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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como propósito contribuir a generar una solución 

concreta para una empresa constructora el cual es: Pérdida de rentabilidad y competitividad 

empresarial por efectos de desbalances y descontrol en sus costos operativos, con el riesgo de 

salir del mercado. 

Para enfrentar el problema se recurre a la siguiente metodología 

1.- Primero, localizamos y focalizamos las causas que están generando el problema con el uso 

herramientas de la Ing. Industrial como: Cadena de valor, Diagrama causa-efecto, Análisis EFI. 

2.- Localizadas las causas, se procede a su superación o eliminación, haciendo uso de la 

herramienta principal El Sistema BSC (Balanced Scorecard), el mismo que, contiene dos áreas 

operativas: área de Procesos Internos y área de Mejoramiento Organizacional  o Capital 

Intangible. En dichas áreas se aplican diversos Instrumentos de Gestión como: 

✓ En el área de Procesos Internos, se recurre a instrumentos como: El Modelo Lean, el 

Modelo JIT, las Cadenas de Valor, Reducción de ciclos de tiempos en el proceso, 

entre otras. 

✓ En el área de Mejoramiento Organizacional o Capital Intangible, se recurre a 

instrumentos como, uso de Tecnologías blandas (software de diseño y costos) y 

Tecnologías duras (equipos de mecanización), además de, procesos de capacitación a 

los trabajadores. Estas aplicaciones, se hacen a través de las Iniciativas Estratégicas, 

consideradas en el modelo. 

3.- Con la aplicación de estos instrumentos, se ha logrado reducir los costos operativos en más 

del 17% y la rentabilidad se incrementa en más del 100% (pasa del 8% al 17%)  
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✓ Con los resultados expuestos se ha conseguido superar el problema de la empresa y se 

logra mantenerla en el mercado.  

Palabras Reservadas: BSC, Empresa Constructora 
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ABSTRACT 

This research study aims to help generate a concrete solution for a construction company 

which is: Loss of profitability and business competitiveness due to imbalances and lack of 

control in their operating costs, with the risk of leaving the market. 

To face the problem, we resort to the following methodology 

1.- First, we locate and focus the causes that are generating the problem with the use of 

Industrial Engineering tools such as: Value chain, Cause-effect diagram, Efi analysis. 

2.- Once the causes are identified, they are overcome or eliminated, using the main tool The 

BSC System (Balanced Scorecard), which contains two operational areas: Internal Processes area 

and Organizational Improvement or Intangible Capital area. In these areas, various Management 

Instruments are applied, such as: 

✓ In the area of Internal Processes, instruments we use instruments such as: The Lean 

Model, the JIT Model, Value Chains, Reduction of time cycles in the process, among 

others. 

✓ In the area of Organizational Improvement or Intangible Capital, we use instruments 

such as the use of soft technologies (design software and costs) and hard technologies 

(machining equipment), in addition to training processes for workers. These 

applications are made through the Strategic Initiatives, considered in the model. 

3.- With the application of these instruments, it has been possible to reduce operating costs by 

more than 17% and profitability increases by more than 100% (goes from 8% to 17%). 

✓ With the exposed results has been overcome the problem of the company and is 

managed to keep it in the market. 

Keywords: BSC, Empresa Constructora
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCION 

1.1 Introducción 

El Ingeniero Industrial es un profesional que tiene una formación muy basta en distintas áreas del 

conocimiento económico social y humano y está preparado para desarrollarse en áreas como La 

producción, la economía, las finanzas, los sistemas, entre otras.  

Su formación lograda, le permite, enfocar detectar y focalizar problemas de diversa índoles y darle 

la solución adecuada y sus ámbitos de trabajo incluyen a: Las industrias productivas, los servicio 

públicos y privados entre otras. 

Dentro del marco descrito, en la ciudad de Arequipa existe una empresa del ramo de la construcción 

civil que afronta una serie de problemas y que requieren de una solución. 

El suscrito, ha tomado el problema de la empresa para someterlo a un estudio que tiene como 

propósito, detectar las causas que están detrás de este problema y darle una solución adecuada. 

El problema de la empresa radica en una pérdida de rentabilidad y competitividad, pues ha perdido 

una serie de licitaciones públicas y privadas en los últimos meses, debido a que sus ofertas económicas 

aparentemente están demasiado elevadas. 
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De un análisis preliminar del caso se ha planteado resolver el problema haciendo uso de las diversas 

herramientas que nos provee la especialidad de Ingeniería Industrial, y ha tomado en consideración las 

siguientes herramientas: El Sistema Balance Scorecard, las Cadena de Valor, los Métodos de mejora 

productiva como, el Sistema Lean , el Sistema JIT (Just in Time), Mapeos de los Procesos Productivos, 

entre otros. 

Se ha planteado tomar como eje principal, la herramienta BSC y tomar como complemento de ella 

diversa herramienta de mejoramiento productivo como el Sistema Lean, y otras mencionadas en el 

párrafo anterior. El trabajo por desarrollar se ha planteado como Tesis de Maestría de Ingeniería 

Industrial, con el título siguiente: “Balanced Scorecard (BSC): como instrumento de mejora de la 

gestión productiva y empresarial de una empresa constructora: caso empresa constructora J.L. 

Ingenieros S.R.L.” 

El objetivo para el trabajo, ha sido propuesto como la siguiente forma: Analizar si la aplicación 

eficaz del sistema BSC a los Procesos Productivos y de Gestión de la empresa constructora J.L. 

Ingenieros SRL, contribuyen a una reducción sustancial de los costos operativos y por ende a una 

mejora en sus niveles de productividad, rentabilidad y competitividad.  

Y como hipótesis de trabajo, se sugiere la siguiente proposición:  Una adecuada aplicación de las 

Metodologías del Sistema BSC a los Procesos Productivos y de Gestión de la empresa constructora 

J.L. Ingenieros SRL,  genera condiciones adecuadas para un reducción significativa  de sus costos 

operativos  e incide favorablemente en los índices de productividad,  rentabilidad y competitividad. 

Teniendo como la base el objetivo y la hipótesis del trabajo, procederemos a desarrollar el trabajo a 

efectos de probar la hipótesis y lograr resultados concretos para la empresa en estudio. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Diversas empresas de nuestra región afrontan una serie de problemas de índole financiero y  de 

mercado, que atenta contra su permanencia en el mercado. 

Uno de los propósitos de la Ing. Industrial, es la resolución de problemas que se dan al interior de 

las empresas, a través de la aplicación de técnicas de gestión con cierta rigurosidad científica y para lo 

cual hace uso de diversas herramientas. algunas de las cuales son: el Balanced Scorecard (BSC),  los 

mapas de cadenas de costos y valor, los diagramas causa efecto - Ishikawa,  los Modelos de Valor de  

Porter, los Modelos de identificación de cuellos de botella, entre otros.  

La aplicación eficaz de estas técnicas genera resultados concretos y resuelve diversos problemas 

empresariales y para el presente caso, el problema lo presenta una empresa constructora 

J.L. Ingenieros es una empresa constructora que desarrolla actividades empresariales en nicho de 

“Edificaciones Livianas” y a la actualidad enfrenta problemas en sus procesos productivos, que radica 

básicamente en un Desbalance de sus Procesos Productivos, pues existe mucha variabilidad en sus 

costos operativos de construcción, los que medidos en términos unitarios (costo-m2), presentan rangos 

de variabilidad del orden de  +/- 60%. . (Los costos pueden variar entre S/.100 a  S/. 200 por m2).  Este 

hecho perturba la valoración de su cadena de Valor y genera mucha incertidumbre en la empresa a la 

hora de proporcionar una Oferta Económica (a la fecha ha perdido ya dos Licitaciones, por cotizar con 

costos altos), lo cual lesiona los niveles de Competitividad y Rentabilidad de la empresa y la pone en 

riesgo de una salida del mercado.    Por consiguiente, el problema radica en que la empresa tiene 

Procesos Productivos Deficientes, que hay que analizarlos y mejorarlos.    Adicionalmente la empresa 

no emplea herramientas de Gestión como BSC, Cadenas de Valor Mejora Continua, entre otras. Todo 

ello hace que sus costos están bastante desalineados y generen una pérdida de rentabilidad y 

Competitividad. 
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El BALANCED SCORECARD (BSC) “es una herramienta de Gestión Empresarial, creada por 

Norton y Kaplan ” (D, 2004) que ha probado en los últimos años ser una potente herramienta para 

resolución de problemas que se presentan en un ámbito empresarial, a través de la aplicación de una 

metodología basada en la medición de indicadores de gestión de la actuación pasada y 

complementación con inductores de gestión futura y cuando está correctamente diseñado,  es una 

ayuda efectiva para conectar las acciones de hoy con los objetivos del futuro para solucionar problemas 

de diversa índole,  así como, diseñar y/o operar Unidades de Negocios y procesos Productivos, con 

adecuados niveles de Rentabilidad y Competitividad. 

 

El BSC, es una herramienta que abarca todas las funciones empresariales, agrupándolas en 4 áreas 

(Finanzas o Resultados, Satisfacción del Cliente, Procesos Internos, Innovación y Aprendizaje), lo que 

posibilita el desarrollo de una Gestión bastante eficaz con resultados bastante concretos para la 

Empresa. 

