.4. Indicador Compuesto de Clima Laboral 

 Evaluación de Factores Críticos de Éxito  

Se  asignara un peso o calificación para cada factor de éxito del Clima Laboral 

utilizando el método comparación por pares. 

 

CUADRO 32. Factores Críticos de Éxito-Indicador Clima Laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizada la encuesta  de 15 colaboradores entre los cuales se 

encuentran gerentes, jefes de área, administrativos, operativos, se elaborara un 

cuadro resumen y  
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CUADRO 33. Cuadro resumen del Indicador Clima Laboral (Parte1) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO 34. Cuadro resumen del Indicador Clima Laboral (Parte2) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados Indicador del Clima Laboral 

 

Finalmente se ponderan los resultados obtenidos en el cuadro resumen con la 

calificación de importancia obtenida según el peso del factor crítico. 

CUADRO 35. Resultados del Indicador Clima Laboral  

 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se presenta la Matriz de planificación con objetivos, e indicadores 
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CUADRO 36. Método Balanced Scorecard - Objetivos e indicadores de la Matriz De Planificación- Exportadora 

Orgánica La Unión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Metas  

Se definen las metas para los próximos tres años: 2014, 2015, 2016 

 

CUADRO 37. Método Balanced Scorecard-Metas de la Matriz De Planificación- 

Exportadora Orgánica La Unión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Inductores e iniciativas 

Se identifican los indicadores de cada uno de los objetivos propuestos y se definen las iniciativas con las fechas de inicio, fin, el 

costo aproximado de las iniciativas, el responsable y la frecuencia de control. 

CUADRO 38. Método BSC-Inductores e iniciativas de la Matriz De Planificación- Exportadora Orgánica La Unión (OBJ1-OBJ5). 

OBJETIVO INDUCTORES INICIATIVAS 

FECHAS 

COSTO 
APROXIMADO 

RESPONSABLE 

CONTROL 

INICIO FIN FORMA FRECUENCIA 

                  

OBJ1 Incrementar la 
Utilidad 

1. Ingresos 1.1. Desarrollo de OBJ2  1/5/2014 31/12/2014 Ver OBJ2 Julio Ramos 
Informe 
escrito 

mensual 

2. Costos 2.1. Desarrollo de OBJ3 1/5/2014 31/12/2015 Ver OBJ3 Julio Ramos 
Informe 
escrito 

mensual 

OBJ2 Aumentar el 
volumen de ingresos 

1. Productos 
1.1. Desarrollo de OBJ6, OBJ7, 
OBJ8, OBJ9 

1/5/2014 31/12/2013 
Ver OBJ6, 

OBJ7, OBJ8 y 
OBJ9 

Julio Ramos 
Informe 
escrito 

mensual 

2. Clientes 2.1. Desarrollo de OBJ4,OBJ5 1/5/2014 31/12/2014 
Ver OBJ4 y 

OBJ5 
Julio Ramos 

Informe 
escrito 

mensual 

OBJ3 Reducir Costos 
Unitarios 

1. Productos 
1.1. Desarrollo de OBJ6, OBJ7, 
OBJ8, OBJ9 

1/5/2014 31/12/2013 
Ver OBJ6, 

OBJ7, OBJ8 y 
OBJ9 

Julio Ramos 
Informe 
escrito 

mensual 

2. costos 
2.1. Plan de reducción de costos                                                                   
2.2. Implementación del plan de 
reducción de costos 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 3,000.00 Julio Ramos 
Informe 
escrito 

mensual 

                  

OBJ4 Captar nuevos 
clientes 

1. Marketing 
2.1. Plan de Marketing                                                                                            
2.2. Implementacion del Plan de 
Marketing 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 4,000.00 
Rosa 

Palomino 
Informe 
escrito 

bimestral 

OBJ5 Mejorar la 
satisfacción de los 

clientes  

1. Productos 
1.1. Desarrollo de  OBJ6, OBJ8 y 
OBJ9 

1/5/2014 31/12/2014 
Ver OBJ6, 

OBJ8 y OBJ9 
Rosa 

Palomino 
Informe 
escrito 

bimestral 

2. Atención al 
cliente 

2.1. Proyecto de implementación 
del CRM en la empresa                   
2.2. Plan de monitoreo y 
evaluación de la satisfacción de 
clientes 
2.3.Implementacion del plan y 
del proyecto 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 9,000.00 
Rosa 

