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RESUMEN 

Al encontrar muchos problemas a resolver en las empresas también se han diseñado muchas 

herramientas para poder resolverlas, como por ejemplo las herramientas de gestión estratégica; 

tomamos como caso una empresa dedicada al rubro de la protección eléctrica y nos situamos en el 

contexto de su realidad, luego nos focalizamos en un problema importante como es la logística y 

aplicamos todas las herramientas de gestión estratégica que conocemos, como FODA, Análisis EFI y 

EFE, Sistema de Cuadro de Mando Integrado para monitorear y solucionar problemas logísticos y 

finalmente demostrarlo con una evaluación económica. 

ABSTRACT 

Finding many problems to solve in companies also have been designed many tools to solve 

them, such as strategic management tools; We take as a case a company dedicated to the 

heading of electrical protection and we place ourselves in the context of its reality, then we 

focus on a major problem such as logistics and apply all the strategic management tools we 

know, such as SWOT, EFI Analysis and EFE, Balance Scorecard to monitor and solve 

logistical problems and finally demonstrate it with an economic evaluation. 

PALABRAS CLAVES 

Cuadro de mando integrado, herramientas de gestión estratégica, logística, indicadores, 

inductores y controles 

 

KEY WORDS: 

Balanced Scorecard, strategic management tool, logistic, indicators, inductors and controls 
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INTRODUCCION 

Hoy en día una gestión eficiente de la cadena de abastecimiento es una de las principales 

herramienta competitiva para numerosas organizaciones. Este trabajo ha sido especialmente 

elaborado para presentar los últimos desarrollos en contratos de la cadena de abastecimiento, 

gestión de incentivos, planificación colaborativa, predicción, reabastecimiento y la gestión de 

inventarios de vendedores. Se da a conocer cómo las empresas exitosas logran integrar, de manera 

eficiente, su demanda con la cadena de abastecimiento y cómo las empresas ineficientes pueden 

tener una desventaja significativa. 

En la actualidad se están desarrollando cada vez las empresas como OPEN SYSTEM; creando un 

contexto más competitivo entre ellos, por tal fenómeno que la toma de buenas decisiones es vital; 

ya que la toma de una decisión errónea podría llevar a desembocar en consecuencias catastróficas 

incluso cese o quiebre de la empresa. 

Donde usando teoría y herramientas de gestión estratégica en la logística se ayuda a tener una 

comprensión global en esta área y consecuentemente sintetiza alternativas. 

De ahí el presente estudio ayuda a la toma de buenas decisiones. 

Con la ayuda de un enfoque estratégico se evalúa el área en el que más costos se incurren, el área 

de logística. 

En el Primer capítulo se planteara el problema, los objetivos, la hipótesis y la metodología a seguir 

para la resolución del problema. 

En el segundo capítulo se revisa la teoría sobre la gestión estratégica de la logística, luego se toma 

referencias teóricas de las herramientas de gestión estratégica como son: 

 Cuadro de mando integrado (CMI) 

 Cadena de suministros 

 Análisis interno y externo 

En el tercer capítulo se extrae la realidad de la entidad OPEN SYSTEM, describiéndolo con 

diagramas resaltando sus puntos relevantes. 

En el cuarto capítulo se selecciona la herramienta a utilizar y se aplica está en la entidad.  

En el quinto capítulo se mide la eficiencia y la eficacia de esa herramienta mediante indicadores 

económicos y financieros. 

Y en el sexto capítulo se darán las conclusiones, recomendaciones y referencias que se tuvieron en 

cuenta al realizar la presente tesis.  



2 
 

1 CAPITULO 1 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

De la información recogida en La entidad OPEN SYSTEM se detectan deficiencias en el área de 

logística, como son: 

 Empirismos en sus normas de acción, que lo hace menos profesional sin estándares en el 

cumplimiento de sus operaciones logísticas.   

 Empirismos en la toma de decisiones, que genera riesgos reflejadas en los costos.   

 Empirismos en el control y seguimiento de acciones estratégicas. 

 Falto de claridad en algunos procesos y procedimientos. 

Que resumiendo se tiene: bajo soporte tanto teórico como tecnológico en el manejo de la gestión 

logística; y para lograr cubrir y solucionar esta problemática se propone el sistema de cuadro de 

mando integrado (CMI) aplicado a la logística de OPEN SYSTEM para la disminución de costos. 

Generando un plan de acuerdo a la gestión estratégica de la logística, y utilizando una herramienta 

estratégica como es el Cuadro de Mando Integrado (CMI),  al ser aplicado a un área en específico 

se convertirá en Cuadro de Mando Operativo (CMO) del área logística. 

Ilustración 1.Diagrama de Ishikawa 
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1.2 JUSTIFICACION: 

En las pequeñas y medianas empresas existen un algunos objetivos generales como es el de 

sobrevivir y crecer. 

Y para llegar a estos objetivos se necesita una buena toma de decisiones que luego se traducirán 

en acciones que conlleven consecuencias positivas; para lograr tomar decisiones correctas se debe 

llevar a cabo estudios estratégicos usando las herramientas adecuadas dirigida a un pequeño área 

que es el de logística, de mucha  importancia en  la empresa ya que conlleva gran parte del costo 

del producto a vender. 

 

Por tal motivo es lógico un estudio de la parte de la gestión estratégica en el área de logística de 

esta forma se llevara a cabo una toma de decisiones acertadas y coherentes, que desembocara, 

primero en el ordenamiento y mejora en el área de la logística y segundo en la supervivencia y 

desarrollo de la empresa. 

1.3 ALCANCE: 

El presente estudio se concentra en el área de la logística de abastecimiento, pero se incluyen 

también pequeñas secciones sobre otras áreas relacionadas con esta unidad estratégica (por 

ejemplo, el área de marketing y recursos humanos) que son de gran importancia para algunos 

puntos de la gestión estratégica. 

Entre los estudios se desarrolla técnicas para mejorar continuamente la gestión estratégica del 

área de logística, estas técnicas no son exclusivamente para esta área  de logística sino son una 

aplicación enfocada a esta área; esto dará lugar a complementos y a una mejora que se verá 

reflejada en una mejor toma de decisiones. 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Aplicar el cuadro de mando integrado en el área de la logística de OPEN SYSTEM, utilizando una 

de las herramientas eficientes y eficaces de la administración estratégica; con el propósito de 

que  la empresa tome como base el estudio realizado, y realice acciones estratégicas para un 

mejor desempeño de su logística. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Análisis de la problemática y la gestión de la logística de OPEN SYSTEM. 

 Aplicar algunos conceptos  relacionados a logística y gestión estratégica. 

 Identificar fuentes relevantes, en OPEN SYSTEM,  vinculados a la logística. 

 Uso del cuadro de Mando Integrado para el área  de Logística 

 Estimar indicadores de la logística (KPI) para la mejora de toma de decisiones. 

1.5 HIPOTESIS:  

El mal enfoque  y/o comprensión de la importancia de la logística en una empresa, hace 

desenfocarse de este tema e incluso despreciarlo. Usando el Cuadro de Mando Integrado en la 

logística se podrá demostrar la eficiencia de su administración exitosa. 

De la hipótesis se tiene la siguiente ecuación: 

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑃𝐸𝑁 𝑆𝑌𝑆𝑇𝐸𝑀 = 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜  

1.6 VARIABLES: 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: “Aplicación del Cuadro de Mando Integrado” 

La aplicación del Cuadro de Mando Integrado implica el manejo de las perspectivas Cliente, 

Financiera, Procesos Internos, Aprendizaje 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: “Mejorar la Logística en OPEN SYSTEM” 

La mejora de la logística en OPEN SYSTEM se determina por los factores tecnológicos, ubicuidad y 

capacidad que incluyen una disminución de costos. 

1.7 METODOLOGIA: 

La metodología que se emplea es aplicativa; siguiendo los siguientes puntos: 

 Selección de fuentes para recopilar datos: En esta etapa se usara la encuesta-entrevista y 

fuentes secundarias que son datos históricos de la empresa. Los formatos para la 

recopilación de datos se encuentran en ANEXO 1. 

 Levantamiento y proceso de datos: Se acopian y transforman estos datos en información 

relevante para el estudio. 

 Análisis de información relevante: Se visualizan comportamientos y relaciones entre las 

variables y se decide elegir apropiadamente la herramienta a utilizar en el desarrollo de la 

aplicación. 

 Aplicación de las herramientas de mejoramiento: Se procede a la instrumentación del 

proceso del proceso de aplicación y se obtienen resultados. 

 Análisis de resultados: Se obtienen oportunidades de mejora y sugerencias de las 

actividades a ejecutar en un futuro inmediato. 
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2 CAPITULO 2 
 

2.1 LA GESTION LOGISTICA 

La Logística se define como el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento de materias primas, productos semielaborados o terminados y de manejar la 

información relacionada con ese proceso, desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con 

el propósito de satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los clientes. (Council of Logistics 

Management). 

Debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, la integración y la globalización son un 

hecho, las empresas nacionales tienen que competir con empresas de todo el mundo y deben 

atender de la mejor manera a todos y cada uno de los clientes, además, la aparición de nuevas 

tecnologías de información han traído como consecuencia menores tiempos y costos de 

transacción. 

Esto ha obligado a las empresas a tomar más en serio el concepto de Gestión Logística si es que 

quieren seguir siendo competitivos. 

El surgimiento de nuevas economías sumado al acelerado crecimiento tecnológico y al 

fortalecimiento del sector transportes, ha llevado a la transformación de las empresas gracias a las 

alianzas comerciales que potencian su competitividad empresarial. 

En este proceso de cambio surge la necesidad de modernizar la cadena de abastecimiento para 

aumentar la capacidad de respuesta, mejorar la productividad y garantizar la satisfacción de los 

clientes. 

Para ello, se requiere de un plan logístico que integre a todos los involucrados en la cadena de 

suministro, desde el fabricante hasta el cliente final, logrando optimizar el trabajo operativo. 

 Sistema logístico 

El sistema Logístico muchas veces se ve reflejado en los sistemas empresariales en los 

departamentos o áreas, no siempre es de este mismo modo para todas las empresas, respecto a sus 

características es importante resaltar que la logística contempla actividades relacionales que 
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integran a toda la empresa en función de sus objetivos. Adicional la administración logística gestiona 

estas actividades dentro y fuera del sistema para llegar a una sinergia mayor. 

Subsistemas del sistema logístico 

Los subsistemas del Sistema Logístico están cimentados sobre tres fundamentales, subsistema 

logística de entrada, subsistema logística de producción y subsistema logística de salida 

(introduciendo una retroalimentación). Todo sistema logístico básicamente contiene estos tres 

subsistemas adicional a esto yacen otros subsistemas como lo son el subsistema de logística verde 

y subsistema de logística de reversa o de retorno. Se pueden observar con claridad estos tres 

subsistemas desde el punto de vista de los bienes tangibles, la parte de los servicios es un poco más 

compleja pero también están bajo el contexto de estos subsistemas. 

1. Subsistema de entrada 

Desde el punto de vista de los bienes tangibles que van a pasar por un proceso de transformación, 

de franqueo o de almacenamiento temporal. La mayoría de veces se contemplan como materias 

primas, insumos, materiales para la elaboración de productos concretos que llevan un proceso de 

elaboración cuyas actividades serán vistas en el subsistema de logística de producción, otras de las 

veces son productos terminados que van a pasar a un sitio adecuado para su almacenamiento o 

centros de distribución, en tal subsistema se puede evidenciar algunas de estas actividades: 

 Actividades de Aprovisionamiento: contempla actividades de compra y adquisición de 

suministros, que son determinados por la necesidad del sistema a través de la gestión del 

inventario. 

 Actividades de Almacenamiento: contempla tareas de recibo y franqueo de bienes al 

sistema que siguen el paso al subsistema de producción, si es para almacenamiento de 

productos terminados se podría contemplar como un proceso que solo tiene actividades en 

subsistemas de entrada y salida, en una figura logística que no contempla el 

almacenamiento sino directa-mente la distribución se le conoce como cross docking, cuyas 

actividades son des-consolidación de carga y distribución continua. 

2. Subsistema de producción  

Seguido del anterior los sistemas empresariales que conllevan procesos de producción suplen sus 

necesidades de materias primas desde el sentido interno de la empresa, la gestión de la 
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administración logística contempla planes de producción para bienes, que fluyen por las 

necesidades puestas desde otras áreas de la empresa, mercadeo, ventas etc. 

 Actividades de manutención: estás actividades se pueden describir en los movimientos 

internos que hace el personal operativo en la elaboración de algún bien, las herramientas y 

la tecnología juegan papel fundamental para dicha actividad. 

 Actividades de empaque: Aunque están inmersos en la producción, mucho de estos bienes 

necesitan de un empaque especial para que no pierdan características ni cualidades. 

 Actividades de politizase: Los productos terminados deben ser unificados y estandarizados 

a unidades logísticas (Cantidades que se puedan manipular en bloque con mayor agilidad) 

utilizando por ejemplo: barriles, canecas, estibas, canastas, etc. 