 

La idea que planteamos es que, mediante la aplicación de herramientas de Gestión, como el BSC, 

hacemos un análisis crítico de los procesos para identificar los Cuellos de Botella y liberarlos. y luego, 

alinear mejor las Líneas productivas y con un Monitoreo adecuado a través del Cuadro de mando. Con 

todo ello, podríamos, mejorar los procesos y reducir los costos productivos, con lo que se generarían 

las mejores condiciones para mejorar su posición financiera y la competitividad en el mercado.
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1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Problema general 

 Las reflexiones y especulaciones expuestas en el párrafo anterior nos llevan a formular las 

siguientes interrogantes 

¿La aplicación eficaz de las metodologías del Sistema BSC- Balanced ScoreCard, a los Sistemas 

Productivos y de Gestión, de la Empresa constructora J.L. Ingenieros S.R.L., podrá contribuir a una 

reducción sustancial de sus costos operativos y por lo tanto, a mejorar sus niveles de productividad, 

rentabilidad y competitividad de la empresa. 

 

1.3.2 Preguntas específicas de investigación 

La interrogante plantada en el párrafo anterior requiere de un mayor nivel de detalle por lo que nos 

planteamos algunas interrogantes adicionales y complementarias, que son: 

 

✓ ¿Es posible, desarrollar un estudio adecuado para localizar y focalizar las principales causas 

que inciden en los costos operativos de la empresa constructora? 

✓ ¿Es posible aplicar las metodologías del Sistema BSC, a los Procesos Productivos de la 

Empresa y en particular en sus mecanismos de costos productivos? 

✓ ¿Es posible desarrollar un Modelo eficaz del Sistema BSC, que permita localizar con 

claridad las causas del problema y darle una adecuada solución? 

✓ ¿Es posible establecer en forma clara y concreta la solución del problema que confronta la 

empresa constructora con la aplicación de las metodologías del sistema BSC? 
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1.4 Hipótesis o supuestos de la investigación. 

Dado que existe abundante teoría y casuística, respecto de las relaciones que se dan entre la 

aplicación de Sistemas BSC, con la Optimización de Procesos Productivos, y reducción en sus niveles 

de costos, planteamos la siguiente hipótesis de trabajo:  

 

Una adecuada aplicación de las Metodologías del Sistema BSC a los Procesos Productivos y de 

Gestión de la empresa constructora J.L. Ingenieros SRL,  genera condiciones adecuadas para un 

reducción significativa  de sus costos operativos  e incide favorablemente en los Índices de 

productividad,  rentabilidad y competitividad. 

1.5 Objetivos de la investigación 

El análisis hecho del problema que presenta la empresa constructora y las interrogantes hechas en 

función a resolverlo, con la participación del Sistema BSC, nos lleva al planteamiento de los siguientes 

objetivos:  

1.5.1 Objetivo general 

Utilizar el Balanced Scorecard (BSC) como instrumento de mejora de la gestión productiva y 

empresarial de una empresa constructora: caso empresa constructora J.L. Ingenieros S.R.L..  

1.5.2 Objetivos específicos 

El cumplimiento del objetivo global requiere en forma previa, del cumplimiento de los siguientes 

objetivos específicos:  

a) Analizar, la situación actual de la empresa constructora y focalizar las causas principales que 

inciden en sus costos operativos.  
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b) Analizar la viabilidad de una aplicación eficaz del sistema BSC en los Procesos Productivos 

de la Empresa y su  capacidad para solucionar el problema de costos y por ende mejorar sus 

índices de  productividad, rentabilidad y Competitividad.. 

c) Desarrollar un Modelo de aplicación eficaz, del Sistema BSC a la empresa Constructora, con 

la capacidad de localizar y reducir sustancialmente sus costos operativos. 

d) Analizar los efectos concretos a lograr con la aplicación eficaz del Sistema BSC a los 

Sistemas Productivos y de Gestión de la Empresa Constructora.  

1.6 Variables de la investigación 

1.6.1 Las Variables 

Para la elaboración de la matriz de congruencia, se requiere, en forma previa, definir las variables de 

la investigación, que en nuestro caso son dos: Una Variable Independiente y una Variable Dependiente. 

 

I.-Variable Independiente. – 

La variable Independiente se desarrolla en la siguiente tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 

La Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 

 

 

Sistema Balanced 

ScoreCard 

Herramienta orientada al 

cumplimiento de la misión a través de 

canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de las 

personas en la empresa constructora 

hacia el logro de metas estratégicas de 

largo plazo y su adecuada aplicación 

en sus 4 áreas claves de la Empresa: 

1.-Area Financiera. 2.-Procesos 

Productivos Internos. 3.-, Satisfacción 

del Cliente, 4.- Innovación – 

Aprendizaje y Capital Intangible. 

KPI (Key Performance Indicators), 

Indicadores de Rendimiento Clave, para las 

siguientes áreas.) 

1.-IAE= Índices de Aplicación Eficaz 

del Sistema BSC en las áreas de.  

a.-IAE-FR= Índice de Aplicación 

Eficaz Sistema BSC- Finanzas-resultados. 

b.-IAE-SC= Índice de Aplicación 

Eficaz Sistema BSC- Satisfacción Cliente.  

c.-IAE-PI= Índice de Aplicación Eficaz 

Sistema BSC- Procesos Internos. 

d.-IAE-IA= Índice de Aplicación 

Eficaz Sistema BSC- Innovación – 

Aprendizaje y Capital Intangible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

II.-Variable Dependiente. – 

La Variable Dependiente se desarrolla en la siguiente tabla 1.2. 

Tabla 1.2 

La variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 



9 

 

 

Procesos Productivos  

 

Mejorar los Procesos 

Productivos de la empresa 

constructora para generar 

las condiciones adecuadas 

para una reducción en sus 

costos y por ende una 

mejora  en sus niveles de 

productividad,  rentabilidad 

y competitividad 

empresarial. 

KPI (Key Performance Indicators), 

Indicadores de Rendimiento Clave, para las 

siguientes áreas.) 

a.-TM-PP = Tasa de Mejora del Proceso 

Productivo.    

b.-TM-RP: Tasa de rentabilidad del 

proceso. 

c.-TM-RC: Tasa de reducción de costos.  

c.-TM-CE = Tasa de Mejora de la 

productividad Empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.2 Operativización de las variables  

La operativización de las Variables se desarrolla en la tabla 1.3 que se presenta es: 

Tabla 1.3  Operativización de Variable: Matriz De Consistencia 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Analizar si la 

aplicación 

eficaz del 

sistema BSC a 

los Procesos 

Productivos y 

de Gestión de la 

empresa 

1.-Analizar, la situación actual 

de la empresa constructora y 

focalizar las causas principales 

que inciden en sus costos 
operativos.  

 

2.-Analizar la viabilidad de una 

aplicación eficaz del sistema 

BSC en los Procesos 

Productivos de la Empresa  y su  

capacidad para solucionar el 

problema de la misma. 

Dado que existe 

abundante teoría y 

casuística, respecto de 

las relaciones que se 
dan entre la aplicación 

de Sistemas BSC, con 

la Optimización de 

Procesos Productivos, y 

reducción en sus 

niveles de costos, 

planteamos la siguiente 

hipótesis de trabajo:  

(1) 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

 

Procesos 

Productivos  

 
 

 

 

Mejora del Proceso 

Productivo 
 

Mejoras en la 

Rentabilidad y 

Competitividad de 
la Empresa 

a.-Tasa de Mejora del P.P. 

 

a.-Tasa de Reducción de los 

Costos Productivos. 

 

b.-Ti = tasa interna de 

Retorno Empresarial. 

 
c.-IMC= Índice de mejora 

de Competitividad 
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constructora 

J.L. Ingenieros 

SRL, 

contribuyen a 

una reducción 

sustancial de los 

costos 

operativos y por 

ende a una 

mejora en sus 

niveles de 

productividad, 

rentabilidad y 

competitividad.  

. 

 

3.- Desarrollar un Modelo de 

aplicación eficaz, del Sistema 

BSC a la empresa Constructora, 

con la capacidad de localizar y 

reducir sustancialmente sus 

costos operativos. 
 

4.- Analizar los efectos 

concretos a lograr con la 

aplicación eficaz del Sistema 

BSC a los Sistemas Productivos 

y de Gestión de la Empresa 

Constructora, con énfasis en los 

aspectos relacionados a los 
costos de producción, así como, 

a sus Indicadores de 

Rentabilidad y Competitividad 

Empresarial. 
 

 

Una adecuada 

aplicación de las 

Metodologías del 

Sistema BSC a los 

Procesos Productivos y 

de Gestión de la 

empresa constructora 
J.L. Ingenieros SRL,  

genera condiciones 

adecuadas para un 

reducción significativa  

de sus costos 

operativos  e incide 

favorablemente en los 

Índices de 
productividad,  

rentabilidad y 

competitividad. 
 

 

 

(2) 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE                                                             

 
Sistema BSC  

 

Aplicación Adecuada 

del SISTEMA BSC 

 

a.-Adecuada 

aplicación Sistema 

BSC – área 

Financiera y de 
resultados 

 

b.-Adecuada 

aplicación Sistema 

BSC – área 

Satisfacción del 

Cliente. 

 
c.-Adecuada 

aplicación Sistema 

BSC – área Procesos 

Internos. 

d.-Adecuada 

aplicación Sistema 

BSC – área 

Innovación y 
Aprendizaje  
  

 

IAE: Índice de Aplicación 

Eficaz  

 

a.-IAE-FR= Índice de 
Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Finanzas-resultados. 