Palomino 
Informe 
escrito 

trimestral 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 39. Método BSC-Inductores e iniciativas de la Matriz De Planificación- Exportadora Orgánica La Unión 
(OBJ6-OBJ11) 

OBJETIVO INDUCTORES INICIATIVAS 
FECHAS COSTO 

APROXIMADO 
RESPONSABLE 

CONTROL 

INICIO FIN FORMA FRECUENCIA 

OBJ6 
Desarrollar 

nuevos 
productos 

1. Clientes 
1.1. Plan de Estudio de mercado                                                                      
1.2. Implementacion del estudio de Mercado 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 5,000.00 
Constantino 
Velasquez 

Informe 
escrito 

trimestral 

2. Investigación y 
desarrollo 

2.1. Programa de Investigación y Desarrollo                                               
2.2. Implementacion del Programa de I & D 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 6,000.00 
Constantino 
Velasquez 

Informe 
escrito 

bimestral 

OBJ7  Mejorar 
el proceso de 
distribución 

1. Sistemas de 
información 

1.1. Plan de Mejora del sistema de Información                                         
2.1. Implementacion del Plan de Mejora de SI 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 7,000.00 Paz Vengoa 
Informe 
escrito 

trimestral 

2. Logística 
2.1.  Plan de mejora de procedimientos logísticos y 
canales de distribución.                                                                                                                
2.2. Implementación del Plan de Mejora 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 4,000.00 Paz Vengoa 
Informe 
escrito 

mensual 

OBJ8 Mejorar la 
calidad de los 

productos 

1. Clientes 1.1. Desarrollo de OBJ5 1/5/2014 31/12/2014 Ver OBJ5 Paz Vengoa 
Informe 
escrito 

mensual 

2. gestión de 
calidad 

2.1. Programa de gestión de Calidad                                                                 
2.2. Implementacion del Programa de gestión de Calidad 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 7,000.00 Paz Vengoa 
Informe 
escrito 

mensual 

OBJ9 Mejorar la 
productividad 

1. personal 2.1. Desarrollo de OBJ10 y OBJ11 1/5/2014 31/12/2014 
Ver OBJ10 y 

OBJ11 
Paz Vengoa 

Informe 
escrito 

mensual 

2. productos 

2.1.Plan de Mejora en la programación de la producción.   
2.2.Plan de Mejora del sistema de Información.       2.3. 
Plan de Mejora de Tiempos y Movimientos.  2.4. Plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo    2.5. 
Implementación de los planes 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 16,000.00 Paz Vengoa 
Informe 
escrito 

mensual 

 
                

OBJ10 Mejorar 
las capacidades 

del personal 

1. personal 
1.1. Plan de reclutamiento y selección del Personal.  1.2. 
Implementación del Plan de reclutamiento y selección 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 1,000.00 
Yolanda 

Rodriguez 
Informe 
escrito 

trimestral 

2. capacitaciones  
2.1. Programa de Capacitación                                                                         
2.2 Implementación del Programa de capacitación 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 5,000.00 
Yolanda 

Rodriguez 
Informe 
escrito 

trimestral 

OBJ11 Mejorar 
el clima laboral 

1. Area de RRHH,  
1.1. Programa de motivación e  integración del personal      
1.2. Programa de reconocimiento e incentivos         1.3. 
Implementación de los Programas 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 3,000.00 
Yolanda 

Rodriguez 
Informe 
escrito 

trimestral 

2. Seguridad 
2.1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.                                      
2.2. Implementacion del Programa 

1/5/2014 31/12/2014 S/. 5,000.00 
Yolanda 

Rodriguez 
Informe 
escrito 

trimestral 

3. Area de trabajo 

3.1. Proyecto de mejora de las condiciones ergonómicas. 
3.2. Implementacion del Proyecto 1/5/2014 31/12/2014 S/. 5,000.00 

Yolanda 
Rodriguez 

Informe 
escrito 

trimestral 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. SOFTWARE DEL BALANCED SCORECARD. 

Se elaborar el software que nos permitirá controlar si los objetivos se están 

cumpliendo y en qué grado de eficiencia. 