 

3. Subsistema de salida 

La salida del sistema puede llegar de dos partes, directamente de producción o desde un almacén 

de productos terminados. Al llegar de producción debe cumplir con las normas básicas o protocolos 

de elaboración, como fechas de producción y vencimiento números de lote, y estar bajo un reporte 

de producto terminado para efectos de inventario; las actividades fundamentales son las siguientes: 

 Actividad de Alistamiento: se elabora mediante dos conceptos el picking y packing de los 

pedidos, estas actividades la ejecutan operarios a la hora de seleccionar un pedido dentro 

de la gran cantidad y productos heterogéneos consignados en las bodegas de 

almacenamiento de productos terminados, guiados mediante una lista de chequeo de 

pedidos de clientes para pasarlos al área de cargue y despacho. 

 Actividades de cargue: Esta actividad compromete tareas de revisión de los pedidos y cargue 

a los distintos medios por donde se transporten, de acuerdo a sus características cualitativas 

y cuantitativas, la tecnología y algunas herramientas de fácil cargue apoyan a esta actividad. 

 Actividades de despacho y distribución: El despacho de pedidos involucra protocolos de 

papelería, como facturas remisiones, guías, etc. La distribución es asignada a través de rutas 

de entrega que la ejecutan los transportadores. 

2.2  ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
La logística tradicional se relacionaba solamente con el movimiento físico de materiales, 

centrándose en absorber las ineficiencias propias de los procesos, tales como compras o producción. 



8 
 

Estas ineficiencias se traducen en necesidad de espacio y recursos para almacenar los materiales, 

para después trasladarlos como productos terminados hacia los clientes de la empresa. 

En la actualidad ninguna empresa puede mantener su logística dentro del marco tradicional, se 

están incorporando a los cargos de responsabilidad logística diversas metas de reducción de costos, 

de errores, de mejora en la atención de clientes (atención a los clientes dentro de lo pertinente a la 

logística, p.ej. llegar puntualmente a las entregas, etc.) y otras diversas metas, esto está originando 

que se busque optimizar el flujo de materiales. 

Definición: La cadena de suministro (SCM) nace como consecuencia de una visión integradora de la 

empresa y de cómo esta visión, acompañada de empowerment, puede impactar de manera positiva 

en la optimización del flujo de mercadería, servicios, información y dinero desde el proveedor del 

proveedor hasta el cliente del cliente (consumidor final). Se trata pues de un modelo conceptual 

que integra todos los procesos ligados a proveedores, plantas de manufactura, centros de 

almacenamiento, distribuidores y minoristas (tiendas retail), con el objeto de que los bienes sean 

producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas, en los lugares y en tiempos correctos, con 

rentabilidad para todas las entidades involucradas y cumpliendo con los niveles de servicio 

requeridos para satisfacer al consumidor final. 

La SCM consiste entonces en planear, instrumentar y controlar eficiente y efectivamente estos 

flujos, en y entre los componentes de la cadena, pero la cadena es una red compleja y dinámica de 

instalaciones, organizaciones e individuos, con objetivos distintos y generalmente en conflicto: bajo 

costo unitario de producción, niveles de servicio altos, poco inventario. Es importante notar que el 

consumidor final forma parte de la cadena de suministro; la demanda del consumidor final es el 

motor de la cadena y ésta no sólo depende del precio o de la disponibilidad del producto sino 

también del mercado y la economía en su conjunto. 

El éxito del SCM depende de una demanda de información clara y fiable comunicada a través de la 

cadena. 

Componentes de la SCM: Para cumplir su objetivo de integradora de las operaciones dentro y hacia 

afuera de la empresa, la gestión de la cadena de suministro se apoya en los siguientes componentes 

para su adecuado funcionamiento. 
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A. Respuesta eficiente al consumidor o efficient consumer response (ECR): En 1993, en los 

Estados Unidos surgió una iniciativa denominada respuesta eficiente al consumidor (ECR por sus 

siglas en ingles), la cual buscaba desarrollar herramientas para que distribuidores y proveedores 

trabajaran juntos y de esta forma ser más eficientes y entregar mayor valor de productos y servicios 

a sus clientes o consumidores. 

La filosofía ECR involucra los aspectos logísticos y los aspectos comerciales, para los cuales se cuenta 

con cuatro estrategias claves de colaboración entre los socios de negocios para poder llevar a cabo 

esta filosofía, reabastecimiento eficiente, abastecimiento eficiente, promociones eficientes e 

introducción eficiente de nuevos productos, las cuales procederemos a describir brevemente a 

continuación: 

 Reabastecimiento eficiente: Esta estrategia consiste en integrar los diferentes ciclos de 

reabastecimiento en uno integral, colocando al consumidor final como el primer eslabón de 

la cadena, garantizando el nivel de servicio. 

 Abastecimiento eficiente: Tiene como objetivo optimizar el uso del espacio de las góndolas 

(estantes) del punto de venta, ofreciendo al consumidor aquellos productos que realmente 

necesita. 

 Promociones eficientes: Esta estrategia define nuevos esquemas de promoción que 

aseguran un mayor impacto sobre el consumidor, sin generar los costos adicionales para el 

manejo de los productos por parte de las empresas industriales y comerciantes. 

 Introducción eficiente de nuevos productos: Tiene como objetivo optimizar las inversiones 

realizadas en desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, disminuyendo el porcentaje 

de lanzamientos fallidos al mercado. 

B. Operaciones: Los principales procesos en la cadena de suministro son la adquisición, la 

recepción, manufactura y/o producción, el almacenamiento, la distribución o despacho y el proceso 

de cumplimiento de las entregas. 

 Proceso de adquisición (procurement): Es el proceso mediante el cual la empresa obtiene 

los materiales y/o productos necesarios para continuar con la manufactura de sus productos 

y/o para la comercialización de los mismos. Este proceso está generalmente asociado al 

proceso de compras ya que es mediante este proceso que la empresa obtiene lo necesario 

para el desarrollo de sus actividades. 
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 Proceso de recepción (logística de entrada): Es el proceso mediante el cual los materiales 

adquiridos por la empresa, ingresan a la misma para ser almacenados y/o para ser usados 

en el proceso productivo. El proceso de recepción esta generalmente asociado al proceso 

de entrega de las compras por parte de los proveedores, los mismos que envían los 

materiales y/o productos que han sido comprados, bajo normas de calidad y acuerdos 

preestablecidos y luego entregados a los puntos de entrega acordados. 

 Procesos de manufactura/producción: Los procesos de manufactura son los responsables 

de la transformación de los materiales con la calidad adecuada, de modo que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes de manera eficiente y económica. 

 Proceso de almacenamiento (logística interna): Es el proceso mediante el cual los productos 

y/o materiales adquiridos por la empresa y recibidos en los locales de la misma son 

almacenados después de su recepción en espera de su venta o de su envío a producción 

para su utilización en la fabricación de productos o para su transformación. El proceso de 

almacenamiento está ligado a las actividades físicas que se realizan en los almacenes ya 

sean estos de materias primas, insumos, partes y repuestos o en el de productos 

terminados. Estas actividades comprenden el acarreo y ubicación de la mercadería, la toma 

de inventarios, el fraccionamiento de los pedidos, etc. 

 Proceso de distribución y despacho (logística de salida): Es el proceso mediante el cual los 

productos y/o materiales que la empresa tiene en sus almacenes es preparada para ser 

entregada al siguiente punto de la cadena, el mismo que puede ser el local de un distribuidor 

o minorista o para ser entregado directamente al consumidor. 

C. Gestión del cumplimiento: Los procesos de cumplimiento de entregas permiten a la cadena 

el poder cumplir oportunamente y sin fallas con los requerimientos de sus clientes internos y/o 

externos. 

 Acuerdo de nivel de servicio: Es el que se realiza con el cliente, en el cual, el 

proveedor/productor de algún bien o servicio, expone su capacidad de entrega por unidad 

de tiempo, comprometiéndose a entregar pedidos dentro de un margen acordado de 

cantidad y fechas límites. El cumplimiento de una cadena de suministro también se mide en 

base al cumplimiento del acuerdo de servicio que tenga con sus respectivos clientes. 

 Gestión de pedidos: La gestión de pedidos involucra todos los procesos relacionados a la 

administración de los pedidos de los clientes internos y externos, que van desde la recepción 
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e ingreso de los pedidos en el sistema hasta su atención y entrega al cliente La gestión de 

pedidos permite hacerles control y seguimiento desde que son ingresados, manejar los 

pedidos pendientes o back orders (pedidos atendidos parcialmente), así como gestionar las 

devoluciones o rechazos. 

 Gestión de almacenes: La gestión de los almacenes permite optimizar el uso de las 

superficies y espacios destinados al almacenamiento y manipulación de los productos de la 

empresa, ya sean estos, materias primas, envases, insumos, productos en proceso o 

productos terminados. Para una adecuada gestión de almacenes, existen tecnologías que 

actualmente se pueden emplear para controlar y optimizar la utilización de los espacios, 

controlar los vencimientos, FIFO, FEFO, entre otros, estas tecnologías especializadas en el 

manejo de los almacenes son conocidas como WMS o warehouse management system. 

 Gestión de transportes: En este caso la gestión de la distribución y el transporte se encarga 

de la programación de los despachos de los pedidos a los distintos clientes de la empresa y 

de la adecuada programación de las unidades o vehículos de reparto, a fin de optimizar su 

capacidad de carga. 

 Tecnología: La tecnología es una herramienta principal que permiten a las empresas 

desarrollar, controlar y optimizar sus procesos, entre sus principales componentes, se 

pueden mencionar a los sistemas de codificación y a los sistemas de información, los cuales 

describiremos brevemente a continuación: 

 Sistemas de codificación: La correcta identificación de los productos es un proceso 

importante para la cadena de suministro, pues permite que estos puedan fluir sin 

complicaciones a través de los distintos procesos y las empresas que conforman la cadena. 

Una buena codificación debe utilizar estándares internacionales (Ej. EAN), y ser la misma a 

lo largo de toda la cadena. El uso de esta codificación permite integrar la cadena de 

suministro, haciendo posible la trazabilidad en el flujo de materiales e información. 

 Sistemas de información: En un entorno rápido y cambiante como lo son los negocios en la 

actualidad, el poseer un adecuado sistema de información permite a las empresas el revisar, 

evaluar sus procesos y corregir las desviaciones que se puedan presentar. El contar con 

adecuados sistemas de información otorga a las empresas una mayor visibilidad sobre sus 

procesos y un mejor control sobre su cadena de abastecimientos. Tener la información 

adecuada al momento de tomar decisiones es una ventaja estratégica en las empresas. 

Dentro de los sistemas de información empresariales cabe destacar los WMS y los SCM los 
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cuales gestionan horizontalmente el flujo de materiales y de información a lo largo de los 

procesos de la cadena de suministro, permitiendo la integración de las operaciones. 

Ilustración 2. Cadena de suministro 

 

FUENTE: Ballou, Ronald H. (2004) “LOGISTICA ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO”, 

Pearson Prentice Hall. 5ta. Edición, México. 

2.3 EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización (empresarial, 

institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a seguir por su 

compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 
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Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director y 

plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices 

y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y 

temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto 

porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que 

deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir al menos tres puntos 

principales: 

Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo “Maximizar las ventas de 

este año”, ya que no especifican una cifra y una fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo 

del tipo: “Conseguir que las ventas asciendan a 100.000 € antes de diciembre del presente ejercicio”. 

Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede influir directamente 

para favorecer la consecución de sus objetivos. Por ejemplo: “Establecer una política de tesorería 

que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo”. 

Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la empresa, y que están 

encaminados a solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: “Iniciar una campaña 

de publicidad en diversos medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo 

producto”. 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan estratégico empresarial con 

uno o varios planes operativos. También en el ámbito de la administración de empresas es posible 

referirse a la “consistencia estratégica”. De acuerdo con Arieu (2007), “existe consistencia 

estratégica cuando las acciones de una organización son coherentes con las expectativas de la 

Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno”. 

Etapas 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 
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Etapa 1: Análisis de la situación. 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la organización, para ello es 

necesario entender la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y reales; 

puestos que luego han de ser medidos. 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e instituciones para 

responder a las necesidades del mercado (interno y externo), para poder “jugar” adecuadamente, 

mediante “fichas” y “jugadas” correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

Etapa 5: Planes de actuación. 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales de una 

organización en todo coherente.1 

Etapa 6: Seguimiento. 

El Seguimiento permite “controlar” la evolución de la aplicación de las estrategias corporativas en 

las Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en que se viene 

aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas finales, 

que puedan difícilmente ser resarcidas. 

Etapa 7: Evaluación. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los 

objetivos planteados. La evaluación permite hacer un “corte” en un cierto tiempo y comparar el 

objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Y es 

posible confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar proyecto etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico#cite_note-1
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2.3.1 ANALISIS INTERNO  

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las fortalezas 

y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, 

calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio 

que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan 

identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva 

sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 

proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué consistencia tiene la empresa? 

¿Qué ventajas hay en la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la 

empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos de 

mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. 
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Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué se puede evitar? 

¿Que se debería mejorar? 