 

b.-IAE-SC= Índice de 

Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Satisfacción Cliente:  

 

c.-IAE-PI= Índice de 
Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Procesos Internos. 

 

d.-IAE-IA= Índice de 

Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Innovación y 

Aprendizaje. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.6.3  Matriz de consistencia 

La matriz de consistencia se desarrolla en la siguiente tabla 1.4. 

Tabla 1.4  

Matriz de consistencia nivel de medición. 

VARIA

BLES 

TIPO 

DE 

VARIAB

LE 

DIMENSIÓN INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

I.- Proceso 

Productivo. 

L 

Variable 

Dependie

nte 

Mejora del Proceso Productivo 

Disminución de sus Costos Operativos 

Mejoras en la Rentabilidad y 

Competitividad de la Empresa  

a.-Índice de Mejora PP 

 

b.--Índice de Reducción de 

Costos.  

 

c.-TIR Tasa Rentabilidad 

Empresarial. 

d. -Índice de Mejora de 

Competitividad 

. 

IM-PP   > 1 

 

IRCP> 20% 

 

Tir  >  20% 

 

IMC  > 1  

 

 

II.- Sistema 

BSC  

 

 

Variable 

Independi

ente 

 Adecuada Aplicación del Sistema BSC 

 

Adecuada aplicación Sistema BSC – 

área Satisfacción del Cliente. 

 

 .-IAE= Índice de Aplicación 

Eficaz (Rango 1-5) 

 

a.-IAE-FR= Índice de 

Aplicación Eficaz Sistema 

(Rango 1-5) 

 

a.-IAE-FR > 3 

 

b.-IAE-SC > 3 
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Adecuada aplicación Sistema BSC – 

área Procesos Internos. 

 

Adecuada aplicación Sistema BSC – 

área Innovación y Aprendizaje  

 

Adecuada aplicación Sistema BSC – 

área Financiera y de resultados  

BSC- Finanzas-resultados. 

 

b.-IAE-SC= Índice de c.-

Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Satisfacción Cliente:  

 

c.-IAE-PI= Índice de 

Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Procesos Internos. 

 

d.-IAE-IA= Índice de 

Aplicación Eficaz Sistema 

BSC- Innovación y Aprendizaje 

 

c.-IAE-PI > 3 

 

d.-IAE-IA > 3 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7 Alcance y delimitación de la investigación 

A.- ESPACIAL 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa, pues la Unidad de Análisis se refiere a 

una Empresa de Construcción “JL – Ingenieros SRL”, con localización en la provincia, departamento y 

distrito de Arequipa. 

B.- TEMPORAL 

La investigación cubrirá el año 2015 al 2017, esto incluye la recopilación de datos que requiera   el 

análisis. 

C.- TEMÁTICA 

La presente investigación tiene por objeto lo siguiente:  

Conocer si la organización constructora, tiene o aplica un sistema definido de BSC.  

Determinar, las debilidades o cuellos de botella y deficiencias que imposibilitan la obtención de 

rentabilidad en la empresa constructora. 

Analizar los procesos productivos y proponer la optimización de estos. 

Proponer una alternativa de mejoramiento del sistema BSC, además de procedimientos óptimos para 

las distintas áreas productivas de la empresa constructora.  
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D.- LIMITACIONES 

Las limitaciones para llevar adelante el presente proyecto de investigación están dadas por dos 

factores: Un factor económico y un factor de procesamiento de información. 

El factor económico requiere de un presupuesto económico que requiere de un esfuerzo personal y 

será asumido por mi persona. 

Factor de obtención de la información, ha sido superado en base a un convenio con la empresa 

objeto del estudio: JL- INGENIEROS SRL. 

 

1.8 Metodología de la investigación  

1.8.1 Tipo y diseño de la investigación 

Esta Investigación es Explicativa – Casual y Correlacional, lo que busco con mi investigación es 

determinar cuál es el efecto de una correcta aplicación de un sistema BSC y la optimización de los 

procesos productivos en una empresa de construcción. 

Según su finalidad, es una investigación aplicada, ya que lo que pretendo es dar a conocer 

conocimientos sobre el sistema BSC   y sobre la optimización de procesos productivos. 

Por su prolongación en el tiempo es longitudinal, dado que tomare dos periodos, que, para la 

presente, son el 2016-2017. 

Esta es una investigación no experimental, dado que no manipulare las variables.  

1.8.2 Pasos a seguir en la investigación  

Los pasos a seguir en el proceso de investigación corresponden a la de un tipo científico, cuya 

secuencia se muestra en el siguiente diagrama Fig. 1.1: 
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Figura 1.1Diagrama de Flujo de la Metodología para la Investigación 

Diagnostico Situación 
Actual

Objetivo de la 
Investigación 

+

Diseño BSC para empresa 
constructora

+

Levantamiento de 
Informaciòn

+

Procesamiento de 
Informaciòn

+

Obtención de Resultados

+

Evaluación del Caso

+

Es 
Correcto?

Prueba Hipotesis

Evaluación del Caso

+

Conclusiones

+

NO

SI

 

Fuente: Elaboración Propia 

.1 Fuente: Elaboración Propia 
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1.9 Instrumento y técnicas de levantamiento y procesamiento de información 

1.9.1 Instrumento y técnicas de levantamiento de información 

I.- Técnicas para la recolección de información. - 

Las principales técnicas para la recolección de datos son 

A.- Para la Variable Independiente: Observación Documental. 

B.- para la Variable Dependiente: Observación Documental y entrevistas 

1.9.1.1 II.- Instrumentos para la recolección de datos. - 

Los principales instrumentos para la recolección de datos son 

A.- Para la Variable Independiente: Ficha de Observación 

B.- para la Variable Dependiente: Ficha de Observación y Ficha – Encuesta. 

1.9.1.2 III.- Fuentes de Información  

A.- Fuentes Primarias: Entrevistas y Encuestas a los involucrados. 

B.- Fuentes secundarias:  Libros, tesis, Revistas, artículos sobre el tema. 

1.9.2 Técnicas e instrumentos para el procesamiento de la información 

1.9.2.1 I.- Técnicas. - 

Las principales técnicas para el procesamiento de la información son: 

A. Técnicas de Analiza de la Ing. Industrial: Cadenas de Valor, Modelos Lean y JIT, Diagramas 

Ishikawa, Análisis Causa- Raíz, La Matriz de Porter, Análisis Foda 

B. Técnicas de Análisis estadístico, Análisis de varianza 

1.9.2.2 II.- Instrumentos. -   

Los principales instrumentos para el procesamiento de la información. - 

• Cuadros 

• Gráficos 
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• Tablas 

• Matrices de Análisis 

1.10 Población y muestra  

I.- Población  

La población estará constituida por el sector de construcción inmobiliaria, que corresponde al 

siguiente segmento: 

• Ámbito    : Perú - Región Arequipa 

• Temporalidad  :2 años   

• Sector Específico   : Empresas Constructoras de Módulos Constructivos Livianos del 

sector Pyme. 

II.- Muestra. 

01 unidad de Análisis del rubro de la industria de la construcción, denominada J.L. Ingenieros, que 

se localiza en la provincia de Arequipa, que afronta un problema típico empresarial. 

1.11 Justificación de la investigación 

1.11.1 Conveniencia 

El tema que aborda el presente trabajo es trascendental y conveniente, pues se refiere a un concepto 

clave, que es la “Optimización de los Procesos Productivos a través de una aplicación eficaz de la 

herramienta BSC, máxime si se tiene en cuenta que la optimización del proceso productivos  incidirá 

favorablemente en  los Índices de rentabilidad y Competitividad Empresarial, que son los propósitos 

fundamentales de toda Unidad Empresarial ”, lo anterior,  implicará que las empresas apliquen 

adecuados  sistema BSC  y optimicen  sus procesos productivos, para poder tener los índices de 

rentabilidad y Competitividad deseados y lograr un adecuado “Posicionamiento” en el mercado. 
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1.11.2 Relevancia social 

La relevancia social del proyecto estará dada por el “Efecto Costo Global bajo” en el mercado 

inmobiliario, dado que tras la aplicación de un sistema óptimo de BSC y de la optimización de 

procesos productivos traerá consigo que tanto los materiales como las tecnologías a usarse generan 

Costos bajos de construcción, lo que redundara en Viviendas Económicas al alcance de los sectores 

socioeconómicos menos favorecidos. 

Este hecho se podrá insertar dentro de las Políticas Sociales de Vivienda que promueve el Gobierno 

a través de los Programas Mi Vivienda y Techo Propio, e incluso en los Programas de Reconstrucción 

del Norte, que lleva a cabo el presente Gobierno  

 

1.11.3  Implicancias prácticas 

El presente trabajo de investigación desarrolla una metodología de Análisis Empresarial, totalmente 

práctica basada en la Aplicación y posterior evaluación, de un sistema BSC a una realidad concreta. La 

Metodología es de fácil aplicación y puede ser “Replicable” en otras Unidades Empresariales del rubro 

de la construcción, con características similares, con las ventajas y beneficios que se derivan de ella. 