Los objetivos se consideraran que se cumplen de acuerdo a su acercamiento a la 

meta planteada, considerando una holgura del 15% 

 

5.4.1. Estado de Cumplimiento: 
 

Señala en qué nivel se está cumpliendo la meta establecida 
 

a) Excelente: Cuando el valor alcanzado excede al de la meta planteada se 

considera el Color Azul 

b) Optimo: Cuando el valor alcanzado redondeado es igual al de la meta 

planteada  se considera el Color Verde 

c) Precaución: Cuando el valor alcanzado redondeado esta en 15% por debajo 

de la meta planteada se considera el Color Amarillo 

d) Deficiente: Cuando el valor alcanzado redondeado esta en 30% por debajo de 

la meta planteada se considera el Color Rojo. 
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CUADRO 40: Software Balanced Scorecard-Exportadora Orgánica La Unión  

 

Fuente: Elaboración propia
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EVALUACION DEL MÉTODO BALANCED SCORECARD PROPUESTO 

 

La evaluación del método Balanced Scorecard propuesto se llevara a cabo 

mediante la determinación de ventajas, desventajas, los costos y beneficios esperados  

 

6.1. VENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 
 

•El BSC es un sistema de indicadores de gestión estratégica que le permitirá a 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión, inducir aquellas acciones y procesos que 

llevaran al éxito a la organización 

Los principales beneficios que tendrá Exportadora Agrícola Orgánica La Unión y 

que deben tomarse en cuenta al implantar el Balanced Scorecard, son: 

i. El método BSC permite construir, aclarar y transformar la visión y la estrategia de 

la organización en acciones concretas y permitir alinearla a todos los empleados 

sin importar el nivel jerárquico que tengan. 

La estrategia de la empresa dejó de ser ese conjunto de frases soñadoras, tácticas 

generales, objetivos estratégicos en definiciones generales, que estaban 

implementados de acuerdo con la interpretación de cada uno de los empleados.  

 

Ahora la estrategia es medible, tiene metas concretas y acciones específicas. De 

esta manera todos los componentes de la estrategia, satisfacción, productividad, 

rentabilidad, innovación, entre otros, obtendrán  una materialización que permite 

medirla y por tanto determinar si se está alcanzando o no y a qué nivel. 
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ii. El BSC ayuda a planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas a su 

cumplimiento . 

De esta manera Exportadora Agrícola Orgánica La Unión sabrá qué iniciativas 

llevar a cabo para lograr los resultados deseados y así cumplir con la estrategia 

planteada por la organización 

 

iii. El método propuesto permitirá  la integración de la información entre las diversas 

áreas del negocio, mejorando la comunicación entre el personal  

Con la implementación de un BSC se llega a todos los rincones de la empresa. La 

estrategia se descompone en objetivos estratégicos, estos en sub-objetivos, que a 

su vez se descomponen en indicadores, y éstos últimos en mediciones, que son 

llevadas a todas las operaciones de la empresa. 

Los empleados conocerán cómo se está midiendo su trabajo, saben cuáles son las 

metas que se quieren alcanzar, cuáles son los objetivos que se quieren lograr y 

cómo aporta cada funcionario a su logro. 

 

En resumen, la implementación del BSC permitirá que cada empleado en la 

empresa identifique claramente qué es lo que se espera de él, dándole enfoque a 

su trabajo. 

 

iv. El método Balanced Scorecard aumenta la productividad y permite la formación 

de las capacidades del personal. Anteriormente los indicadores eran generados de 

forma independiente por cada Líder y se presentaban a la Gerencia directamente, 

sin que existiera una primera revisión por parte del equipo operativo. 

 

Con la implementación del BSC y del proceso de Medición y Análisis, se lograra 

que los Líderes de todas las áreas y trabajadores participen de los procesos , los 

proyectos en la revisión de los resultados obtenidos en cada período, la toma de 

decisiones y la generación de recomendaciones para la alta dirección. De esta 

forma se está apoyando la gestión de la empresa de una forma efectiva. 
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v. El método propuesto fomenta la mejora de la capacidad de análisis y de la toma de 

decisiones e impulsa la mejora continua organizacional por medio de la 

retroalimentación 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión  no contaba con indicadores y 

mediciones que actualizados periódicamente, lo que ofrecía  una visión parcial de 

la empresa. 