¿Qué desventajas hay en la empresa? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

2.3.2 ANALISIS EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese entorno que le rodea; 

así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente 

manera: 

a. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o podrían tener 

alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

 Tendencias fiscales (Impuestos sobre ciertos artículos o servicios). 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 
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 Legislación Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

 Económicas (Deuda pública). 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

 De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

b. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en 

términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos 

presentes en el ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la 

organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS para la 

organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez 

identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

 ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
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 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 

contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearlas. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

2.3.3 ANALISIS FODA 

 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de estudio de la 

situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene 

de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa 

o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.1 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder contestar 

cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en el 

campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas 
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competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

1. Análisis Externo (también conocido como “Modelo de las cinco fuerzas de Porter”) 

2. Análisis Interno 

3. Confección de la matriz DAFO 

4. Determinación de la estrategia a emplear 

Matriz FODA o DAFO 

Ilustración 3.FODA 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos – Cambios en el entorno 

FUENTE: Planeación Estratégica “Lo que Todo Director Debe Saber” George A. Steiner  

Grupo patria cultural S.A. de C. V. México 2000 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan 

las líneas de acción más prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria 

advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 

debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores, 

exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable como sería el Desarrollo de un nuevo producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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2.3.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 

 

El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue presentado en el 

número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo 

realizado para una empresa de semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, 

plantean que el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo (management 

system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar 

la marcha de una empresa. 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. 

Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño 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. 

Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School 

Press, Boston, 1996: 

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de 

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

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

desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y 

crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC 

es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia 

de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -

en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la 

última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un 

negocio". 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de las cuales debe 

responder a una pregunta determinada: 
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Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir? 

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

Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

Representación simple del Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard) 

 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 

Formular una estrategia consistente y transparente. 

Comunicar la estrategia a través de la organización. 

Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas. 
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Ilustración 4.Cuadro de Mando Integrado 

 

FUENTE: The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, 

Boston, 1996. 

 

 

PERSPECTIVAS 

 Perspectiva financiera 

En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la compañía, y muestran 

el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad no es inmediata (al emitir un 

proveedor una factura, la misma no se contabiliza automáticamente), sino que deben efectuarse 

cierres que aseguren la compilación y consistencia de la información. Debido a estas demoras, 

algunos autores sostienen que dirigir una compañía prestando atención solamente a indicadores 

financieros es como conducir a 100 km/h mirando por el espejo retrovisor. 
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Esta perspectiva abarca el área de las necesidades de los accionistas. Esta parte del BSC se enfoca a 

los requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, rendimiento económico, 

desarrollo de la compañía y rentabilidad de la misma. 

Valor Económico Agregado (EVA), Retorno sobre Capital Empleado (ROCE), Margen de Operación, 

Ingresos, Rotación de Activos son algunos indicadores de esta perspectiva. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

a) Índice de liquidez. 

b) Índice de endeudamiento. 

c) Metodología DuPont. 

d) Índice de rendimiento del capital invertido (en la mayoría de los casos). 

 Perspectiva del cliente 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que posea clientes 

leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y 

las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Además, en esta perspectiva se toman 

en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrándolos en una 

propuesta de valor, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y 

que más los satisfacen. 

La Perspectiva de Clientes, como su nombre lo dice está enfocada a la parte más importante de una 

empresa, sus clientes; sin consumidores no existe ningún tipo de mercado. Por consiguiente, se 

deberán cubrir las necesidades de los compradores entre las que se encuentran los precios, la 

calidad del producto o servicio, tiempo, función, imagen y relación. Cabe mencionar que todas las 

perspectivas están unidas entre sí, esto significa que para cubrir las expectativas de los accionistas 

también se debe cubrir las de los consumidores para que compren y se genere una ganancia. 

Algunos indicadores de esta perspectiva son: Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de 

servicio, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de clientes. 

 

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy importante para 

lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al 

que está enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, 
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ya que en gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que es el 

efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa 

desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es diseñando protocolos básicos de 

atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para la relación del personal en contacto con 

el cliente (PEC). 

Usualmente se consideran cuatro categorías, a saber: 

       - Tiempo 

       - Calidad 

       - Rendimiento y servicio 

       - Costo (precio es sólo parte del costo), otras partes son: Transporte, tiempo perdido entre fallas, 

etc.) 

Los instrumentos que usualmente se utilizan para obtener el valor de tales indicadores son 

entrevistas y encuestas: 

     - Hechas por la misma empresa. 

     - Hechas por un tercero independiente. 

 Perspectiva de procesos 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción 

del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone 

un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de 

los procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

Procesos de operaciones: Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. Los 

indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. 
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Procesos de gestión de clientes. Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, retención 

y crecimiento de clientes. 

Procesos de innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de productos nuevos, % 

productos patentados, introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 

Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad: Indicadores típicos de Gestión 

Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 

Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y copyrights (marcas 

registradas) entre otras. 

Características del cuadro de mando: 

En la actualidad -debido a las turbulencias del entorno empresarial, influenciado en la mayoría de 

los casos por una gran presión competitiva, así como por un auge de la tecnología- es cuando 

comienza a tener una amplia trascendencia. 

El concepto de cuadro de mando deriva del concepto denominado "tableau de bord" en Francia, 

que traducido de manera literal, vendría a significar algo como tablero de mandos o cuadro de 

instrumentos. 

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

una idea académica, ya que hasta entonces el entorno empresarial no sufría grandes variaciones, la 

tendencia del mismo era estable, las decisiones que se tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 

Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de Mando ya estaban 

estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la entidad, cada uno de éstos eran llevados a cabo 

mediante la definición de unas variables clave, y el control era realizado a través de indicadores. 

Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres características fundamentales de los 

cuadros de mando: 

La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a las secciones operativas 

(ventas, etc.) para poder informar a las secciones de carácter financiero, siendo éstas últimas el 

producto resultante de las demás. 

La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de responsabilidad. 
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La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre todo en el menor 

número posible. 

En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma de Cuadro de Mando que 

nos indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes que debemos vigilar para 

someter a control la gestión. 

Tipos de cuadro de mando: 

A la hora de elaborar los cuadros de mando, muchos son los criterios que se pueden entremezclar, 

siendo los que a continuación se describen, algunos de los más importantes, para clasificar tales 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones: 

a) El horizonte de tiempo. 

b) Los niveles de responsabilidad y/o delegación. 

c) Las áreas o departamentos específicos. 

d) Otras clasificaciones: 

e) La situación económica. 

f) Los sectores económicos. 

g) Otros sistemas de información. 

En la actualidad, no todos los cuadros de mando integral están basados en los principios de Kaplan 

y Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. Por este motivo, se suele emplear 

con cierta frecuencia el término dashboard, que relaja algunas características teóricas del cuadro 

de mando. De forma genérica, un dashboard engloba a varias herramientas que muestran 

información relevante para la empresa a través de una serie de indicadores de rendimiento, también 

denominados KPIs (key performance indicators). 

Cuadro de mando operativo: 

Los Cuadros de Mando (CM) son herramientas de control empresarial orientadas a la monitorización 

de los objetivos de la empresa o de las diferentes áreas de negocio a través de indicadores. En 

función de la naturaleza de los indicadores estaríamos hablando de Cuadro de Mandos Estratégico 

(CME) si se trata de indicadores estratégicos u Cuadro de mandos Operativo (CMO) si los indicadores 

son operativos, es decir, indicadores rutinarios ligados a áreas o departamentos específicos de la 

empresa (las áreas suelen ser procesos). 
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La periodicidad de los CMO puede ser diaria, semanal o mensual y además está focalizado en 

indicadores que generalmente representan procesos, por lo que su puesta en funcionamiento es 

más barata y sencilla y suele ser un buen punto de partida para aquellas compañías que intentan 

evaluar la implantación de un cuadro de mando integral. 

Seis serán las etapas propuestas: 

1. Análisis de la situación y obtención de información. 

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

3. Estudio de las necesidades según prioridades y nivel informativo. 

4. Señalización de las variables críticas en cada área funcional. 

5. Establecimiento de una correspondencia eficaz y eficiente entre las variables críticas 

y las medidas precisas para su control. 

6. Configuración del cuadro de mando según las necesidades y la información 

obtenida. 

En una primera etapa, la empresa debe conocer en qué situación se encuentra, valorar dicha 

situación y reconocer la información con la que va a poder contar en cada momento o escenario, 

tanto la del entorno como la que maneja habitualmente. 

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

claramente las funciones que la componen de manera que puedan ser estudiadas las necesidades 

según los niveles de responsabilidad en cada caso y poder concluir cuáles son las prioridades 

informativas que se han de cubrir, cometido que se llevará a cabo en la tercera de las etapas. 

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

cada área funcional. Estas variables son ciertamente distintas en cada caso, ya sea por los valores 

culturales y humanos que impregnan la filosofía de la empresa en cuestión, o ya sea por el tipo de 

área que se esté analizando. Lo importante en todo caso, es determinar cuáles son las más 

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

proceso de toma de decisiones. 

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

lógica entre el tipo de variable crítica determinada en cada caso, y el ratio, valor, medida, etc., que 

nos informe de su estado cuando así se estime necesario. De este modo podremos atribuir un 
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correcto control en caos. Con base en las relaciones de causa-efecto, se elabora un Mapa estratégico 

(Si bien la traducción literal de Strategy Map es Mapa de la estrategia) que permite ver ágilmente la 

evolución de los indicadores y tomar acciones tendientes a modificarlos. 

En último lugar, se debe configurar el cuadro de mando en cada área funcional, y en cada nivel de 

responsabilidad de manera que albergue siempre la información mínima, necesaria y suficiente para 

poder extraer conclusiones y tomar decisiones acertadas. 

Elaboración y contenido del Cuadro de Mando: 

Los responsables de cada uno de los cuadros de mando de los diferentes departamentos han de 

tener en cuenta una serie de aspectos comunes en cuanto a su elaboración. Entre dichos aspectos 

cabría destacar los siguientes: 

Los cuadros de mando han de presentar sólo aquella información que resulte ser imprescindible, de 

una forma sencilla y por supuesto, sinóptica y resumida. 

El carácter de estructura piramidal entre los cuadros de mando, ha de tenerse presente en todo 

momento, ya que esto permite la conciliación de dos puntos básicos: uno, que cada vez más se 

agreguen los indicadores hasta llegar a los más resumidos y dos, que a cada responsable se le 

asignen sólo aquellos indicadores relativos a su gestión y a sus objetivos. 

Se debe destacar lo verdaderamente relevante, ofreciendo un mayor énfasis en cuanto a las 

informaciones más significativas. 

No se puede olvidar la importancia que tienen tanto los gráficos, tablas y/o cuadros de datos, etc., 

ya que son verdaderos nexos de apoyo de toda la información que se resume en los Cuadros de 

Mando. 

La uniformidad en cuanto a la forma de elaborar estas herramientas es importante, ya que esto 

permitirá una verdadera normalización de los informes con los que la empresa trabaja, así como 

facilitar las tareas de contrastación de resultados entre los distintos departamentos o áreas. 

De alguna manera, lo que se incorpore en esta herramienta, será aquello con lo que se podrá medir 

la gestión realizada y, por este motivo, es muy importante establecer en cada caso qué es lo que 

hay que controlar y cómo hacerlo. En general, el Cuadro de Mando debe tener cuatro partes bien 

diferenciadas: 
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Primero: se deben constatar de forma clara, cuáles son las variables o aspectos claves más 

importantes a tener en cuenta para la correcta medición de la gestión en un área determinada o en 

un nivel de responsabilidad concreto. 

Segundo: en la que estas variables puedan ser cuantificadas de alguna manera a través de los 

indicadores precisos, y en los períodos de tiempo que se consideren oportunos. 

Tercero: en alusión al control de dichos indicadores, será necesaria la comparación entre lo previsto 

y lo realizado, extrayendo de algún modo las diferencias positivas o negativas que se han generado, 

es decir, las desviaciones producidas. 

Cuarto: es fundamental que con imaginación y creatividad se consiga que el modelo de Cuadro de 

Mando que se proponga en una organización ofrezca soluciones cuando así sea necesario. 

Elaboración del Cuadro de Mando: 

No deben perderse de vista los objetivos elementales que se pretenden alcanzar mediante el Cuadro 

de Mando, ya que sin fines a alcanzar, difícilmente se puede entender la creación de ciertos 

informes. Entre dichos objetivos podemos considerar que: 

Ha de ser un medio informativo destacable. Sobre todo ha de conseguir eliminar en la medida de lo 

posible la burocracia informativa en cuanto a los diferentes informes con los que la empresa puede 

contar. 

Debe ser una herramienta de diagnóstico. Se trata de especificar lo que no funciona correctamente 

en la empresa, en definitiva ha de comportarse como un sistema de alerta. En este sentido, tenemos 

que considerar dos aspectos: 

Se han de poner en evidencia aquellos parámetros que no marchan como estaba previsto. Esta es 

la base de la gestión por excepción, es decir, el Cuadro de Mando ha de mostrar en primer lugar 

aquello que no se ajusta a los límites absolutos fijados por la empresa y, en segundo lugar, advertir 

de aquellos otros elementos que se mueven en niveles de tolerancia de cierto riesgo. 