 

1.11.4  Utilidad metodológica 

Diversos autores, como Arias, Galicia y Grawitz, Madeleine, refieren que “Una Metodología de 

Análisis requiere de es una serie de pasos sucesivos, que conducen a una meta u objetivo y para lo 

cual hace uso de, las técnicas más adecuadas, que garanticen el logro de los objetivos propuestos por 

la investigación” (Grawitz , 1996) 

Dentro del contexto mencionado, el presente trabajo de investigación desarrolla y aplica una 

Técnicas Administrativa BSC, bastante eficaces, que permiten identificar determinados Debilidades 
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y/o Cuellos de Botella en los procesos productivos, para luego darles una solución práctica y eficiente, 

mejorando de esta forma, el proceso productivo, con lo que se contribuye al logro de objetivo de la 

investigación. 

El hecho expuesto justifica plenamente el presente trabajo, desde la óptica de Utilidad 

Metodológica. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

El cumplimiento de los objetivos del presente trabajo requiere, en forma previa, la construcción de 

una base teórica que nos permita enfrentar y desarrollar con éxito, el presente trabajo. Los principales 

temas que interesan desarrollar son: 

- El BSC (Balanced Scorecard), ¿qué es?, sus características, su diseño y aplicabilidad, entre 

otros. 

- Las mejoras en los Procesos Productivos y los diversos Modelos para el logro de ello. 

- Los mecanismos de traslado de una realidad empresarial a la metodología del BSC., entre 

otros. 

2.1 Antecedentes 

(Dianelys, 2014), en sus tesis “Cuadro de Mando Integral en una Empresa Constructora de obras de 

ingeniería”, presentado en la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” de Cuba, cuyo propósito 

fue de aplicar el Cuadro de Mando Integral para el despliegue, seguimiento y control de su rumbo 

estratégico.  
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Su propuesta quedó conformada por 21 indicadores, se comunicó a todos los niveles de la empresa, 

y se empleó el software “Catalejos”, con el desarrollo de tablas comparativas y otros reportes gráficos. 

La aplicación del índice de eficiencia financiera mostró un comportamiento económico – financiero 

estable en la empresa; los modelos de calidad permitieron fortalecer las perspectivas de cliente y de 

procesos, en aras de elevar las expectativas del cliente externo y contribuir a la mejora de los procesos 

de la empresa. 

 

(Del Castillo Dextre, 2017), en su tesis: “Elaborar un modelo de gestión basado en el Balanced 

Scorecard en la pequeña empresa constructora E&H”, donde la pequeña empresa constructora “E&H” 

que tiene 4 años en el mercado no cuenta con un sistema de gestión adecuada, en la búsqueda de 

encontrar un modelo de gestión que le brinde información para el crecimiento y control, encontró el 

BALANCED SCORECARD como herramienta de gestión, en la empresa a través de  un compromiso 

total de la dirección pudo aplicar el Balanced Scorecard. 

 

 (Sotomayor Castillo, Maticorena Chu, Moses Chávez, & Valdiviezo Mogollón, 2015), en su tesis: 

“Plan Estratégico de la Empresa Constructora San Jorge E.I.R.L.”, En este trabajo se analizó su 

situación actual y se planteó un horizonte de tiempo de 10 años para su ejecución, implementación y 

puesta en marcha a fin de llegar a una situación futura deseada. Este plan estratégico se inició con el 

establecimiento de la visión, misión, valores y código de ética de la constructora y finalizo con la 

aplicación de una nueva estructura organizacional con las áreas necesarias para la mejora de la 

constructora. La etapa de evaluación y control se realizó a través del Tablero de Control Balanceado 

(Balanced Scorecard). 
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2.2 El BSC 

2.2.1 Definiciones: que es el BSC 

El BSC, es una herramienta de Gestión Empresarial de primer nivel que permite orientar a una 

Organización Empresarial a la consecución de sus objetivos empresariales El BSC es una creación de 

Kaplan & (Norton, 1992), que monitorea indicadores tradicionalmente usados para evaluar el 

desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así, un 

balance entre el desempeño de la organización día a día y la construcción de un futuro promisorio, 

cumpliendo así la misión organizacional.  

En tanto, se puede definir el Balanced Scorecard como un sistema de gestión integral basado en 

indicadores cuidadosamente seleccionados y derivados de la estrategia organizacional. Ese conjunto de 

indicadores elegidos; es una herramienta que los líderes en la organización utilizan para comunicar, 

manteniendo a todos sus empleados y grupos de interés externos, los fundamentos en los que la 

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

Las empresas tratan de lograr sus objetivos a través de una adecuada estrategia, pero ello no es 

suficiente: incluso la estrategia mejor formulada fracasa si la organización no puede implementarla. 

BSC, es una herramienta que, sin poner las operaciones normales de la empresa en apuros, se 

complementa muy bien con lo ya construido en la organización 

El BSC conjuga los indicadores financieros y no financieros en cuatro diferentes perspectivas a 

través de las cuales es posible observar la empresa en su conjunto.  

La mayoría de los sistemas de medición actuales en las empresas se caracterizan por una 

concentración casi total o parcial en los indicadores financieros. Cuando una empresa se enfoca 

principalmente en indicadores financieros, en la mayoría de los casos, su desempeño comercial se 

refleja en los informes financieros, que se basan en eventos pasados y se centran en los resultados a 
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corto plazo. Podríamos comparar los informes financieros de una empresa con el puntaje de un juego 

de fútbol o béisbol, simplemente nos dan un resultado, ya sea que ganemos o perdamos. También 

podríamos comparar los informes financieros con la conducción de un avión con un solo parámetro 

(por ejemplo, altitud). Nadie ganará un juego mirando solo al tablero y no podrá llegar a su destino con 

un solo parámetro desde su panel de control. 

El BSC es un modelo integrado que utiliza las cuatro perspectivas esenciales para una empresa o 

área de la sociedad en su conjunto. Después de dos encuestas de 1 año: una en los Estados Unidos en 

1990 y la otra en Europa en 1996, fue posible establecer que estas son las 4 perspectivas básicas con 

las que es posible realizar la visión de una empresa y hacerlo con éxito. 

Es equilibrado porque busca el equilibrio entre indicadores financieros y no financieros, indicadores 

y procesos de desempeño a corto y largo plazo y un equilibrio entre el entorno y dentro de la empresa, 

que es el concepto clave y la novedad en la que se basa el nombre "Balanced Scorecard": sistema de 

indicadores equilibrados. Lo importante es que los indicadores de gestión de una empresa estén 

equilibrados, es decir, existan indicadores, resultados y procesos financieros y no financieros, y así 

sucesivamente. La fig. 2.1, ilustra el proceso. 
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Figura 2.1Modelo de BSC 

 
Fuente: Tannin  Strategic and Result. 

La mayoría de las empresas tienen indicadores aislados, definidos de forma independiente por cada 

sector de la empresa, que siempre buscan fortalecer su poder, de esta forma, se fortalecen cada vez más 

islas o compartimentos estancos (silos), sin coordinar con las otras áreas. Lo que las empresas 

demandan hoy en día, son procesos transversales (medidas cruzadas) construidos entre todas las áreas 

de consenso, siempre buscando negociar compromisos que no permitan que un área se proyecte a 

expensas de una o más áreas del negocio. 

Según Flores Konja (1990), el BSC -Balanced Scorecard- “es una sigla que se traduce al español 

como Indicadores Balanceados de Desempeño” (Flores, 2004). 
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 Esta metodología deriva de la gestión estratégica de empresas y presupone una elección de 

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

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

de las mejores tecnologías, que vinculadas a las mejores prácticas y procesos internos de la 

organización logran maximizar la Propuesta de Valor ofrecida al cliente. Este proceso se denomina 

"crear valor a través de “Activos intangibles” Balanced Scorecard ofrece una visión integrada y 

balanceada de la empresa y permite desarrollar la estrategia en forma clara. Esto se logra a través de 

objetivos estratégicos identificados en 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y 

aprendizaje e innovación. Cada una de las perspectivas se vincula con las demás mediante relaciones 

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

indicadores de desempeño, metas y planes de acción, como se muestra en la Fig. 2.2, para hacer 

posible la generación de estrategias en forma integrada y garantizar que los esfuerzos de la 

organización se encuentren en línea con las mismas. 

Figura 2.2 Ciclo Información para la evaluación del modelo Balanced ScoreCard integrado 
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2.2.2 Características básicas del BSC 

2.2.2.1 Elementos y perspectivas del Balanced Scorecard: 

El BSC se compone de 4 elementos fundamentales, que, combinadas sinérgicamente, nos dan una 

visión global de la empresa a través de un cuadro de mando coherente y multidimensional que supera 

las mediciones tradicionales de la contabilidad. El Cuadro de Mando de Kaplan & Norton desarrolla 

los 4 elementos o llamados más bien, perspectivas: 

Según Apaza (2010), el Balanced Scorecard representa “un modelo de medición de la actuación de 

la empresa que equilibra los aspectos financieros y no financieros en la gestión y planificación 

estratégica de la organización empresarial. Es un Cuadro de Mando” (Apaza Meza, 2012)  

Los elementos o perspectivas del cuadro de mando y sus principales indicadores, son: 

La perspectiva financiera: Sus indicadores varían según la fase del producto; por ejemplo, la fase 

de crecimiento (porcentaje de aumento de ventas); fase de sostenimiento (rentabilidad), fase de cosecha 

(cash Flow). Estos indicadores están orientados a servir al Inversionista, los empleados y la Sociedad. 

(a través de los impuestos). 