Cuando la empresa cuente con el BSC, la Dirección podrá monitorear cada una de 

las cuatro perspectivas y podrá gestionar  los resultados obtenidos de forma 

periódica; la retroalimentación será oportuna y efectiva.  

Además de permitirle recibir recomendaciones de los Líderes  y trabajadores 

operativos haciendo mucho más efectiva su gestión. 

 

vi. Finalmente el método Balanced Scorecard contribuye a mejorar los resultados 

financieros de la organización lo que se traduce en el incremento de utilidades 

gracias al cumplimiento de los objetivos planteados y al enfoque hacia la creación 

de valor  

 

6.2. DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

A continuación se mencionaran las desventajas que presenta el Método Balanced 

Scorecard en los procesos de diseño e implementación en Exportadora Agrícola Orgánica 

La Unión  

 

i. El proceso de inicio, diseño e implementación es largo debido a diversas variables 

tales como la falta de objetivos claros y la necesidad de planificar nuevamente la 

estrategia la cual debe estar alineada a las iniciativas, metas ,etc. Otro de los 

factores que ocasionan demora es la limitación de recursos en el presupuesto de 

Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

ii. Se debe ser muy cuidadoso en el momento del diseño del BSC ya que si los 

indicadores, inductores o iniciativas no son los apropiados , su implementación no 
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tendría resultados positivos en la organización y por el contrario podría generar 

mediciones falsas. 

 

iii. Para Exportadora Agrícola Orgánica La Unión la elección del software a utilizar no 

es un proceso fácil ya que su presupuesto es limitado y no contara con los 

recursos suficientes para adquirir un software hecho a la medida por lo cual se 

optaría por utilizar primeramente la plataforma de Excel y posteriormente de 

acuerdo a los resultados obtenidos se plantearía la opción de comprar un 

software de entre los tantos que ofrece el mercado. 

 

iv. La otra desventaja es que este método requiere que todos los trabajadores de la 

empresa estén comprometidos con lograr los objetivos y la estrategia planteada, 

lo cual se debe ampliar también en el caso de Exportadora Agrícola Orgánica La 

Unión a el personal operativo el cual muchas veces el temporal ya que se les 

contrata por temporadas ya sea de siembra, riego o cosecha. 

 

6.3. COSTOS DEL MÉTODO 

 

Según la matriz de planificación el Costo aproximado del inicio, diseño, 

implementación del Balanced Scorecard en Exportadora Agrícola Orgánica La Unión 

seria de S/. 81,500.00. 

El costo de mantenimiento anual es de S/. 6,000.00. 
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6.4. BENEFICIOS 

 

Para calcular los beneficios utilizaremos el coeficiente costo beneficio que 

consiste en dividir las sumatorias de los Beneficios Esperados actualizados a una tasa de 

descuento determinada, entre la Sumatoria de los Costos también actualizados por la 

misma tasa de descuento. 

 

La tasa de descuento que se utilizará para actualizar los montos será el costo de 

oportunidad por ser recursos propios los que se emplearan para la financiación de esta 

inversión. 

EL COK exigido por la empresa para este tipo de inversiones es de 5%. 

 

6.4.1. Coeficiente de Costo Beneficio 

 Datos 

Inversión= Costo método BSC S/. 81,500.00 

Costo de mantenimiento por año = S/.6,000.00 

El Costo de Oportunidad=5% 

 Fórmula 

B/C= Beneficios esperados actualizados / Costos Actualizados. 
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CUADRO 41: Coeficiente Costo-Beneficio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretación de resultados: 

El proyecto es rentable ya que los beneficios serán mayores a los costos con un 

coeficiente de 1.18 

Lo que significa que se espera beneficios de S/.1.18 por cada S/.1.00 invertido. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo y realizadas las actividades que 

inicialmente se plantearon se formulan las siguientes conclusiones. 

 

CONCLUSIÓN 1  

 

Objetivo Especifico 1: “Presentar el marco teórico sobre el Método Balanced 

Scorecard y sobre  gestión estratégica  

g 

Se presentó el marco teórico sobre el Método Balanced Scorecard, sus 

componentes, los indicadores a emplear y sobre gestión estratégica como se ve en el 

Capítulo II 

 

CONCLUSIÓN 2  

 

Objetivo Especifico 2: “Describir la gestión de una empresa exportadora de 

productos agrícolas orgánicos” 

 

Se describió la gestión de una empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos, el 

caso de estudio fue la Empresa Exportadora Orgánica La Unión, tal como se puede ver en 

el capítulo III  

 

CONCLUSIÓN 3  
 

Objetivo Especifico 3: “Elaborar el Método Balanced Scorecard para las empresas 

exportadoras de productos agrícolas orgánicos.” 