Esta herramienta debe de seleccionar tanto la cantidad como la calidad de la información que 

suministra en función de la repercusión sobre los resultados que vaya a obtener. 
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En relación a la confrontación entre realizaciones y previsiones ha de ponerse de manifiesto su 

eficacia. El análisis de las desviaciones es básico a la hora de estudiar la trayectoria de la gestión así 

como en el proceso de toma de decisiones a corto plazo. 

Debe promover el diálogo entre todos. Mediante la exposición conjunta de los problemas por parte 

de los distintos responsables, se puede avanzar mucho en cuanto a la agilización del proceso de 

toma de decisiones. Es preciso que se analicen las causas de las desviaciones más importantes, 

proporcionar soluciones y tomar la vía de acción más adecuada. 

Ha de ser útil a la hora de asignar responsabilidades. Además la disponibilidad de información 

adecuada, facilita una comunicación fluida entre los distintos niveles directivos y el trabajo en grupo 

que permite mejorar resultados. 

Ha de ser motivo de cambio y de formación continuada en cuanto a los comportamientos de los 

distintos ejecutivos y/o responsables. Ha de conseguir la motivación entre los distintos 

responsables. Esto ha de ser así, sobre todo por cuanto esta herramienta será el reflejo de su propia 

gestión. 

Por último y como objetivo más importante esta herramienta de gestión debe facilitar la toma de 

decisiones. Para ello, el modelo debería en todo momento: 

Facilitar el análisis de las causas de las desviaciones. Para ello se precisaría de una serie de 

informaciones de carácter complementario en continuo apoyo al Cuadro de Mando además de la 

que pudiera aportarle el "Controller", ya que en muchas ocasiones disfruta de cierta información de 

carácter privilegiado que ni siquiera la Dirección conoce. 

Proporcionar los medios para solucionar dichos problemas y disponer de los medios de acción 

adecuados. 

Saber decidir cómo comportarse. En cierto modo, estaríamos haciendo referencia a un sistema 

inteligente, a un sistema que se nutre de la propia trayectoria de la empresa, y que, cada vez mejor, 

suministra información y un modo de actuar óptimo. 

Los principales elementos que pueden hacer que el Cuadro de Mando muestre notables diferencias 

con respecto a otras herramientas contables y de gestión son: 

a) El carácter de la información utilizada. 
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b) La relación entre el Cuadro de Mando y el perfil característico de la persona 

destinataria. 

c) La solución de problemas mediante acciones rápidas. 

d) Informaciones sencillas y poco voluminosas. 

En relación con el tipo de información utilizada, el Cuadro de Mando, aparte de reunir información 

de similares características que la empleada en las distintas disciplinas de naturaleza contable, es 

decir, financiera, debe contener información de carácter no financiero. Ya desde su presentación 

como una herramienta útil de gestión, el Cuadro de Mando se destacaba por su total flexibilidad 

para recoger tal información. 

Otro aspecto a destacar, es la relación mutua que ha de existir entre el Cuadro de Mando y el perfil 

de la persona a quien va destinado. Precisamente, las necesidades de cada directivo, han de marcar 

la pauta que caracterice y haga idónea a esta herramienta en cada caso y situación, sobre todo con 

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

precisa un esfuerzo mucho mayor de generalidad y síntesis. 

Un rasgo más del Cuadro de Mando es la solución de problemas mediante acciones rápidas. Cuando 

se incorporan indicadores de carácter cualitativo al Cuadro de Mando, en cierto modo, éstos están 

más cerca de la acción que los propios indicadores o resultados financieros. Asimismo, estos 

indicadores nominales nos dan un avance en cuanto a qué resultados están por alcanzarse. 

El último de los rasgos que diferenciarían al Cuadro de Mando es el hecho de utilizar informaciones 

sencillas y poco voluminosas. Las disciplinas y herramientas contables habituales precisan una 

mayor dedicación de tiempo de análisis y de realización y, al momento de la toma de decisiones 

siempre necesita de otros aspectos que en un principio no formaban parte de su marco de acción. 

El Cuadro de Mando se orienta hacia la reducción y síntesis de conceptos, es una herramienta que 

junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, puede y debe 

ofrecer una información sencilla, resumida y eficaz para la toma de decisiones. 

Contenido del Cuadro de Mando: 

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

Funcionales y Subdirecciones Funcionales, se concluye que no existe una única fórmula para todas 
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las empresas, sino que para cada tipo de organización habrá que tomar unas variables determinadas 

con las que llevar a cabo la medición de la gestión. 

Es importante tener en cuenta que el contenido de cualquier Cuadro de Mando, no se reduce tan 

sólo a cifras o números, ha de ser un contenido muy concreto para cada departamento o para cada 

responsable. De igual manera, se ha de tener presente que la información que se maneja en un 

Cuadro de Mando determinado puede ser válida para otro. 

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

y que tratan de medir de alguna manera las variables propuestas en cada caso. Al analizar los 

indicadores necesarios, se establece una distinción básica entre los financieros y no financieros. 

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

prospectivo y retrospectivo, configurando un punto de vista global mucho más completo y eficaz. 

Su función es conjugar una serie de elementos para suministrar una visión de conjunto y ofrecer 

soluciones en cada caso. 

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

las categorías de las variables más que entre las propias variables. El Cuadro de Mando, no debe 

profundizar tanto en estas técnicas, sino en la obtención de la información mínima necesaria, para 

que junto a las variables de carácter monetario, pueda llevar a cabo la ya mencionada gestión 

globalizada. 

A tener en consideración 

Aprendizaje: ¿Cómo debe nuestra organización aprender e innovar para alcanzar sus objetivos? 

Procesos Internos: ¿En qué procesos debemos ser excelentes? 

Clientes: ¿Qué necesidades de los clientes debemos atender para tener éxito? 

Financiera: ¿Qué objetivos financieros debemos lograr para ser exitosos? 

De modo previo, al abordar la presentación del Cuadro de Mando, se debe resaltar una cuestión 

que es de gran importancia en relación a su contenido. Se trata del aspecto cualitativo de esta 

herramienta, ya que hasta el momento no se le ha prestado la importancia que se merece y, sobre 

todo, porque existen numerosos aspectos como el factor humano, cuyo rendimiento queda 
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determinado por el entorno que le rodea en la propia organización, y éstas cuestiones rara vez se 

toman en cuenta. 

La empresa -desde una perspectiva meramente global- constituye un conjunto de vínculos más o 

menos establecidos y de recursos compartidos con un fin común. Asimismo, se puede señalar que 

la empresa en sí representa un conjunto de subsistemas de información, claramente definidos y 

normalizados. 
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3 CAPITULO 3 
 

3.1 DESCRIPCION MARCO DE LA LOGISTICA ACTUAL DE LA EMPRESA OPEN 

SYSTEM 

El marco institucional de la logística actual de la empresa OPEN SYSTEM determinado, permite 

describir los detalles de sus componentes relevantes según el levantamiento de datos que está en 

el ANEXO 2. 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANICA GENERAL 

 

Ilustración 5.Organigrama 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

GERENCIA 
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3.1.2 GIRO DEL NEGOCIO 

La empresa OPEN SYSTEM se dedica a la fabricación y comercialización de productos de 

protección eléctrica ya sea de baja potencia como de alta potencia para un mejor 

desenvolvimiento de los equipos eléctricos ya sea industrial o familiar, también es parte de su 

producto ofrecer un servicio post venta de instalación y seguimiento del equipo ya que todo 

equipo cuenta con garantía. 

 

Ilustración 6.Estabilizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.1.3 DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO ACTUAL LOGISTICO (COMPRAS) 

Ilustración 7.Proceso de Compras 

INICIO

REPOSICION DE 
INVENTARIOS

PEDIDO DE 
COMPRA

EVALUACION DE 
PROVEEDORES

COMPRA

ADQUISISCION DE 
LA COMPRA

FIN

SI

NO

 

FUENTE: Elaboración Propia
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3.1.4 OPERACIONES FUNDAMENTALES DEL PROCESO ACTUAL DE LA LOGISTICA 

 

 

Ilustración 8.Proceso de la logística 
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FUENTE: Elaboración Propia  
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3.1.5 ESTRUCTURA BASICA DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

Ilustración 9.Cadena de suministros 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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3.2 RESPONSALIA DE LA LOGISTICA ACTUAL 

Ilustración 10.Responsables de la logística 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.3 PRODUCTOS DEL GIRO DE NEGOCIO 

Estabilizadores:  

ESTABILIZADOR DESCRIPCION 

1Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 1kilovatio. 

2Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 2kilovatios. 

8Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 8kilovatios. 

10Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 10 kilovatios. 

12Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 12 kilovatios. 

18Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 18 kilovatios. 

20Kva Este estabilizador protege equipos que tengan una potencia de 
hasta 20 kilovatios. 

FUENTE: Elaboración Propia 

LOGISTICA

Producción

AdministracionContabilidad
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Autotransformadores: 

AUTOTRANSFORMADOR DESCRIPCION 

220v – 110v Transforma el voltaje de 220v a 
110v para equipos que trabajen 
con ese voltaje 

FUENTE: Elaboración Propia 

Supresores de picos: 

SUPRESOR DE PICO DESCRIPCION 

4 tomas Extensión eléctrica de 4 tomas que suprime los picos 
de voltaje. 

6 tomas Extensión eléctrica de 6 tomas que suprime los picos de 
voltaje. 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.4 DEMANDA HISTORICA 
Los gráficos y la tabla indican el volumen de producción histórica de los productos fabricados en 

OPEN SYSTEM en el año 2015. 

Tabla 1.Demanda histórica del 2015 

PERIODO 2015
PRODUCTOS 

1Kva 2Kva 8Kva 10Kva 12Kva 18Kva 20Kva 
Supresor  

de 4T 
Supresor  

de 6T 
autotransformador 

ENERO 15 13 1 1 1 0 0 10 6 15 

FEBRERO 16 11 0 2 0 0 0 5 7 19 

MARZO 23 24 1 1 1 0 0 15 8 12 

ABRIL 10 14 1 0 1 0 0 9 17 30 

MAYO 10 15 0 1 0 3 0 11 5 22 

JUNIO 23 12 1 0 0 0 0 8 10 34 

JULIO 19 23 2 1 0 2 0 15 13 13 

AGOSTO 23 25 0 1 0 0 0 4 12 11 

SEPTIEMBRE 24 12 1 3 1 0 0 11 20 14 

OCTUBRE 23 22 1 1 0 1 1 13 5 25 

NOVIEMBRE 17 25 0 0 1 0 1 7 4 23 

DICIEMBRE 25 20 1 1 1 0 1 12 13 22 

VOL. PROM. 
PROD 19 18 0.75 1 0.5 0.5 0.25 10 10 20 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Estabilizador 1kva  

Ilustración 11.Demanda de estabilizador 1Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Estabilizador 2kva  

Ilustración 12.Demanda de estabilizador 2Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Estabilizador 8kva  

Ilustración 13.Demanda de estabilizador 8Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Estabilizador 10kva  

Ilustración 14.Demanda de estabilizador 10Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Estabilizador 12kva  

Ilustración 15.Demanda de estabilizador 12Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Estabilizador 18kva  

Ilustración 16.Demanda de estabilizador 18Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Ilustración 17.Demanda de estabilizador 20Kva. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Supresor de 4 tomas  

Ilustración 18.Demanda de Supresor de 4 tomas 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Ilustración 19.Demanda de supresor de 6 tomas 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 Autotransformador  

Ilustración 20.Demanda de autotransformador 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4 CAPITULO 4 

4.1 ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA OPEN SYSTEM 

4.1.1 MISIÓN DE LA EMPRESA: 

“Fabricar productos para protección eléctrica de alta calidad para satisfacción de nuestros clientes” 

LEMA: “Cuidamos sus equipos electrónicos” 

4.1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA: 

“Ser la empresa líder en protección eléctrica a nivel nacional.” 

LEMA: “Ser Líderes en protección eléctrica en Perú” 

4.1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA (EFE)  

Lo que se realizará es ver cómo va el mercado, el nivel de desarrollo que ha alcanzado y como se 

proyecta en estos tiempos de crecimiento económico en nuestro país, es decir ver el entorno  y así 

poder orientar nuestras estrategias de una mejor manera. 

Factores externos claves:  

OPORTUNIDADES 

1. Permanente avance tecnológico en herramientas de control y monitoreo de la logística. 

2. Cambio del precio en la materia prima. 

3. Información sobre la implementación de un sistema de mejora continua de calidad (ISO 

9000). 

4. Disposición a pagar un salario promedio para personal nuevo. 

FUENTE: Elaboración Propia 

O1 Permanente avance tecnológico en herramientas de control y monitoreo de la logística. 

Los estudios sobre la logística está avanzando directamente proporcionalmente a la evolución  

tecnológica es por tal motivo que se debe estar a la vanguardia de la tecnología para el control y 

monitoreo de la logística; adecuando las herramientas para la logística de determinado giro de 

negocio. 
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O2 Cambio de precio en la materia prima 

Hay factores que afectan a la demanda, y hay factores que afectan a la oferta. Son los cambios en 

estos factores relacionados entre sí lo que forma la base de los movimientos de los precios de las 

materias primas. Generalmente, los siguientes factores afectan a los precios de las materias primas. 

O3 Información sobre la implementación de un sistema de mejora continua de calidad (ISO 9000). 