La perspectiva del Cliente: Las mediciones clave son: grado de satisfacción, retención, adquisición 

y rentabilidad de los clientes. Para satisfacer a los clientes o usuarios no sólo deberá actuar en 

disminuir costos, sino también mejorar la calidad, flexibilidad, plazos de entrega y servicio de 

postventa. Estos indicadores están orientados a servir y satisfacer al Cliente. 

La perspectiva del proceso interno: Tiene por objeto identificar los procesos críticos del éxito, 

para mejorarlos, eliminar los despilfarros (Modelo Lean), y reducir costos a fin de satisfacer mejor a 

los clientes y aumentar la rentabilidad de la empresa. Estos indicadores están orientados a la mejora de 

todos los Sistemas Internos de producción y No Productivos. 
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La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Proporcionan la infraestructura necesaria para que 

las tres primeras perspectivas alcancen sus objetivos. Son los inductores esenciales para conseguir unos 

resultados excelentes en las perspectivas anteriores. Las medidas principales son: empleados (grado de 

satisfacción, aprendizaje, motivación, retención y productividad); sistema de información (su 

capacidad y adecuación a la empresa); innovación (productos nuevos, tiempo de lanzamiento, etc.). 

Estos indicadores están orientados a mejorar el Capital Intangible de la Empresa. 

Interpretando a Apaza (2012) y otros, para el autor antes referido, “en todas las perspectivas citadas 

se estudian cuatro aspectos: Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas. Representan, en conjunto, un 

sistema de medición equilibrada que vincula relaciones de causa-efecto e identifican los procesos 

realmente estratégicos que deben realizarse para obtener el éxito”. (Apaza Meza, 2012) 

• Productos y servicios de alta calidad.  

• Clientes satisfechos y leales; y  

• Empleados motivados y expertos.  

De esta manera, con el cuadro de Mando, se expande el conjunto de medidas financieras, 

incorporando mediciones de cómo los negocios agregan valor para los clientes actuales y futuros, y 

como se deben reforzar las capacidades internas de la empresa e invertir en personas, sistemas y 

procedimientos necesarios para mejorar el desempeño futuro. El BSC, enfatiza que las medidas 

financieras y no financieras tienen que ser parte de un sistema de información para todos los niveles de 

la empresa. Los empleados en contacto con el cliente deben poder entender las consecuencias 

financieras de sus decisiones y acciones, los gerentes deben ser los conductores del éxito financiero de 

largo plazo, todo ello derivado de un proceso fijado por la misión y estrategias de la empresa. En la fig. 

2.3, se muestra las 4 perspectivas. 
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Figura 2.3Balanced Scorecard, las cuatro perspectivas 

 

Fuente: C. Apaza 

 

El BSC, más que una táctica o un sistema de medidas de operaciones, puede utilizarse como un 

sistema estratégico para manejar las estrategias en el largo plazo a través de: 

Clarificar y traducir visión y estrategia. 

 Comunicar y relacionar los objetivos estratégicos y medidas; 

 Planificar, identificar objetivos y alinear iniciativas estratégicas; y,  

Reforzar la retroalimentación estratégica y el aprendizaje. En la fig. 2.3, se muestra el diagrama en 

formato tipo Carta. 
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Figura 2.4 Diagrama la carta BSC con sus perspectivas 

 

Fuente: Apaza Gerencia y Valor 

 

Por otro lado, Apaza (2012), dice que la filosofía del Cuadro de Mando implica “una mirada "Top 

Down" - es decir, el foco sobre aquello que es estratégicamente relevante en un determinado período”. 

(Apaza Meza, 2012) Al presentar esta reducida información en forma discriminada por perspectiva 

(financiera, de clientes, de procesos y de aprendizaje y mejoramiento) y relacionar esta información 

entre sí y con la estrategia de la empresa, se puede lograr un importante apoyo al control de gestión y 

del cumplimiento de la estrategia y visión. El cuadro de Mando no pretende reemplazar las otras 

fuentes de información, sin embargo, se posiciona como el elemento central de seguimiento y control 

de la empresa. 

El análisis de Kaplan y Norton (1992), Johnson & Scholes ( 2010) coinciden en que, “la 

identificación de los indicadores de medición del rendimiento, son parámetros cualitativos y 
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cuantitativos que detallan en qué medida un objetivo particular, al igual que los instrumentos de 

medición, que son los Indicadores ( las principales variables asociadas con el logro de los objetivos),  

son una expresión cuantitativa de lo que se debe lograr, y  que establece y mide sus propios criterios de 

éxito y proporciona la base para la supervisión del rendimiento”. (Gerry Johnson, 2010, pág. 716)  

Usualmente, para medir una cadena estratégica representada por las Directrices de Política, 

Objetivos Generales, Objetivos Específicos- acciones permanentes y temporales, se utilizan 

Indicadores de impacto, resultado y producto, que en conjunto nos permiten medir la evolución del 

desempeño real de una empresa productiva. 

• Los indicadores de impacto están asociados a las orientaciones políticas y a medir los 

cambios esperados a lograr en el mediano y largo plazo. Muestra los efectos (directos o 

indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones en un 

grupo de clientes o una población. Usualmente medidos de manera muy rigurosa, y requiere 

una definición precisa del tiempo de evaluación porque hay intervenciones cuyo impacto 

solo se puede medir a largo plazo. 

• Los indicadores de resultado Se asocian con objetivos generales y específicos y se 

relacionan con las diferentes dimensiones cubiertas por el objetivo del objetivo. Indica el 

progreso realizado en el logro de los objetivos de las acciones, que refleja el nivel de logro 

de los objetivos. En general, el resultado de las acciones no se puede medir hasta el final de 

las tareas que lo componen (en el caso de proyectos que, por definición, tienen un tiempo 

definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado el nivel de madurez necesario en las 

actividades con una naturaleza permanente. 

• Los indicadores de producto Se asocian con acciones permanentes o temporales y miden los 

cambios que se producirán en el tiempo de ejecución. Refleja los bienes y servicios 
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cuantificables provistos por una intervención dada y, por lo tanto, por una institución en 

particular. 

Como parte de la implementación de los indicadores, es necesario definir la llamada “Línea de 

base”, que se convierte en la primera medida de la medida elegida; los objetivos de uno de los 

indicadores de acción permanentes o temporales deben hacerse al comienzo de la planificación 

estratégica, de modo de tener una base para cuantificar los cambios netos debido a sus objetivos. 

 

2.2.2.2 Diseño de la carta 

El BSC se grafica o esquematiza a través de un Cuadro de mando o Carta, el mismo que se diseña 

en función al tipo de empresa y a los indicadores que se desee monitorear  

No existe alguna Guía o Manual Especifico para este caso, sino algunos principios que se pueden 

expresar como: 

✓ La carta debe de reflejar con claridad los objetivos, que se propone. 

✓ La carta debe de sintetizarse de manera que se logre una visión conjunta y panorámica del 

problema. Puede presentarse en formato A3 o A4. 

✓ La carta debe ir acompañada de elementos que permitan identificar la Situación Actual y la 

que se pretende avanzar en el próximo periodo. 

Algunos Modelos, se muestran a continuación la fig. 2.5, muestra una Carta descriptiva simple  
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Figura 2.5Modelo carta simple con sus perspectivas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La fig. 2.5, muestra una Carta Cuadro Lógico, que detalla con más claridad los objetivos, los 

indicadores y su secuencia de cumplimiento. descriptiva simple. 
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Figura 2.6 Carta de cuadro lógico 

 

Fuente: Intrafocus com 

La fig. 2.7, muestra una Carta Descriptiva, que detalla con más claridad los objetivos, los 

indicadores y permite un análisis más analítico de los indicadores y objetivos. 
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Figura 2.7 Carta descriptiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Aplicaciones de la carta 

Toda empresa moderna, trata de buscar aumentar la calidad, productividad y Competitividad de sus 

procesos productivos, para ello, el Gerente  o Responsable de la Dirección Empresarial, .requiere de 

armonizar diversas áreas de la empresa : FINANCIERAS ( Rentabilidad, Costos, Ventas, etc.) y NO 

FINANCIERAS (Producción, Logística, Contabilidad y otras), en forma coherente, congruente y 

sinérgica para lograr eficazmente el Objetivo Empresarial, que por lo general estará orientado, al 

Accionista,  al Trabajador, al Cliente y eventualmente a la Sociedad, el mismo que deberá de incluirse 

en la Misión de la Empresa y sus Objetivos Estratégicos.   

Las Ciencias Empresariales y la Ing. Industrial, han desarrollado una serie de Herramientas, como 

La Administración por Objetivos, La Matriz Dupont, el BSC, y muchas más. De todas las herramientas 

analizadas, a título personal, pensamos que el BSC es acaso la más idónea  
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El BSC, permite armonizar objetivos, metas, indicadores en las áreas claves de la empresa y con 

ello acede a el Objetivo Fundamental de la Empresa.  