 

 Se elaboró el Método Balanced Scorecard para las empresas exportadoras de 

productos agrícolas orgánicos el cual consta de mapa estratégico, matriz de planificación 

y software elaborado en plataforma Excel, véase capítulo IV 
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CONCLUSIÓN 4 

 

Objetivo Especifico4: “Validar el método propuesto de Balanced Scorecard en el 

caso Asociación Exportadora Agrícola La Unión.” 

 

Se logro validar el método propuesto de Balanced Scorecard en el caso de estudio 

Asociación Exportadora Agrícola la Unión S.A.C, tal como se demuestra en el capitulo V 

de esta tesis de investigación 

 

CONCLUSION 5  

Objetivo Especifico 5: “Evaluar el método propuesto”. 

 

Finalmente se evaluó el método Balanced Scorecard propuesto para las empresas 

exportadoras de productos agrícolas orgánicos; mediante la determinación de ventajas, 

desventajas, costos y beneficios véase capítulo VI 

 

CONCLUSIÓN 6 

Objetivo General: “Proponer un Método Balanced Scorecard para las empresas 

exportadoras de productos agrícolas orgánicos con el fin de mejorar su  gestión estratégica, 

el método propuesto será validado en el caso de la Asociación Exportadora La Unión” 

 

Se propuso el Método Balanced Scorecard para las empresas exportadoras de 

productos agrícolas orgánicos con el objetivo de mejorar su  gestión estratégica, tal como 

se demuestra en el Capítulo V 
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CONCLUSIÓN 7 

Hipótesis: “Si aplicamos el Método Balanced Scorecard propuesto en esta 

investigación a una empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos, entonces sería 

posible mejorar significativamente su gestión estratégica” 

 

Se comprobó la hipótesis sobre el hecho que si aplicamos el Método Balanced Scorecard 

propuesto en esta investigación a una empresa exportadora de productos agrícolas 

orgánicos, entonces sería posible mejorar significativamente su gestión estratégica lo 

que se traduce en el cumplimiento de objetivos propuestos : 

PERSPECTIVA FINANCIERA Incremento de la Utilidad en 3%, Aumento del volumen de 

ingresos 5%, Reducción de Costos Unitarios en 4% 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE: Captación de 2 nuevos clientes, Mejora de la satisfacción 

del clientes en 2 puntos. 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS: Desarrollo de 1 nuevo producto, Mejora del 6% 

en el cumplimiento de pedidos, Incremento de 5% en la calidad de los productos, mejora 

del 6% en productividad. 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Llegar a 16 puntos en el promedio 

ponderado de evaluación de las capacidades del personal, Mejorar el clima laboral, 

alcanzando 15 puntos su respectivo  índice.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las causas por las cuales Exportadora Agrícola Orgánica La Unión tiene bajas 

utilidades, problemas de productividad, comunicación y compromiso es por no 

contar con un plan estratégico detallado, por la falta de un sistema de medición de 

resultados actualizado que le indique claramente el grado de cumplimiento de los 

objetivos organizacionales y por la falta de participación y compromiso de los 

empleados con la organización 

Por lo que se recomienda tener en cuenta las deficiencias que posee Exportadora 

Agrícola Orgánica La Unión y los factores críticos de éxito, para enfocar en 

dirección a ellos los objetivos, en base a los cuales se establecerán el mapa 

estratégico y la matriz de planificación del método Balanced Scorecard 

 

2. Es importante que la visión y misión de la Exportadora Agrícola Orgánica La 

Unión sean claras y coherentes entre si, en caso contrario se recomienda su 

reestructuración y posterior alineación  con la estrategia de la organización la cual 

debe estar diseñada a largo plazo. 