La oportunidad de desarrollar su sistema de mejora continua logístico actual genera una ventaja 

competitiva con la cual podrá controlar los costos en los que se incurre, y por tal podrá disminuirlos 

gracias a una buena gestión de aprovisionamiento no solo favoreciendo a la empresa sino a sus 

proveedores también.  

O4 Disposición a pagar un salario promedio para personal nuevo. 

Después de hacer el cálculo del salario promedio, se puede adoptar a personal nuevo con la 

estrategia de que haya más competencia y eso desemboque en una mejora para la empresa.  

AMENAZAS 

1. Proveedores en constante cambio. 

2. Incremento de comercialización de productos de protección eléctrica a menor precio. 

3. Alto ingreso de productos por contrabando. 

4. Nuevos clientes en constante cambio. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

A1 Proveedores en constante cambio. 

Los proveedores normalmente están en constante cambio ya sea por su cadena de suministros, 

factores externos o intrínsecos de los mismos proveedores. 

Por lo cual estar al tanto de los cambios es una estrategia vital. 

A2 Incremento de comercialización de productos de  protección eléctrica a menor precio. 

En el de protección eléctrica el precio es un factor muy importante en el consumidor al momento 

de la decisión de compra. Los estabilizadores de menor calidad como los importados de China, 
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siguen vendiéndose en la región Sur, lo que puede crear disminución de ventas en la empresa OPEN 

SYSTEM que no comercializa este tipo de estabilizador. 

A3 Alto ingreso de productos por contrabando. 

Es una actividad informal que constituye un problema muy antiguo para el Perú. El ingreso de 

mercaderías, en este caso de productos de protección eléctrica sin pagar los derechos de aduana a 

que están sometidos, siguiendo una ruta hacia las demás ciudades del Perú; constituye una 

amenaza. 

A4 Nuevos Clientes en constante cambio. 

Los  nuevos clientes son todos aquellos que no han sido clientes de la empresa y surge la pregunta 

principal que es ¿Por qué no son nuestros clientes aun? La llegada a los nuevos clientes debe ser 

por nuestros canales de distribución y donde debe ser la última etapa de nuestra cadena de 

suministro. 

ANÁLISIS POR PARES: 

Se realiza el siguiente análisis para disminuir el subjetivismo para determinar el peso de los factores  

ANÁLISIS POR PARES DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVES – OPORTUNIDADES 

Tabla 2.Analisis por pares Factores Externos 

OPORTUNIDADES   O1 O2 O3 O4 TOTAL PESO PESO AJUSTADO 

O1     0 0 0 1    1  0.2        0.1 

O2     0 0 0 1    1  0.2  0.1 

O3     1 1 0 1    3  0.6            0.3 

O4     0 0 0 0    0            0              0 

FUENTE: Elaboración Propia 

ANÁLISIS POR PARES DE LOS FACTORES EXTERNOS  CLAVES – AMENAZAS 
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Tabla 3.Analisis por pares Factores Externos 

AMENAZAS   A1 A2 A3 A4 TOTAL PESO PESO AJUSTADO 

A1      0 0 0 0 0 0           0 

A2    1 0 1 1 3 0.5                   0.25 

A3   1 0 0 0 1            0.17                 0.08 

A4   1 0 1 0 2 0.33            0.17 

FUENTE: Elaboración Propia 

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES: 

Para la evaluación de los factores externos  se tomó en cuenta el siguiente criterio para la evaluación 

de la matriz EFE. 

 

Oportunidades: 

1 Débilmente aprovechable 

2 Medianamente 

3 Aprovechable 

4 Alta aprovechable 

 

Amenazas: 

1 Alto impacto negativo 

2 Medianamente impacto negativo 

3 Impacto negativo parcial 

4 Poco impacto negativo 
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS:  

Tabla 4.Evaluacion de factores externos 

OPORTUNIDADES 
PESO 
AJUSTADO 

CALIFICA
CION VALOR 

Permanente avance tecnológico en herramientas de control y 
monitoreo de la logística 0.1 1 0.1 

Cambio de precio en la materia prima 0.1 2 0.2 

Información sobre la implementación de un sistema de mejora 
continua de calidad (ISO 9000) 0.3 4 1.2 

Disposición a pagar un salario promedio para personal nuevo. 0 2 0 

AMENAZAS       

Proveedores en constante cambio. 0 2 0 

Incremento de equipos de protección eléctrica a menor precio 
(competencia) 0.25 3 0.75 

Alto ingreso de productos por contrabando 
0.0833333

33 2 
0.1666

6667 

Nuevos Clientes en constante cambio 
0.1666666

67 1 
0.1666

6667 

TOTAL PONDERADO     
2.5833

3333 

FUENTE: Elaboración Propia 

Evaluación e interpretación de la matriz EFE: 

El mayor total ponderado es 4.0 y el menos posible es 1.0.El total es 2,58 mayor a 2.5 significa que 

la empresa tiene un entorno favorable, está aprovechando oportunidades existentes y minimiza 

efectos negativos de amenazas externas.  

4.1.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA (EFI) 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

Así analizaremos como se mueve la empresa por dentro, lo que la debilita, lo que la fortalece, entre 

otras el cómo aprovechar nuestras ventajas competitivas. 

FACTORES INTERNOS CLAVES: 

FORTALEZAS 

1. Personal con experiencia. 
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2. Administración de manera eficaz de montos menores. 

3. Diversidad de tipo de estabilizadores 

4. Varios años  en el mercado 

FUENTE: Elaboración Propia 

F1 Personal con experiencia 

La empresa al tener casi 30 años de trayectoria tiene personal con esa misma experiencia en el rubro 

siendo personal competente para resolver todo tipo de problemas en el rubro. 

F2 Administración de manera eficaz de montos menores. 

La administración de montos menores por parte de la administración para compras de accesorios 

pequeños o repuestos baratos es manejada eficazmente ya que se compra lo mínimo indispensable 

y que cumpla con los requerimientos técnicos. 

F3 Diversidad de tipo de estabilizadores. 

La diversidad en el tipo de estabilizadores se da por la tecnología empleada OPEN SYSTEM 

actualmente usa 6 tecnologías para la fabricación de sus estabilizadores, estas tecnologías se han 

ido desarrollando para un mejor desempeño de los productos en cualquier tipo de clima. 

F4 Varios años en el mercado. 

La empresa cuenta con ya 25 años en el mercado, una trayectoria importante ya que sigue en el 

mercado gracias a sus clientes fieles; clientes que no solo por la calidad del producto son fieles sino 

también por  el servicio de post venta y la facilidad de soluciones en el campo de protección eléctrica 

que se ofrece. 

DEBILIDADES 

1. Dependencia de algunos proveedores críticos. 

2. Personal Crítico. 

3. Deficiente utilización del espacio y distribución. 

4. Carencia de indicadores para una revisión rápida por parte de gerencia. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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D1 Dependencia de algunos proveedores críticos. 

OPEN SYSTEM utiliza diversos inputs dentro de su proceso de producción por tal se debe de estudiar 

concienzudamente cuáles son los costes de aprovisionamiento en el mercado y contemplar un plan 

de contingencia para estos. 

Es más hay casos en los que dichos aprovisionamientos no son estándares, sino que poco a poco 

nuestro proveedor ha ido añadiendo modificaciones (a nuestra petición o por cambios en los 

procesos) con el inconveniente de que los demás oferentes del bien o servicio dejan de poder 

servirnos un producto perfectamente sustitutivo, creándonos sin habernos dado cuenta una 

‘dependencia de senda’. 

D2 Poco personal. 

La empresa OPEN SYSTEM no cuenta con una amplia plana de trabajadores es por tal motivo que 

las funciones son repartidas equitativamente y se crea una dependencia de todos hacia todos que 

se debe tratar con una buena comunicación o si no se generaran problemas.  

D3 Deficiente utilización del espacio y distribución. 

La empresa OPEN SYSTEM no cuenta con un almacén destinado ya sea para materia prima, insumos 

o  productos finales  ya que su espacio no ha sido racionalizado al final este espacio al no ser utilizado 

también tiene un costo. 

D4 Precio elevado. 

La empresa OPEN SYSTEM al ofrecer un producto fabricado de alta durabilidad y de alta exigencia, 

su costo es elevado por lo cual sus precios también lo son, por lo cual el producto no es accesible a 

todos los mercados. 

ANÁLISIS POR PARES: 

Se realiza el siguiente análisis para disminuir el subjetivismo para determinar el peso de los factores. 
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ANÁLISIS POR PARES DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVES  - FORTALEZAS: 

Tabla 5.Analisis por pares Factores Internos 

FORTALEZAS  F1 F2 F3 F4 TOTAL PESO PESO AJUSTADO 

 F1  0 0 0 0 0   0  0 

 F2  1 0 0 0 1   0.17  0.08 

 F3  1 1 0 0 2   0.33  0.17 

F4  1 1 1 0 3   0.5  0.25 

FUENTE: Elaboración Propia 

ANÁLISIS POR PARES DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVES -  DEBILIDADES 

Tabla 6.Analisis por pares Factores Internos 

DEBILIDADES   D1 D2 D3 D4 TOTAL PESO PESO AJUSTADO 

 D1   0 1 0 0    1   0.17  0.08 

 D2  0  0 0 0    0   0  0 

 D3  1 1  0 1    3   0.5  0.25 

 D4  1 1 0  0    2   0.33  0.17 

FUENTE: Elaboración Propia 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS: 

CRITERIO PARA LA EVALUACION DE LOS FACTORES 

Para la evaluación de los factores se tomó en cuenta el siguiente criterio para la evaluación de la 

matriz EFI. 
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Fortalezas: 

1 De bajo nivel  

2 Medianamente Favorable 

3 Favorable 

4 Muy favorable 

Debilidades: 

1 Pocas probabilidades de superación 

2 Medianamente Superable 

3 Superable 

4 Fácilmente superable 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS:  

Tabla 7.Evaluación de Factores Internos 

FORTALEZAS 
PESO 
AJUSTADO 

CALIFICACIO
N VALOR 

Personal con experiencia 0 1 0 

Administración de manera eficaz de montos 
menores 0.1 2 0.2 

Diversidad de tipo de estabilizadores 0.3 4 1.2 

Varios años en el mercado 0 2 0 

DEBILIDADES       

Dependencia de algunos proveedores críticos 0 2 0 

Poco personal 0.25 3 0.75 

Deficiente utilización del espacio y distribución 0.083333333 4 
0.3333333

3 

Precio elevado 0.166666667 1 
0.1666666

7 

TOTAL PONDERADO     2.74 

FUENTE: Elaboración Propia 

Evaluación e interpretación de la matriz EFI: 

El mayor total ponderado es 4.0 y el menos posible es 1.0. El total obtenido es 2.74 mayor a 2.5 

significa que la empresa tiene una regular  situación  interna. 
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4.2 ESTRUCTURACION DEL FODA:

Tabla 8.Cruce de FODA 

 Oportunidades Amenazas 

 Permanente avance tecnológico en 
herramientas de control y monitoreo de la 
logística. 

Proveedores en constante 
cambio. 

 Cambio del precio en la materia prima. Incremento de 
comercialización de productos 
de  protección eléctrica a 
menor precio. 

 Información sobre la implementación de 
un sistema de mejora continua de calidad 
(ISO 9000). 

Alto ingreso de productos por 
contrabando. 

 Disposición a pagar un salario promedio 
para personal nuevo. 

Nuevos Clientes en constante 
cambio. 

Fortalezas Fortalezas/Oportunidades Fortalezas/Amenazas 

Personal con 
experiencia 

Mejorar el clima laboral con la 
retroalimentación del personal en temas 
tecnológicos (F1,O1) 

 

Administración de 
manera eficaz de 
montos menores. 

Adquirir nuevas herramientas de TI que 
sean relevantes y eficientes sin incurrir en 
altos costos (F2,O1) 

Mejorar los canales de 
distribución con una 
adecuado manejo de costos 
para poder llegar a nuevos 
clientes (F2,A4)  

Diversidad de tipo 
de 
estabilizadores. 

  

Varios años en el 
mercado 

  

Debilidades Debilidades/Oportunidades Debilidades/Amenazas 

Dependencia de 
algunos 
proveedores 
críticos. 

Mejorar la evaluación de los proveedores 
nuevos y ya existentes (D1,O3)  

 

Poco personal. Mejorar los resultados del personal 
incitando la competencia leal y correcta 
(D2,O4) 

 

Deficiente 
utilización del 
espacio y 
distribución. 

Mejorar la gestión de almacenes 
redistribuyendo y codificando el flujo de 
materiales y productos con nueva 
tecnología (D3,O1) 

 

Precio Elevado. 
 