En efecto, Balanced Scorecard, el sistema de medición que más éxito ha tenido en los últimos 20 

años y es empleada por las empresas líderes del mundo, según Apaza, Padilla y otros, quienes 

manifiestan que “que, reconocidas corporaciones multinacionales han obtenido muy buenos  resultados 

con el uso de esta metodología y desde su divulgación  (año 1992, hasta nuestros días) ha sido incluida  

en los procesos de gerencia estratégica de un 60% de las grandes corporaciones empresariales –USA,  

expandiéndose su uso y aplicación en varias corporaciones  de Europa y  Asia”. (Padilla, 2012) 

 

Los principales puntos que abonan a favor del BSC, son: 

a.- Permitir identificar,  las estrategias que se deben seguir para alcanzar la visión de la empresa y 

expresar dichas estrategias en objetivos específicos cuyo logro sea medible a través de un kit  de 

índices o indicadores de desempeño del negocio en un proceso de transformación para adecuarse  a las 

exigencias de un mundo altamente competitivo. y cambiante.- 

b.- El Tablero de Mando Integral (TMI), es una herramienta que logra conjugar e integrar los 

aspectos de la gerencia estratégica y la evaluación del desempeño de la Organización 

c.- Para “evaluar y medir la performance, es claro que las organizaciones no pueden concentrarse 

únicamente en el corto plazo. Medir la capacidad de innovación y la participación en el mercado les 

permitirá dar mejor seguimiento al largo plazo” (monografias.com/trabajos81/bsc-y.../bsc-y-gestion-

empresarial2.shtml).  

d.-El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un enfoque probado en varias empresas de 

gran tamaño que permite incorporar los objetivos estratégicos en el sistema administrativo a través de 

los mecanismos de medición del desempeño.  

https://www.google.com/search?q=%22trav%C3%A9s%20de%20un%20conjunto%20de%20indicadores%20de%20desempe%C3%B1o%20del%20negocio%20en%20un%20proceso%20de%20transformaci%C3%B3n%20para%20adaptarse%20a%20las%20exigencias%20de%20un%20mundo%20din%C3%A1mico%20y%20cambiante.%22
https://www.google.com/search?q=%22trav%C3%A9s%20de%20un%20conjunto%20de%20indicadores%20de%20desempe%C3%B1o%20del%20negocio%20en%20un%20proceso%20de%20transformaci%C3%B3n%20para%20adaptarse%20a%20las%20exigencias%20de%20un%20mundo%20din%C3%A1mico%20y%20cambiante.%22
https://www.google.com/search?q=%22trav%C3%A9s%20de%20un%20conjunto%20de%20indicadores%20de%20desempe%C3%B1o%20del%20negocio%20en%20un%20proceso%20de%20transformaci%C3%B3n%20para%20adaptarse%20a%20las%20exigencias%20de%20un%20mundo%20din%C3%A1mico%20y%20cambiante.%22
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e.-El  BSC,  traslada la visión y la estrategia, a un sistema  que motiva al seguimiento de las metas 

establecidas al largo plazo. 

f.- El aspecto más importante del Cuadro de Mando, este fincado en la interrelación de los diferentes 

aspectos que permite definir una estrategia de formación y crecimiento para las líneas de actuación 

desde la óptica interna de los procesos empresariales. De igual forma, los objetivos internos alcanzados 

inciden en la perspectiva interna de los clientes, lo cual revierte en resultados desde la perspectiva 

financiera. 

g.-El Cuadro de Mando, es un sistema de medición que coadyuva a las empresas a gestionar mejor 

la creación de valor en el largo plazo. Busca realzar los inductores no financieros de creación de valor 

como son las relaciones estratégicas con proveedores, los procesos internos críticos, los recursos 

humanos y los sistemas de información, entre otros.  

 h.- “El diseño del BSC estará en función de la visión de la empresa, de la definición del negocio y 

de sus objetivos, de su estrategia, de los factores contextuales que influyan sobre la empresa, 

culturales, legales, etc.” (Apaza Meza, 2012). 

i.- Analizando a Flores (2014), el BSC, es una herramienta gerencial, que aplica la gerencia con la 

finalidad de determinar su ventaja competitiva y ventaja comparativa, dentro de un entorno 

competitivo y globalizado.  “Esta herramienta, proporciona a la gerencia información sobre el futuro de 

la empresa a través de objetivos estratégicos relacionados entre sí. Continúa el autor, señalando” 

(Flores Capcha, 2014) que los objetivos estratégicos de la empresa comprenden cuatro elementos 

básicos: i) Los clientes; ii) El negocio interno; iii) la innovación y aprendizaje; y, iv) La perspectiva 

financiera 

j.- “El objetivo del  Tablero de Mando, es generar  información para controlar la política comercial, 

la situación financiera y económica de la empresa” . A través de un Tablero  de Mando eficiente, se 

https://www.google.com/search?q=%22El%20Cuadro%20de%20Mando%20Integral%20traslada%20la%20visi%C3%B3n%20y%20la%20estrategia,%20al%20m%C3%A9todo%20que%20motiva%20al%20seguimiento%20de%20las%20metas%20establecidas%20al%20largo%20plazo.%22
https://www.google.com/search?q=%22El%20Cuadro%20de%20Mando%20Integral%20traslada%20la%20visi%C3%B3n%20y%20la%20estrategia,%20al%20m%C3%A9todo%20que%20motiva%20al%20seguimiento%20de%20las%20metas%20establecidas%20al%20largo%20plazo.%22
https://www.google.com/search?q=%22De%20igual%20manera%20los%20objetivos%20internos%20alcanzados%20influyen%20en%20la%20perspectiva%20interna%20de%20los%20clientes,%20lo%20cual%20se%20traduce%20en%20resultados%20desde%20la%20perspectiva%20financiera.%22
https://www.google.com/search?q=%22De%20igual%20manera%20los%20objetivos%20internos%20alcanzados%20influyen%20en%20la%20perspectiva%20interna%20de%20los%20clientes,%20lo%20cual%20se%20traduce%20en%20resultados%20desde%20la%20perspectiva%20financiera.%22
https://www.google.com/search?q=%22De%20igual%20manera%20los%20objetivos%20internos%20alcanzados%20influyen%20en%20la%20perspectiva%20interna%20de%20los%20clientes,%20lo%20cual%20se%20traduce%20en%20resultados%20desde%20la%20perspectiva%20financiera.%22
https://www.google.com/search?q=%22Analizando%20a%20Flores%20(2003),%20el%20BSC,%20es%20una%20herramienta%20gerencial,%20que%20aplica%20la%20gerencia%20con%20la%20finalidad%20de%20determinar%20su%20ventaja%20competitiva%20y%20ventaja%20comparativa,%20dentro%20de%20un%20entorno%20competitivo%22
https://www.google.com/search?q=%22Analizando%20a%20Flores%20(2003),%20el%20BSC,%20es%20una%20herramienta%20gerencial,%20que%20aplica%20la%20gerencia%20con%20la%20finalidad%20de%20determinar%20su%20ventaja%20competitiva%20y%20ventaja%20comparativa,%20dentro%20de%20un%20entorno%20competitivo%22
https://www.google.com/search?q=%22Analizando%20a%20Flores%20(2003),%20el%20BSC,%20es%20una%20herramienta%20gerencial,%20que%20aplica%20la%20gerencia%20con%20la%20finalidad%20de%20determinar%20su%20ventaja%20competitiva%20y%20ventaja%20comparativa,%20dentro%20de%20un%20entorno%20competitivo%22
https://www.google.com/search?q=%22%E2%80%9CEl%20objetivo%20del%20Cuadro%20de%20Mando,%20es%20proporcionar%20informaci%C3%B3n%20para%20controlar%20la%20pol%C3%ADtica%20comercial,%20la%20situaci%C3%B3n%20financiera%20y%20econ%C3%B3mica%20de%20la%20empresa%E2%80%9D%20%5B4%5D%20.%22
https://www.google.com/search?q=%22%E2%80%9CEl%20objetivo%20del%20Cuadro%20de%20Mando,%20es%20proporcionar%20informaci%C3%B3n%20para%20controlar%20la%20pol%C3%ADtica%20comercial,%20la%20situaci%C3%B3n%20financiera%20y%20econ%C3%B3mica%20de%20la%20empresa%E2%80%9D%20%5B4%5D%20.%22
https://www.google.com/search?q=%22A%20trav%C3%A9s%20de%20un%20Cuadro%20de%20Mando%20eficiente,%20se%20puede%20valorizar%20a%20la%20empresa.%22
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puede valorizar a la organización  Para construir un  Cuadro de Mando, es necesario contar con datos 

cuantitativos y cualitativos como: información financiera y económica de la empresa, así como, las 

políticas empresariales,  de ventas, contables, financieras, administrativas, etc., data sobre todos los 

aspectos que se refieren a las  ventas, información sobre el entorno competitivo, así también, 

informaciones  respecto a costos, gastos y precios de bienes y servicios, también,  sobre el ciclo de vida 

de los productos o servicios que se producen, prospectiva de nuevos productos y servicios, 

investigación de mercados y otros aspectos relevantes  para la empresa.  

 

La metodología del Cuadro de Mando comprende cinco etapas: 

I. Diseño de la tabla; 

II. Elaboración de indicadores; 

III. Recolección de datos; y, procesamiento y análisis. 

IV. Armado de la Carta y Análisis Transversal de los Indicadores 

V. Presentación. 

2.2.4 Indicadores 

La gestión del BSC está basada en el manejo y gestión de indicadores de gestión, los mismos que se 

constituyen mediante metodologías bien definidas. 