 
3. Se recomienda mantener el Balanced Scorecard de la Exportadora Agrícola 

Orgánica La Unión periódicamente actualizado y monitorear constantemente el 

cumplimiento de las metas de esta manera esta herramienta nos brindara un 

panorama más amplio del desempeño organizacional; mejorando la capacidad en 

la toma de decisiones futuras para evitar riesgos de incumplimiento de metas y 

así cumplir con los objetivos planteados 

  



120 

4. La participación y el compromiso del personal de Exportadora Agrícola Orgánica 

La Unión en todas las fases tanto planeamiento como ejecución y control de la 

gestión es primordial. Esto permitirá que el personal se sienta identificado con la 

empresa y aumente su productividad. 

Adicionalmente se recomienda tomar en cuenta los planes de mejora planteados; 

enfocados a la satisfacción del empleado y otros como el plan de mejora del clima 

laboral, es necesario también mejorar sus condiciones de trabajo, en aspectos 

tales como reconocimientos, salarios, ergonomía, etc. 

Otro punto clave a considerar, es capacitar al talento humano como una 

verdadera política que integre a todos enfocándose en potenciar sus capacidades 

y conocimientos  

 

5. Finalmente. Se recomienda enfocarse cuidadosamente en cada uno de los pasos 

que conlleven el diseño, implementación y mantenimiento del Balanced Scorecard 

en Exportadora Agrícola Orgánica La Unión; principalmente en la correcta 

elección los indicadores claves de desempeño (KPI), los cuales vincularan el logro 

de las metas estratégicas a largo plazo con las operaciones diarias. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

AGRÍCOLAS:  Es la denominación genérica de cada uno de los productos de 

la agricultura, la actividades humanas que obtienen materias 

primas de origen vegetal a través del cultivo. 

 

CALIDAD: Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto 

que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un 

producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. 

 

CLIENTE: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, 

producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor 

 

CLIMA LABORAL: Es el medio interno de una organización, la atmosfera 

psicológica característica que existe en cada organización y 

que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, 

diferenciando una organización de otra. 

 

COSTOS UNITARIOS: Es el costo en el que incurres para producir una unidad de 

un bien. Es decir, la suma de todos los costos (fijos y 

variables) dividido entre las unidades producidas 

 

EFICIENCIA: Es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas trazadas 

con el ahorro de recursos ya sean financieros, tiempo, etc. 

 

EXPORTADORAS: Son aquellas empresas que venden sus productos a 

mercados extranjeros por medio de diversos mecanismos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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INGRESOS: Son las cantidades de dinero que recibe una empresa por la 

venta de sus productos o servicios 

 

MISIÓN Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define: 1) lo que 

pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) él para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y 

sus capacidades distintivas. 

 

ORGÁNICOS: Son productos vegetales, animales o sus derivados, que se 

producen y elaboran con sustancias naturales. 

En la producción de alimentos orgánicos no se emplean 

plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química. Están libres 

de hormonas, antibióticos, residuos de metales pesados, sin 

uso de colorantes y saborizantes artificiales, así como de 

Organismos genéticamente Modificados (OGM). 

 

PERSPECTIVAS: Las perspectivas del BSC son aquellas dimensiones críticas 

claves en la organización y sirven para clasificar los objetivos 

estratégicos organizando la estrategia de la empresa. 

 

PRODUCTIVIDAD: Productividad puede definirse como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve 

para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o 

alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos. 

La productividad en las máquinas y equipos está dada como 

parte de sus características técnicas. No así con el recurso 

humano o los trabajadores. Deben de considerarse factores 

que influyen. 

También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. 

 

UTILIDAD:  Es la diferencia resultante de restar a los ingresos, todos los 

costos y gastos en que se haya incurrido en un periodo 

 

VISIÓN: Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad 
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ANEXOS 

 

A continuación se presentaran las encuestas realizadas para medir los KPIs 

utilizados en el método Balanced Scorecard propuesto para Exportadora Agrícola 

Orgánica La Unión tales como la encuesta de Satisfacción al Cliente, la evaluación de 

competencias la personal y la encuesta de Clima laboral. 
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ANEXO I- 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 
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ANEXO II  

EVALUACION DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL (Parte 1) 
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ANEXO II  

EVALUACION DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL OPERATIVO (Parte 2) 

 

 

  



131 

ANEXO II  

EVALUACION DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (Parte 3) 
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ANEXO III. 

 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL (Parte1) 
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ANEXO III  

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL (Parte2) 
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