Disminuir los costos teniendo una mejor 
gestión de la logística de 
aprovisionamiento, de esta forma ajustar 
los precios elevados (D4,O2) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.3 CONSTRUCCION DEL BSC DEL MODELO LOGISTICO 

4.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mejorar el clima laboral con la retroalimentación del personal en temas tecnológicos 

(F1,O1) 

 Adquirir nuevas herramientas de TI que sean relevantes y eficientes sin incurrir en altos 

costos (F2,O1) 

 Mejorar los canales de distribución con una adecuado manejo de costos para poder llegar a 

nuevos clientes (F2,A4) 

 Mejorar la evaluación de los proveedores nuevos y ya existentes (D1,O3)  

 Mejorar los resultados del personal incitando la competencia leal y correcta (D2,O4) 

 Mejorar la gestión de almacenes redistribuyendo y codificando el flujo de materiales y 

productos con nueva tecnología (D3,O1) 

 Disminuir los costos teniendo una mejor gestión de la logística de aprovisionamiento, de 

esta forma ajustar los precios elevados (D4,O2) 

4.3.2 MAPA ESTRATÉGICO 

Ilustración 21.Mapa Estratégico 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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4.3.3 INDICADORES 

Metodología del Balance Score Card 

Para el desarrollo del Balance Score Card de la empresa “OPEN SYSTEM”, se consideró realizar las 

siguientes acciones. 

Formulación de objetivos estratégicos y acciones estratégicas (financieros, de mercado, de procesos 

y de personas). 

1. Construcción del mapa estratégico. 

2. Construcción de indicadores de medición asociados a cada objetivo estratégico. 

3. Construcción de la matriz de planificación estratégica. 

4. Implementación de tecnología para monitorear el comportamiento de los indicadores. 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

DISMINUIR COSTOS 

Los costos determinan el margen de utilidad que se desea conseguir en la empresa, es por ello que 

es necesario considerar las mismas. Teniendo en cuenta que la disminución de costos aumentara el 

margen de utilidad. 

OBJETIVOS PRECEDENTES 

 Manejar logística de salida 

 Adquirir la tecnología de información 

 Mejorar la gestión de almacenes 

 Mejorar la evaluación de los proveedores 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

 Nombre: 

Índice de Variación porcentual de los costos 
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Formula: 

= ((costos del periodo actual-costos del periodo anterior))/ (costos del periodo anterior)*100 

 Unidad: Porcentual (%) 

 Tipo de indicador: Simple 

 Periodicidad: Mensual 

MANEJAR LOGISTICA DE SALIDA 

La logística de salida determina el nivel de distribución de la empresa, es por ello que es necesario 

considerar las mismas. Ya que la logística de salida es la que tiene interacción con el cliente externo. 

OBJETIVOS PRECEDENTES 

 Adquirir la tecnología de información 

 Mejorar la gestión de almacenes 

 Mejorar la evaluación de los proveedores 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

 Nombre: 

Índice de Variación porcentual de los costos relacionado con la logística de salida 

 Formula: 

= ((Costo de la logística de salida del periodo actual-Costo de la logística de salida del periodo 

anterior))/ (Costo de la logística de salida del periodo anterior)*100 

 Unidad: Porcentual (%) 

 Tipo de indicador: Simple 

 Periodicidad: Mensual  
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MEJORAR GESTION DE ALMACENES 

El objetivo de mejorar la gestión de almacenes es establecer una relación coherente entre la 

cantidad de espacio y el flujo de materiales maximizando así la producción total y tiempos de 

producción, por tales factores disminuiremos los costos. 

OBJETIVOS PRECEDENTES: 

 Mejorar clima laboral 

Mejorar las competencias del personal 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

  Nombre: 

Índice de Variación porcentual de racionalización de espacio en almacenes 

 Fórmula: 

Variación porcentual de racionalización de espacio en almacenes: 

(Racionalización de espacio periodo actual-Racionalización de espacio periodo anterior)/ 

(Racionalización de espacio periodo anterior)*100 

La Racionalización de espacio se halla mediante la siguiente formula 

Racionalización de espacio= (Espacio codificado)/ (Espacio al azar) 

 Tipo de indicador: Simple 

Unidad: Numero 

 Periodicidad: Trimestral 

 

ADQUIRIR TECNOLOGÍA DE INFORMACION 

Con este objetivo se pretende adquirir tecnología de información nueva  de manera que se mejore 

el proceso logístico y apoye a la cadena de suministro. 
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OBJETIVOS PRECEDENTES: 

 Mejorar clima laboral 

Mejorar las competencias del personal 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: 

 Nombre: 

“Índice de Variación porcentual  en el tiempo de ahorro por consulta” 

  Fórmula: 

Índice  Variación en el tiempo de ahorro por consulta: 

(Tiempo de ahorro por consulta  periodo actual - Tiempo de ahorro por consulta  periodo anterior)/ 

(Tiempo de ahorro por consulta  periodo anterior)  *100 

 Tipo de indicador: Simple 

Unidad: Porcentual 

 Periodicidad: Semestral 

MEJORAR LA EVALUACION DE LOS PROVEEDORES 

La evaluación de los proveedores es uno de los factores más importantes o el más crítico al 

momento de negociar una compra, ya que determina la “compra” de no solo un producto sino 

también la de un servicio; Este proceso permitirá conseguir una buena compra para el negocio, 

mejorar la calidad de la compra y lograra futuras implementaciones de certificaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

Nombre: “Índice compuesto de la evaluación de proveedores” 

Este indicador indica la puntuación que se le da a tu proceso de evaluación de tus proveedores. 

INDICADOR 
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 EVALUACION POR ENFRENTAMIENTO 

Tabla 9.Evaluación por enfrentamiento 

  
Aspecto Técnico Aspecto Económico 

total 
% 

Aspecto Técnico 
- 1 1 

50.0% 

Aspecto 
Económico 

1   1 

50.0% 

   2 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Tabla 10.Ponderación de factores 

INDICADOR 

Evaluación de 
proveedores Peso 

Aspecto Técnico 50% 

Aspecto 
Económico 

50% 

 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ENCUESTA  MEJORAR LA EVALUACION CON PROVEEDORES  PARA  OPEN SYSTEM:  

Marque con una (X) 
frente a cada pregunta M

u
y 

m
al

o
 

m
al

o
 

re
gu

la
r 

b
u

en
o

 

m
u

y 
b

u
en

o
 

  

Promedio peso 
Promedio 

ponderado 

4 8 12 16 20 Total 

A
SP

EC
TO

 T
ÉC

N
IC

O
 p1 

¿Se evalúa el 
cumplimiento de los 
requerimientos? 

      

 50%  
p2 

¿Se evalúa los plazos de 
entrega? 

      

p3 
¿Se evalúa el nivel de 
posicionamiento del 
proveedor? 

      

p4 
¿Se evalúa las garantías 
del proveedor? 

      

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

p5 
¿Se evalúa la modalidad 
de pago? 

      

 50%  
p6 

¿Se evalúa el precio del 
producto? 

   
 

  

p7 ¿Se toma en cuenta un 
respaldo financiero al 
momento del pago? 

      

             
FUENTE: Elaboración Propia 

 Tipo de indicador: Compuesto 

Unidad: Vigesimal 

 Periodicidad: Semestral 

 

DESARROLLAR COMPETENCIAS DE PERSONAL 

Las competencias son los factores del éxito en la persona, de tal manera que se reflejan en un 

desempeño óptimo en un ambiente de trabajo determinado. Existen instrumentos formales 

mediante los cuales se puede lograr la competencia, tales como los programas educativos y los de 

capacitación. A través de ellos las personas desarrollan comportamientos que son requeridos para 
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el desempeño productivo, y que se reflejará en la mejora de los procesos internos  de la empresa  

ya  que el personal será más experto en su trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

Nombre: “Índice compuesto de competencias del personal” 

Este indicador indica la variación de las capacidades del personal tomando en cuenta sus 

conocimientos, habilidades y actitudes del periodo actual con respecto al periodo anterior. 

INDICADOR 

EVALUACION POR ENFRENTAMIENTO 

Tabla 11.Evaluación por enfrentamiento 

    f1 f2 f3 f4 Total Peso 

Conocimiento f1 0 0 1 0 1 20% 

Habilidades f2 1 0 0 0 1 20% 

Actitudes f3 0 1 0 1 2 40% 

Experiencia f4 1 0 0 0 1 20% 

      5 100% 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Tabla 12.Ponderación de factores 

INDICADOR  

Desarrollar las competencias del personal Peso 

Conocimientos 0.20 

Habilidades 0.20 

Actitudes 0.40 

Experiencia 0.20 

 1.00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ENCUESTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL  PERSONAL OPERARIO 

Apellido y Nombres del trabajador   

Cargo          

Calificador    Fecha  
  

          

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas, marque con una (X) : 

4. Malo         8. Regular       12. Bueno      16. Muy Bueno       20. Excelente 

         

Conocimiento  

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios 

Trabaja adecuadamente             

Conoce las actividades de su labor             

Cumple con el trabajo asignado              

Domina todas las etapas del trabajo             

Actitud 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios 

Actitud hacia el puesto del trabajo            

Actitud hacia los Compañeros            

Adecuado trabajo en equipo            

Puntualidad            

Vocación de servicio            

Inasistencias en el trabajo              

Flexibilidad ante criticas            

Habilidades 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios 

Dominio de equipos e instrumentos             

Es eficiente y rápido en el puesto de trabajo            

Es innovador en el puesto de trabajo              

Encuentra soluciones  efectivas ante problemas            

Experiencia 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios 

Ausencia de errores           

Es eficiente en su trabajo           

Realiza un alto número de actividades en su puesto           
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Resumen de la Evaluación       

         

Concepto Cal Nota     

Conocimiento  

 

    

Actitud      

Habilidades      

Experiencia       

         

Describa las principales fortalezas       

         

    

         

Describa las oportunidades de mejora detectadas       

         

    

         

Detalle un plan de acción para los próximos 3 meses, 
con el fin de lograr las oportunidades de mejora       

         

        

         

Comentarios       

         

        

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Apellido y Nombres del trabajador   

Cargo          

Calificador    Fecha    
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Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas, marque con una (X) : 

4. Malo         8. Regular       12. Bueno      16. Muy Bueno       20. Excelente 

         

Conocimiento  

Concepto 4 8 12 16 20 Pts 
Comentario

s 
Capacidad de acciones ante el trabajo             

Grado de Conocimiento funcional            

Conocimiento procedimiento de sus actividades            

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna            

Actitud 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts 
Comentario

s 
Actitud del personal hacia la empresa           

Buen desempeño laboral             

Predisposición           

Buna comunicación horizontal           

Puntualidad           

Honradez             

Habilidades 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts 
Comentario

s 
Contribuir en el desempeño del personal            

Adecuado manejo de conflictos            

Resuelve problemas por cuenta propia              

Buen manejo de decisiones laborales            

Experiencia 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts 
Comentario

s 
Buena gestión en la administración              

Experiencia en las actividades relacionadas              

Contactos 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts 
Comentario

s 
Contacto con personas externas que favorezcan a la 
empresa 
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Resumen de la Evaluación       

         

Concepto Cal Nota     

Conocimiento  

 

    

Actitud      

Habilidades      

Contactos      

Experiencia       

 

PERSONAL Peso EVA. Total 

OPERARIO 0.6   

ADMINISTRACION 0.4   

  1    
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Frecuencia de actualización: Trimestral 

Unidad: Vigesimal 

 Periodicidad: Semestral 

 

MEJORAR EL CLIMA LABORAL 

Un clima organizacional favorable es una inversión a largo plazo. Si el potencial humano es el arma 

competitiva de la empresa, es muy importante valorarlo prestarle la debida atención. Ya que El 

"clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano 

por tanto influye en la satisfacción y en la productividad.  

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: 

El término está referido a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. El clima 

laboral, si es alto y favorable, provoca satisfacción en el puesto. 
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El término satisfacción se refiere a la actitud general de un individuo con el puesto de trabajo y la 

organización en general. Expresa en qué medida se ajustan las características del trabajo a los 

deseos, expectativas o necesidades del trabajador con su entorno la empresa. 

Nombre: “Índice compuesto de clima laboral” 

Este indicador nos muestra cómo se encuentra el ambiente en que se desenvuelve el personal de la 

empresa. 

INDICADOR 

EVALUACION POR ENFRENTAMIENTO 

Tabla 13.Evaluación por enfrentamiento 

  
Remuneracio

nes 
Prestacio

nes  

Condicio
nes de 
trabajo 

Identid
ad del 
person
al con 

la 
empres

a 

Relacion
es 

internas 
de la 

empres
a 

Comunicac
ión 

tot
al 

% 

Remuneracio
nes 

- 1 1 1 1 1 5 
33.3

% 

Prestaciones  0 - 1 1 1 1 4 
26.7

% 

Condiciones 
de trabajo  

0 0 - 1 1 1 3 
20.0

% 

Identidad del 
personal a la 

empresa 
0 0 0 - 1 0 1 6.7% 

Relaciones 
internas de la 

empresa  
0 0 0 0 - 1 1 6.7% 

Comunicació
n 

0 0 0 1 0 - 1 6.7% 

       

15 100.0
% 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 14.Ponderación de factores 

INDICADOR 

Clima Laboral Peso 

Remuneraciones 33% 

Prestaciones 27% 

Condiciones de trabajo 20% 

Identidad del personal a 
la empresa 

7% 

Relaciones internas de la 
empresa 

7% 

Comunicación 7% 

 100.0% 

FUENTE: Elaboración Propia 

ENCUESTA  DE CLIMA LABORAL 

Marque con una (X) 
frente a cada pregunta M

u
y 

m
al

o
 

m
al

o
 

re
gu

la
r 

b
u

e
n

o
 

m
u

y 
b

u
e

n
o

 

  
Promedio peso 

Promedio 
ponderado 

4 8 12 16 20 Total 

R
e

m
u

n
er

ac
io

n
es

 

p1 

¿Considera que su 
remuneración es 
adecuada?  