Dentro de una revisión teórica desarrollada sobre este tema, hemos encontrado la METODOLOGÍA 

KPI, como la más adecuada y las exponemos a continuación: 

A.-El KPI  

KPI viene de la sigla en inglés para Key Performance Indicador, o sea, INDICADOR CLAVE DE 

PERFORMANCE y representa una forma de medir si una acción o un conjunto de iniciativas están 

efectivamente atendiendo a los objetivos propuestos por la organización. 

https://www.google.com/search?q=%22A%20trav%C3%A9s%20de%20un%20Cuadro%20de%20Mando%20eficiente,%20se%20puede%20valorizar%20a%20la%20empresa.%22
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Hay miles de indicadores que se pueden medir. Estamos en una época en que el flujo de 

información es inmenso y constante.  El punto central es saber elegir cuáles son los indicadores más 

apropiados. Un KPI puede ser un número o un porcentaje1. 

B.-CÓMO ELEGIR UN BUEN KPI? 

En primer lugar, debe ser relevante para su objetivo.  Los Pis están intrínsecamente vinculados a los 

objetivos por un motivo muy simple: son ellos quienes miden el desempeño de cada uno de los 

objetivos, indicadores erróneos muestran resultados erróneos. Así que usted puede tener la impresión 

que va muy bien, pero en realidad no está, y viceversa.   

Para facilitar esta elección, se enumeran 5 características de un buen KPI. 

1. Disponibilidad para ser medido: Para elegir un KPI principal, debe estar disponible, para que 

pueda ser medido y analizado correctamente. Por ejemplo: sólo puede cuantificar los 

candidatos después de empezar a generarlos. 

2. Importancia para la base del negocio: El KPI muestra que su estrategia está teniendo 

resultados y que el objetivo principal está siendo estimulado.  Si crece su negocio y vende 

más, su KPI debe mostrar que usted está creciendo y vendiendo más. 

3. Relevancia: Uno de los mayores errores en la elección de indicadores es elegir indicadores 

de vanidad, o sea, números que no muestran ningún resultado pero que hacen al equipo de 

marketing estar feliz.  Los indicadores primarios como comentarios, curtidos y 

compartimentos en redes sociales no muestran resultados concretos, que sólo parecen 

importantes. ¡Foque en lo que realmente importa! 

4. Ayudar en opciones inteligentes: Los datos e información son la base de buenas elecciones. 

Su indicador clave de rendimiento primario debe ayudarle a tomar decisiones inteligentes. 
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5. Tener periodicidad: El KPI necesita ser medido constantemente, ese seguimiento es lo que 

permite entender lo que funciona y lo que no funciona y si el ROI es interesante. 

Es importante elegir  Kpis,  que  pueden ser medidos periódicamente y pueden ayudar en la toma de 

decisiones periódicas. 

Uno de los creadores de esta tecnología es Bernard Marr, que mantiene una Librería del tema y que 

refiere que, “en los últimos 25 años, ha ayudado a innumerables empresas y gobiernos globales a 

desarrollar KPI relevantes y significativos” (Marr, 2018) y, en base a esa experiencia, he creado esta 

biblioteca con algunos de los KPI más útiles en todas las perspectivas comerciales clave.  La Tabla 2.1, 

muestra toda una gama de indicadores por función empresarial. 

Tabla 2.1 Indicadores por función 

INDICADOR TIPO DESCRIPCION 

FINANCIEROS 

Ingresos ROCE 

Tasa de crecimiento de ingresos ROA 

Beneficio neto Relación D / E 

Margen de beneficio neto Ciclo de conversión de efectivo 

Margen de beneficio bruto Ratio de capital de trabajo 

Rentabilidad total del accionista (TSR) Ratio de gastos de operación 

Ingresos netos CAPEX a relación de ventas 

Ventas Relación P / E 

Ganancias netas Rentabilidad del cliente 

EBIT Valor de por vida del cliente 

EBITDA Retorno a la inversión en innovación 

ROI Valor agregado del capital humano 

EVA Ingresos por empleado 

Volumen de negocios Rendimiento de las ventas 

Margen de ingreso neto. Margen de beneficio operativo 

CLIENTE Tasa de retención de clientes Tasa de conversión 
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Rentabilidad del cliente Compromiso en línea con el cliente 

Valor de por vida del cliente Participación en línea de la voz 

Tasa de rotación de clientes Huella de red social 

Compromiso con el cliente Quejas de clientes 

Tasa de crecimiento de mercado 

Equidad de marca 

Cuota de mercado 

OPERACIONES-

PRODUCCION 

Ratio de gastos de operación Primer pase de rendimiento 

Nivel Six Sigma Nivel de retrabajo 

Tasa de utilización de la capacidad Índice de calidad 

Nivel de residuos de proceso Eficacia general del equipo 

Tiempo de ciclo de cumplimiento del 

pedido 

Nivel de tiempo de inactividad del proceso 

Tasa DIFOT Nivel de tiempo de inactividad de la máquina 

Tasa de contracción del inventario Tarjeta de puntaje del proveedor 

Varianza del horario del proyecto Primera resolución de contacto 

Variación del costo del proyecto Huella de carbono 

Valor agregado Consumo de energía 

TECNOLOGIA Y 

PERSONAL 

Fortaleza de la tubería de innovación  Huella de agua 

Retorno a la inversión en innovación Millas de cadena de suministro 

Hora de comprar   

Costos de TI como porcentaje de los 

ingresos 

Valor agregado del capital humano 

Variación del costo del proyecto de TI Ingresos por empleado 

IT Project Schedule Varianza Satisfacción del empleado 

IT Project Earned Value Nivel de compromiso del empleado 

Número de incumplimientos de 

seguridad de TI 

Puntuación de defensa del personal 

Mesa de ayuda Resolución de la 

primera llamada 

Tasa de abandono del empleado 

Calificación de satisfacción del servicio 

de TI interno 

Tenencia media de los empleados 
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Tiempo de inactividad del sistema Absentismo Bradford Factor 

No disponibilidad de sitios web Puntuación de votos de 360 grados 

Ratio de cumplimiento de arquitectura 

empresarial 
Perfil de competencia central del empleado 

Ratio de mantenimiento de TI Índice de diversidad 

 Índice de resolución de incidentes 

Relación de finalización de revisión de 

rendimiento 

  Ratio de Competitividad Salarial 

  Relación de pago ejecutivo a empleado 

  Tiempo para contratar 

Fuente: Elaboración Propia (Bernardmarr.com.)  

 

2.2.5 Cálculos con indicadores 

El indicador tiene múltiples usos, y propósitos, como se puede apreciar en el punto anterior. Así, por 

ejemplo, existen Kpi para medir la Devolución de productos o la Productividad de la Mano de Obra en 

un taller o Planta. Desarrollamos a continuación, unos ejemplos. 

A.- DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS  

1.- Índice de Devolución (Enero-2017) . 

✓ Data de Ingreso ( In-put) :  

✓ Cantidad de Productos devueltos .5 

✓ Productos Despachados : 250 

✓ Indicador : Indicador de Devolución  (out put) = 5/250  = 2% 

2.- Índice de Devolución (Febrero - 2017) . 

✓ Data de Ingreso ( In-put) :  

✓ Cantidad de Productos devueltos . 

✓ Productos Despachados : 260 
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✓ Indicador : Indicador de Devolución  (out put) =  3/260 =  1.15% 

3.- Análisis de los Indicadores 

Se muestra una tendencia a la baja. Del 2% baja a 1.15%. El índice de devolución baja en un 42% 

B.- PRODUCTIVIDAD MANO OBRA 

1.- Índice de productividad –(Febrero 2017) 

✓ Indicador : Indicador de Productividad (out put) 

✓ Data de Ingreso ( In-put) :  

✓ Horas-Hombre para el proceso: 300 h-h. 

✓ Productos Producidos: 250 

✓ Indicador Productividad mano Obra:  300 HH/ 250 =  1.4 HH/un. 

2.- Índice de Productividad (Marzo- 2017) 

✓ Data de Ingreso ( In-put) :  

✓ Horas-Hombre para el proceso: 280 h-h. 

✓ Productos Producidos. : 250 un. 

✓ Indicador : Indicador de Productividad M. Obra = 280/250 = 1.12 HH/un. 

3.- Análisis de los Indicadores 

✓ La productividad de la M. Obra crece en un 16%. 

2.3 Mejoras de los procesos productivos y la gestión empresarial.  

2.3.1 Conceptualización e interdependencia entre productividad, competitividad y rentabilidad 

empresarial. 

Los conceptos de productividad Competitividad y Rentabilidad Empresarial, están interrelacionados 

y actúan en forma sinérgica, a través de una triada (Fig. 2.8), que tiene como propósito final la 

rentabilidad del accionista y el mantenimiento y/o captación de mayores cuotas de mercado. 
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Figura 2.8 Triada de la productividad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

• La productividad: Es la relación existente entre la cantidad producida y los insumos utilizados 

dentro de un mismo proceso productivo. No es una medida de la producción, es una medida del 

uso eficiente de los recursos para cumplir con los resultados deseados. 

• La Competitividad: La Competitividad es la capacidad que tiene una Organización para 

competir en un mercado y/o permanecer en él y/o ganar mayores cuotas de mercado. 

• La Rentabilidad: La Rentabilidad es en realidad una consecuencia de la productividad y 

competitividad de la Organización, pudiéndose establecer las siguientes relaciones: 

A mayores niveles de productividad mayores niveles de beneficios y por ende mejoras en la 

rentabilidad de la Organización y viceversa. 