      

 33%  

p2 

¿Considera que su 
remuneración está por 
encima  de la media del 
mercado laboral, fuera 
de la empresa?  

      

p3 

¿Cree que su sueldo y el 
de sus compañeros 
están en equivalencia 
con la situación y 
marcha económica de 
la empresa?  

      

p4 

¿Considera que existe 
igualdad entre 
hombres y mujeres en 
cuanto a la 
remuneración dentro 
de su empresa? 
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co
n

d
ic

io
n

es
  d

e 
tr

ab
aj

o
 

p5 

¿La temperatura es la 
adecuada en su lugar 
de trabajo?  

      

 27%  

p6 
¿El nivel de ruido es 
soportable?  

   
 

  

p7 

El Espacio de Trabajo que 
Dispones, es  Bien 
Iluminado, y 
Acondicionado 

      

p8 

¿Cómo calificaría su 
nivel de satisfacción 
con el trabajo que 
realiza en la empresa? 

   

 

  

p9 
¿El ambiente de trabajo 
no le produce Stress? 

  
 

   

p
re

st
ac

io
n

e
s 

p10 
¿La empresa en donde  le 
otorga un seguro de 
salud? 

   
 

  

 20%  p11 
¿La empresa reconoce 
los derechos como 
trabajador? 

   
 

  

p12 
¿La empresa  otorga  
vacaciones? 

      

R
e

la
ci

o
n

es
 in

te
rn

as
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 c

lim
a 

la
b

o
ra

l 

p13 
¿Cómo califica la relación 
con sus compañeros de 
trabajo? 

      

 7%  

p14 
¿Es habitual la 
colaboración para sacar 
adelante un trabajo? 

    
  

   

p15 
¿Se siente parte de un 
equipo de trabajo? 

         

p16 

Considera que sus 
compañeros son 
además sus amigos?  

         

p17 

Cree que Usted que 
sus compañeros están 
unidos y se llevan 
bien?  

         

p18 
¿le resulta fácil expresar 
Sus opiniones? 

         

p19 

¿Cree que el nivel de 
recursos (materiales 
equipo infraestructura) 
con los que cuenta son 
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adecuados para realizar  
bien su trabajo? 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 c
o

n
 la

 e
m

p
re

sa
 

p20 
¿La empresa le brinda 
oportunidades para 
desarrollarse? 

  
  

     

 6.7%  

p21 ¿Se siente parte de su 
empresa?  

         

p22 
¿Se siente orgulloso de 
pertenecer a su 
empresa?  

         

p23 

¿Se quedaría en la 
empresa aunque pudiera 
dejar la empresa por otro 
trabajo con igualdad de 
sueldo y condiciones? 

        

p24 
¿Los jefes reconocen y 
valoran su trabajo? 

         

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

p25 

¿Está de acuerdo con la 
flexibilidad en la 
comunicación que se da 
en su empresa? 

    

  

   

 6.7%  

p26 
¿La comunicación entre 
el personal de su área es 
buena? 

        

p27 

¿Existe buena 
comunicación de arriba 
a abajo entre jefes y 
subordinados?  

    

 

   

p28 

¿Existe buena 
comunicación de abajo 
a arriba entre 
subordinados y jefes?          

p29 

¿Su jefe o jefes 
escuchan las opiniones 
y sugerencias de los 
empleados? 

        

             
FUENTE: Elaboración Propia 

Frecuencia de actualización: Trimestral 

Unidad: Vigesimal     Periodicidad: Semestral 
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4.3.4 ESQUEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

Tabla 15.Cuadro de Mando Integrado (detallado) 

 

 

PE
RS

PE
C

TI
VA

S
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

INDICADOR PERIODO 

INDUCTOR INICIATIVA 

PROGRAMACION ANUAL CONTROL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

COSTO 
(S/.) 

FORMA 
DE 

INFORME 
FRECUENCIA 

NOMBRE  FORMULA 
UNI
DAD 

TIPO 
INDICA

DOR 
2016 2017 2018 

 
 

OBJ 1: 
Disminuir 

Costos 

Índice 
Variación  
porcentual 

de costos 

((Costos Totales 
del periodo 

anterior-costos 
totales del 

periodo 
actual)/(costos 

totales del 
periodo 

anterior))*100 

% 

IN
D

IC
A

D
O

R
 S

IM
P

LE
 

2 1 0.5 

1. 
Manejo 

de 
efectivo 
pagares 

1.1  
Análisis de 

sistemas de 
financiamiento 

01/08/2016 02/10/2016 500 
Verbal/ 
escrito 

Trimestral 

1.2 Programa de 
política de pagos 

15/08/2016 15/09/2016 800 Escrito Mensual 

1.3 Programa de 
política de 

cobros 
08/01/2017 08/04/2017 500 

Verbal/ 
escrito 

Mensual 

1.4 Programa de 
disminución de 

costos de 
almacenamiento 

03/10/2016 03/02/2017 400 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

2. 
Tecnolo

gía  

2.1 Desarrollado 
en el objetivo 4 

03/10/2016 01/08/2017 _ Escrito Mensual 

3. 
Procedi
mientos  

3.1 Desarrollado 
en el objetivo 5 

03/10/2016 01/08/2017 _ Escrito Mensual 

                

FI
N

A
N

C
IE

R
A
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PE
RS

PE
C

TI
VA

S 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

INDICADOR PERIODO 

INDUCTOR INICIATIVA 

PROGRAMACION ANUAL CONTROL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

COSTO 
(S/.) 

FORMA 
DE 

INFORME 
FRECUENCIA 

NOMBRE  FORMULA 
UNID

AD 

TIPO 
INDICA

DOR 
2016 2017 2018 

                

OBJ 2: 
Mejorar 
Logística 
de salida 

Índice de 
Variación 
porcentua

l de los 
costos 

relaciona
do con la 
logística 
de salida 

((Costo de la 
logística de 
salida del 

periodo actual-
Costo de la 
logística de 
salida del 
periodo 

anterior))/ 
(Costo de la 
logística de 
salida del 
periodo 

anterior)*100 

% 

IN
D

IC
A

D
O

R
 S

IM
P

LE
 

3 2.5 1 

1. 
Sistema 

de 
Distribu

ción 

1.1Busqueda 
de nuevos 
canales de 

distribución 

15/07/2016 15/08/2016 1000 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

 1.2Plan  para 
la mejora en la 
gestión de la 
distribución 

20/07/2016 20/08/2016 2000 
Verbal/ 
escrito 

Mensual C
LI

EN
TE

S 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJ 3: 
Mejorar la 
gestión de 
almacenes 

Índice de 
Variación 

porcentual 
de 

racionalizaci
ón de 

espacio en 
almacenes 

( racionalización de 
espacio en 

almacenes del 
periodo anterior -  
racionalización de 

espacio en 
almacenes del 

periodo actual)/( 
racionalización de 

espacio en 
almacenes del 

periodo anterior) 

% 

IN
D

IC
A

D
O

R
 S

IM
P

LE
 

3 1 0.8 

1. 
Personal 

1.1Programa de 
racionalización de 
materias primas 

13/10/2016 28/10/2016 500 
Verbal/ 
escrito 

Quincenal 

1.2Plan de 
Producción 

02/07/2016 01/01/2017 _ Escrito Mensual 

2. 
Tecnologí

a 

2.1Desarrollado en 
el obj.4 

01/08/2016 30/09/2016 _ Escrito Mensual 

 2.2Programa de 
revisión de 
inventario 

01/09/2016 31/12/2016 900 Escrito Quincenal 

3. 
Procesos 

3.1Mejora de la 
distribución de 

planta 
13/10/2016 28/12/2016 1000 Escrito Mensual 

 3.2Programa de 
estudio de tiempos 

y movimientos. 
13/10/2016 13/11/2016 650 Escrito Mensual 

 3.3Estudios de 
puestos de trabajo 

13/10/2016 13/11/2016 900 Escrito Mensual 

PR
O

C
ES

O
S 

IN
TE

R
N

O
S 
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PE
RS

PE
C

TI
VA

S 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

INDICADOR PERIODO 

INDUCTOR INICIATIVA 

PROGRAMACION ANUAL CONTROL 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

COSTO 
(S/.) 

FORMA 

FRECUENCIA 
NOMBRE  FORMULA UNIDAD 

TIPO 
INDICADOR 

2016 2017 2018 
DE 

INFORME 

  

OBJ 4: 
Adquirir 

tecnología 
de 

información 

Índice de 
Variación 

porcentual  
en el tiempo 

de ahorro 
por consulta 

(Tiempo de ahorro 
por consulta del 

periodo anterior-
tiempo de ahorro 
por consulta del 
periodo actual) /  

(Tiempo de ahorro 
por consulta del 

periodo 
anterior)*100 

% 

IN
D

IC
A

D
O

R
 S

IM
P

LE
 

3 4 4.5 
1 

Tecnología 

1.1Realizar una 
investigación sobre 
nuevas tecnologías 

información 

1/10/2016 30/11/2016 400 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

1.2Planificación de 
adquisición de la 

tecnología de 
información 

15/10/2016 15/11/2016 250 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

1.3Implementacion 
de tecnología de 

información 
16/11/2016 16/12/2016 3500 

Verbal/ 
escrito 

Mensual 

OBJ 5: 
Mejorar la 
evaluación 

de los 
proveedores 

Índice de 
evaluación 

de 
proveedores 

Promedio 
ponderado de 

encuestas 
Ptos 

IN
D

IC
A

D
O

R
 C

O
M

P
U

ES
TO

 

13 14 15 

1 Materia 
Prima, 

insumos y 
producto 

1.1Plan de 
selección y 

evaluación de 
proveedores  

15/08/2016 15/09/2016 300 Escrito Mensual 

2 Procesos 2.1 Plan de 
producción 

4/09/2016 4/10/2016 900 Escrito Trimestral 
  

3 
Tecnología 

3.1 Desarrollado 
en el objetivo 4 

5/07/2016 5/08/2016 400 Escrito Mensual 

 

 

PR
O

C
ES

O
S 

IN
TE

R
N

O
S 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

INDICADOR PERIODO 

INDUCTOR INICIATIVA 

PROGRAMACION ANUAL CONTROL 

NOMBRE FORMULA UNIDAD 
TIPO 

INDICADOR 
2016 2017 2018 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

COSTO 
(S/.) 

FORMA 
DE 

INFORME 
FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJ 6: 
Mejorar el 

clima laboral 
Índice de 
desarrollo 

de personal 
(IDP) 

Promedio 
ponderado 

de encuestas 
PTOS 

IN
D

IC
A

D
O

R
 C

O
M

P
U

ES
TO

 

12 13 14 

1. 
Sistema 

de 
remuner

ación 

1.1Valuacion de 
puestos de trabajo 

para asignar 
remuneraciones 

adecuadas 

01/08/2016 
01/04/2

017 
400 Escrito Mensual 

1.2Actualizacion de 
pagos y 

remuneraciones de 
acuerdo a ley 

01/08/2016 
01/04/2

017 
500 Escrito Mensual 

2. 
Area de 
trabajo 

2.1Proyecto para 
mejorar las 
condiciones 
ergonómicas 

02/08/2016 
02/08/2

017 
600 

Verbal/ 
escrito 

Mensual 

2.2Proyecto para 
elaborar un manual 

puestos 
15/07/2016 

01/02/2
017 

500 Escrito Trimestral 

2.2Plan de 
seguridad  e higiene 

ocupacional 
02/08/2016 

02/08/2
017 

450 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

3. 
Personal 

3.1Programa de 
integración  

01/08/2016 
01/12/2

017 
360 

Verbal/ 
escrito 

Bimestral 

3.2Programa de 
motivación y 

liderazgo 
01/08/2016 

01/02/2
017 

550 
Verbal/ 
escrito 

Bimestral 

 3.3Programa para 
fomentar la cultura 

organizacional 
01/08/2016 

01/04/2
017 

400 
Verbal/ 
escrito 

Bimestral 

 

 

D
ES

A
R

O
LL

O
 Y

 A
P

R
EN

D
IZ

A
JE
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FUENTE: 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

INDICADOR PERIODO 

INDUCTOR INICIATIVA 

PROGRAMACION ANUAL CONTROL 

NOMBRE FORMULA UNIDAD 
TIPO 

INDICADOR 
2016 2017 2018 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

COSTO 
(S/.) 

FORMA 
DE 

INFORME 
FRECUENCIA 

OBJ 7: 
Mejorar las 

competencias 
del personal 

Índice 
compues

to de 
compete
ncias del 
personal 

(ICP) 

Promedio 
ponderado 

de 
encuestas 

PTOS 

IN
D

IC
A

D
O

R
 C

O
M

P
U

ES
TO

 

13 14 15 

1.Conoci
miento 

1.1 Plan de 
capacitación 

para el 
personal  en 
Capacitación 
E Innovación 

Técnico 
Productivo 

01/08/2016 01/04/2017 600 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

1.2Curso  
taller en 

administració
n de (SCM) 

01/08/2016 01/04/2017 530 
Verbal/ 
escrito 

Mensual 

2.Evaluac
ion 

2.1 Plan de 
evaluación 
para medir 
actitudes y 
habilidades 

01/08/2016 01/04/2017 400 
Verbal/ 
escrito 

Trimestral 

2.2 Programa 
evaluación 

de 
desempeño a 

través de 
entrevistas 
personales 

01/08/2016 01/04/2017 350 
Verbal/ 
escrito 

Trimestral 

D
ES

A
R

O
LL

O
 Y

 A
P

R
EN

D
IZ

A
JE
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5 CAPITULO 5 

5.1 EVALUACION ECONOMICA 

Luego de plantear las propuestas es necesario evaluar el impacto que tendrían cada una de éstas 

para el presente estudio. Estos impactos se medirán con la moneda nacional, es decir, 

generarían una serie de ahorros para el Área Logística de la empresa. 

5.1.1 FLUJO DE CAJA 

Para realizar el flujo de caja se debe tomar en cuenta montos a manejar que se analizaron y  en 

la Tabla.  

Tabla 16.Ahorro Anual 

  SIN PROPUESTA CON PROPUESTA AHORRO ANUAL 

IMPLEMENTACION DEL (BSC)  S/.                     -     S/.                  3,579.16   S/.        35,787.91  

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla. Se muestra el flujo de caja durante un periodo de 12 meses, que se necesitara para 

hallar los indicadores económicos como son el VAN y el TIR. 

Tabla 17.Flujo de caja 

PERIODO INGRESOS EGRESOS 

0   11580 

1 2982.32609   

2 2982.32609   

3 2982.32609   

4 2982.32609   

5 2982.32609   

6 2982.32609   

7 2982.32609   

8 2982.32609   

9 2982.32609   

10 2982.32609   

11 2982.32609   

12 2982.32609   

Fuente: elaboración propia 

Considerando el costo capital (COK) de 10.41%, los valores de los indicadores financieros son 

los siguientes: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/.8,055.62 

𝑇𝐼𝑅 = 23.76% 
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El resultado positivo del Valor Actual Neto que es de S/. 8,055.62 y la Tasa Interna de Retorno 

de 23.76% mayor que la tasa esperada, indican que las propuestas de mejoras es 

económicamente viable. 

5.2 DETERMINACION DE BENEFICIO COSTO 

En el análisis beneficio costo de un proyecto, tanto los beneficios como los costos se miden y 

expresan en términos comparables.  

Para ello en la siguiente tabla se muestra el beneficio que vendría a ser todos ahorros expresados 

en un valor actual, para que puedan ser comparados con el costo, que en este caso es la 

inversión total para la implementación de las propuestas de mejora. 

Tabla 18.Analisis Costo-Beneficio 

ANALISIS COSTO BENEFICIOS 

BENEFICIO S/. 20,385.62 

COSTO S/. 11,580.00 

B/C 1.76 

Fuente: elaboración propia 

El valor obtenido representa que por cada sol invertido hay una ganancia de S/. 0.76 más y por 

ser este índice mayor a 1 la propuesta es beneficiosa 
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CONCLUSIONES 

 Se analizó los procesos del área de logística actual y se estructuro su sistema mediante 

diagramas. Así mismo, se propuso mejoras en sus procesos logísticos que desembocaran 

en ahorros económicos que se generarían al aplicar la propuesta mejora. 

 Se generó formatos para la toma de datos de relevancia de la empresa OPEN SYSTEM. 

 Se formuló un cuadro de mando integrado (BSC) orientado solo al área de logística con 

metas y objetivos, para su monitoreo y seguimiento. 

 Se realizó la evaluación de impacto económico para las propuestas de mejora, haciendo 

uso de los indicadores financieros de VAN, TIR y costo beneficio, que dio como resultado 

que la propuesta en beneficiosa para la empresa. 

RECOMENDACIONES 

 Se presentó esta propuesta a la gerencia de OPEN SYSTEM para que se pueda 

implementar esta herramienta, y de esta forma monitorear con una frecuencia 

esporádica los procesos del área Logística. 

 Desarrollar todas las iniciativas que están en la matriz y darles seguimiento para poder 

tener un control significativo en el área logística. 

 Con el avance que propone este estudio se podría tentar a una implementación del 

sistema integrado de gestión que se volvería una ventaja competitiva para la empresa. 

 Realizar este mismo estudio para otras áreas en la misma empresa para poder medir el 

desempeño de todas las áreas que tiene esta empresa 
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ANEXO A 
FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS: ENCUESTAS-ENTREVISTAS Y FUENTES 

SECUNDARIAS 

1. ¿Cuán importante para ustedes es la logística? 

Imprescindible  Altamente importante   Medianamente 

2. ¿Cuántos nodos identifica en su cadena de suministro? 

1-5   5-8  8-12 

3. ¿Qué documentos de esta lista se utiliza en OPEN SYSTEM? 

o Solicitud de pedido por áreas 

o Requerimiento de almacenes por orden de producción 

o Solicitud de cotizaciones 

o Cuadro de comparaciones (buena pro) 

o Orden de compra 

o Depósito bancario 

o Remisión de Boucher 

o Guía de remisión 

o Facturación 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del origen de flete) 

(entrada) 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del destino de flete) 

(entrada) 

o Contrato con transportista principal (comprobante del flete) (entrada) 

o Póliza de seguro (entrada) 

o Parte diario de entrada (recepción de mercadería en almacén) 

o Requerimiento de material de Producción 

o Vale de salida de almacén 

o Orden de Producción 

o Reporte de cierre de orden de Producción 

o Guía de remisión 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del origen de flete) 

(salida) 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del destino de flete) 

(salida) 

o Contrato con transportista principal (comprobante del flete) (salida) 

o Póliza de seguro (salida) 
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4. ¿Cómo  tipifican sus productos? 

5. Entre que potencias está el mayor volumen de ventas 

6. ¿Cuánto  es su volumen promedio de producción por mes? 

7. ¿Qué método usan para la evaluación de sus proveedores? 

8. ¿Cómo planifican sus compras? 

9. ¿Cómo distribuyen sus productos a sus clientes? 

10. Identifica su giro de negocio 

11. Identifica su estructura orgánica 

12. ¿Cómo es su cadena de mando? 

13. ¿Quién es el responsable de la logística en  OPEN SYSTEM? o ¿Quiénes están 

involucrados? 

14. ¿Cuál es la misión de OPEN SYSTEM? 

15. ¿Cuál es la visión de OPEN SYSTEM? 

16. Se aplica algún medidor de desempeño en OPEN SYSTEM (KPI) 

17. ¿Se evidencian problemas choque entre el personal, en el cumplimiento de sus 

responsabilidades de las operaciones logísticas?  

18. ¿Se requieren capacitaciones y entrenamientos en el personal de logística? 
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ANEXO B  

FORMATO LLENADO DE DATOS: ENCUESTAS-ENTREVISTAS Y FUENTES SECUNDARIAS 

1. ¿Cuán importante para ustedes es la logística? 

Imprescindible  Altamente importante   Medianamente 

2. ¿Cuántos nodos identifica en su cadena de suministro? 

1-5   5-8  8-12 

3. ¿Qué documentos de esta lista se utiliza en OPEN SYSTEM? 

o Solicitud de pedido por áreas 

 Requerimiento de almacenes por orden de producción 

 Solicitud de cotizaciones 

o Cuadro de comparaciones (buena pro) 

o Orden de compra 

 Depósito bancario 

o Remisión de Boucher 

 Guía de remisión 

 Facturación 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del origen de flete) 

(entrada) 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del destino de flete) 

(entrada) 

o Contrato con transportista principal (comprobante del flete) (entrada) 

o Póliza de seguro (entrada) 

o Parte diario de entrada (recepción de mercadería en almacén) 

o Requerimiento de material de Producción 

o Vale de salida de almacén 

o Orden de Producción 

o Reporte de cierre de orden de Producción 

 Guía de remisión 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del origen de flete) 

(salida) 

o Contrato con transportista interno (Comprobante del destino de flete) 

(salida) 

o Contrato con transportista principal (comprobante del flete) (salida) 

o Póliza de seguro (salida) 
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4. ¿Cómo  tipifican sus productos? 

Los productos que fabrica OPEN SYSTEM son de protección eléctrica para equipos 

electrónicos diversos, pero la protección eléctrica se da en potencia y su unidad es 

el Kilovatio. Los estabilizadores estandarizados son: 

 1Kva 

 2Kva 

 8Kva 

 10Kva 

 12Kva 

 18Kva 

 20Kva 

 

5. Entre que potencias está el mayor volumen de ventas 

1 – 8Kva  8 – 12Kva  12- 20Kva 

6. ¿Cuánto  es su volumen promedio de producción por mes? 

El volumen promedio de producción  se calcula con un histórico dentro del periodo 

de un año. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Se detalla en la Tabla 1 

7. ¿Qué método usan para la evaluación de sus proveedores? 

En si por el tiempo de respuesta que se necesita, la evaluación de proveedores es 

improvisada y este proceso lo realiza administración mediante una toma de 

decisiones histórica. 

8. ¿Cómo planifican sus compras? 

Producción entrega una relación de requerimiento de materiales a administración 

para que se realice la compra. El plan de producción se da por 2 componentes: 

 Reposición de stock 

 Orden de compra por parte del cliente 

9. ¿Cómo distribuyen sus productos a sus clientes? 

Para determinar la distribución de los productos a los clientes depende de  

10. Identifica su giro de negocio 

Si el giro de negocio de la empresa es la protección eléctrica. 
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11. Identifica su estructura orgánica 

Si la tenemos clara y es así: 

 

Ilustración 22.Organigrama de OPEN SYSTEM (obtenido) 

12. ¿Cómo es su cadena de mando? 

La cadena de mando es vertical y los organismos de apoyo están a la izquierda. 

13. ¿Quién es el responsable de la logística en  OPEN SYSTEM? o ¿Quiénes están 

involucrados? 

La responsa lía de la logística la comparten las siguientes áreas: 

 Administración 

 Producción 

 Contabilidad 

14. ¿Cuál es la misión de OPEN SYSTEM? 

Fabricar productos para protección eléctrica de alta calidad para satisfacción de 

nuestros clientes 

15. ¿Cuál es la visión de OPEN SYSTEM? 

Ser la empresa líder en protección eléctrica a nivel nacional e internacional 

Se aplica algún medidor de desempeño en la logística de OPEN SYSTEM (KPI) 

16. ¿Se evidencian problemas choque entre el personal, en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de las operaciones logísticas?  

Regularmente, porque no están estandarizadas las funciones en el área logística. 

17. ¿Se requieren capacitaciones y entrenamientos en el personal de logística? 
De todas maneras es conveniente afinar competencias. 
 

No se aplica aun ningún medidor de desempeño 

GERENTE 
GENERAL

ADMINISTRACION PRODUCCION SERVICIOS

CONTABILIDAD
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ANEXO C 

CALCULOS DE VOLUMENES DE PRODUCCION  

Tabla 19.Volumen promedio de producción 

PRODUCTO VOLUMEN PROMEDIO DE PRODUCCIÓN 

1Kva 19 

2Kva 18 

8Kva 0.75 

10Kva 1 

12Kva 0.5 

18Kva 0.5 

20Kva 0.25 

Supresor  de 4 10 

Supresor  de 6 10 

autotransformador 20 
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ANEXO D 

CALCULOS DE INDICADORES 

Tabla 20.Costo de capital 

 INFLACIÓN TASA PASIVA RIESGO PAÍS   

COK 3.24% 5.07% 2.10% 10.41% 

 

Tabla 21.Flujo de caja para hallar TIR y VAN 

PERIODO INGRESOS EGRESOS 
FLIUJO DE 
CAJA 

FSA 
(9.934895087
82606%) 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FSA 
(24%) 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

0   11580 -11580 1.00 -11580.00 1.00 -11580.00 

1 2982.32609   2982.326087 0.91 2712.81 0.81 2409.78 

2 2982.32609   2982.326087 0.83 2467.65 0.65 1947.15 

3 2982.32609   2982.326087 0.75 2244.65 0.53 1573.34 

4 2982.32609   2982.326087 0.68 2041.80 0.43 1271.29 

5 2982.32609   2982.326087 0.62 1857.28 0.34 1027.23 

6 2982.32609   2982.326087 0.57 1689.44 0.28 830.02 

7 2982.32609   2982.326087 0.52 1536.76 0.22 670.67 

8 2982.32609   2982.326087 0.47 1397.88 0.18 541.92 

9 2982.32609   2982.326087 0.43 1271.55 0.15 437.88 

10 2982.32609   2982.326087 0.39 1156.64 0.12 353.82 

11 2982.32609   2982.326087 0.35 1052.12 0.10 285.89 

12 2982.32609   2982.326087 0.32 957.04 0.08 231.01 

VAN 8805.62   0.00 

 

Tabla 22.Tasa de Interés de Retorno y Valor Actual Neto 

TIR 23.76% 

VAN S/. 20,385.62 

 