A mayores niveles de Competitividad de una Organización, mayores cuotas de mercado y mayores 

niveles de beneficios y por ende mejoras en la rentabilidad de la Organización y viceversa. 

2.3.2 Modelos de mejora de la productividad 

La Productividad es un concepto clave en los procesos productivos industriales y de servicios e 

incluso de los procesos macroeconómicos. Un incremento de la productividad significa en “términos 

claros” producir más con los mismos recursos. Una mayor productividad tendrá como correlato 
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menores costos de producción, y, por lo tanto, mayores beneficios. En un escenario macroeconómico, 

representara mejoras en los indicadores macroeconómicos como el Pbi (producto bruto interno). La 

importancia del concepto de la Productividad es tal que se puede hablar de una “Ciencia de la 

Productividad”  

La Productividad, nace casi con el hombre primitivo en su afán de poder cazar o pescar más, con la 

1ra Revolución Industrial, el concepto, se consolida y con los aportes de F. Taylor (“Principios de la 

Administración Científica”), Gilberth y Gantt, que dan origen a la Ing. de Métodos y la Ing. Industrial, 

alcanza una categoría de ciencia que es aplicada en toda la Era del Fordismo, que se caracteriza por la 

alta producción en serie y la especialización de tareas y las economías de escala.  El modelo 

demandaba una demanda sostenida para su sostenimiento y crecimiento. Frutos de este movimiento 

son los aportes de: Craig y Harris o modelo de flujos de servicio, Kendrick-Creamer, El Modelo del 

Centro Americano de Productividad, Modelo de Munde, entre otros.  

El Fordismo entra en crisis, a mediados de la década de los años 70, en que la economía americana 

entra en una profunda crisis, con la caída de Breton Woods, la Guerra de Vietnam, y la crisis misma 

del petróleo, que generan una altísima inflación (superior al 15%) y alto desempleo (cercano al 10%), 

afectándose gravemente la demanda contrapartida del modelo. 

Por esa época, en la era de postguerra y con la aparición de los conceptos de Control  Total de 

Calidad en el Japón, con el Ing. Deming y los aportes de pensadores japoneses como Ishikawa, Taiichi 

Ohno y otros, nace el Toyotismo, que revoluciona los conceptos de la Productividad, con la 

introducción de conceptos como: Producción Modular o Celular, producción a medida, y la calidad 

total, generándose una serie de modelos como: Modelo Ishikawa: Productividad y valor, Modelo lean, 

Modelo kaizen, Modelo Six Sigm, Modelo JIT. (Just in Time), que han contribuido a elevar 

notablemente la productividad en las Plantas Industriales, de todo el planeta.  
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Las Plantas americanas han tomado muchas de estos modelos y los han adaptado al sistema 

americano, destacando en este aspecto, los trabajos de Kaplan y Norton (BSC), Michael Porter, con los 

Modelos de Competitividad y las Cadenas de Valor, la Mejora Continua, entre otros. 

 

A partir de La conferencia de Davos (2016), se han instaurado en la práctica “Los Sistemas 

Inteligentes en los Procesos Productivos, que incluyen:  la robótica, la Inteligencia artificial y otras 

tecnologías, que serán los conceptos que marquen el derrotero de la productividad en el futuro”. 

(dailyforex.com/forex, 2018).  

El presente trabajo, hará uso de muchos de estos conceptos y modelos, los mismos que se estudiaran 

a continuación. A través de dos bloques: Modelos Americanos y Modelos Japoneses. 

 

2.3.2.1 MODELOS AMERICANOS 

Dentro de los modelos americanos, tenemos a los siguientes (Los más importantes): 

 

• Modelo de F. Taylor 

• Modelos KENDRICK 

• Modelos AMC.  

• Modelos Craig- Harris 

• Modelos Mundel.  

• Cadenas de Valor 

• Mejora Continua 
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A.- Modelo de F. Taylor. – 

Más que un Modelo, representa una Metodología para medir y cuantificar las distintas actividades o 

subprocesos de un Proceso Productivo y es la base para la aplicación de cualquier Índice de 

productividad. (ingenieriaindustrialonline.com, 2018)  

La Metodología de Taylor, denominada también, Ing. de Métodos está basado en los Estudios de 

Tiempos y movimientos y representa el 1er esfuerzo de naturaleza científica para tratar de medir la 

Productividad de las Organizaciones.  Taylor lo plantea en su Obra “Principios de la Administración 

Científica” y con esto se da inicio a la Ing. Industrial y sirve de referencia para desarrollar el Sistema 

de producción en serie denominado el FORDISMO que sirve de base para la instalación de la 1ra 

Planta de Automóviles en Detroit - Usa por Henry Ford.  

Luego de Taylor ha habido toda una gama de autores e investigadores que han indagado e 

investigado sobre el tema de productividad. Algunos de ellos, se mencionan a continuación.  

B.- Modelo de Craig y Harris ó Modelo de Flujos de Servicio.  

La productividad para estos autores es la medida de eficiencia del proceso de conversión. Es una 

representación más exacta del proceso económico real de una empresa. 

Los insumos físicos se convierten en pesos que son pagados por el servicio que dichos insumos 

proporcionan. La fórmula del modelo es:  

Pt = Ot / L + C +R +Q 

Pt= Productividad total. 

Ot =Producción total. 

L = Factor insumo mano de obra 

C = Factor insumo capital 
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R = Factor insumo materia prima 

Q = Factor insumo otros bienes y servicios.  

 

En este caso, lo que se busca es maximizar el numerador y/o minimizar el Denominador para que 

aumente el Cociente, o sea, la Productividad. 

C.- Modelo de Kendrick-Creamer. 

Kendrick2 es uno de los economistas que más aportó a la medición de productividad junto con 

Creamer desarrollaron los conceptos de productividad total, productividad factor total y productividad 

parcial. Parte del concepto inicial  

PI = PRODUCCION/ INSUMOS(RECURSOS). 

Para Kendrick la “PTF es una relación entre el producto real y los insumos por unidad de 

producción que se han obtenido al pasar el tiempo”. (KENDRICK-CREAMER.-, 1965).  

Sus índices son, básicamente, de tres tipos:  

Productividad total (IPT). 

Productividad de factor total (IFT). 

 Productividad parcial. (IPP) 

a.- Productividad total de capital y mano de obra.   

producción /mano de obra + Capital. 

En donde: Insumo de mano de obra = horas-hombre  

Productividad total, productividad de factor total y productividad parcial Se presenta algunas de las 

ecuaciones en las que se desarrollan los distintos tipos de productividad mencionados en el modelo 

Kendrick – Creamer. 

b.- Índice de Factor de Productividad Total (IFpt). 
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IFpt = Producción Neta / Insumos de factor total 

c.- Productividad Parcial de mano de obra (Pmo). 

Pmo = Producción neta / Insumos de mano de obra. 

 

D.- Modelo del Centro Americano de Productividad  

El Modelo del Centro Americano de Productividad, relaciona la utilidad o rentabilidad con la 

productividad.  Favorece una medida de productividad que relaciona la rentabilidad con la 

productividad y el factor de recuperación de precio. Su fórmula, es: 

UTILIDAD = Ventas / costos. 

UTILIDAD = Cantidades producción x precios / insumos x costos unitario 

UTILIDAD =(Productividad) x (Precio/acto. unitario). 

UTILIDAD =(Productividad) x (Factor recuperación precio). 

La Utilidad depende de la productividad. A mayor productividad, mayor utilidad y por ende mayor 

rentabilidad  

 

E.- Modelo de Mundel. 

Mundel parte igualmente del concepto inicial de productividad  

PI = PRODUCCION/ INSUMOS(RECURSOS). 

E incluye dos instancias: Periodo base y periodo base. 

Presenta dos alternativas 

PI (Ind. Productividad) = OBP x 100 / IBP 

PI (Ind. Productividad) = IMP  x 100 / IBP 

Donde: 

PI = índice de productividad. 
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OMP = Producción agregada, período medio. 

OBP = Producción agregada, período base. 

IMP = Insumos medios, período medido. 

IBP = Insumos base, período medido. 

Se muestra a continuación en la Fig 2.9 un Cuadro comparativo para los distintos modelos de 

Productividad. 

 

Figura 2.9Modelos para la medición de la productividad 

 

Fuente: Mertens L. México: “Mejoras en la Productividad” 

F.- Cadena de Valor.  

Las Cadenas de Valor desarrolladas por M. Porter, tienen una relación muy estrecha con la 

productividad. Las cadenas de valor seccionan el proceso productivo en dos tipos de actividades 
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a. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES O PRIMARIAS: Las que generan valor, como: 

Logística de Entrada, Operaciones, Logística de Salida, Marketing y Ventas, servicios al 

Consumidor. 

b. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE SOPORTE: No generan valor, como: 

Infraestructura de la Empresa, RR. HH y Contabilidad, Desarrollo de Tecnologías.  

 

El modelo secciona cada actividad fundamental en sus diversos componentes y analiza cada uno de 

ellos, focalizando “Cuellos de Botella”, los mismos que al romperse, generan mejoras de 

productividades parciales. 

Las sumas de las productividades parciales dan el valor total de la Cadena de Valor y el valor de la 

Cadena de Valor representa un incremento del Índice de Productividad respecto de la Cadena Inicial. 

La siguiente Fig. 2.10 ilustra el modelo mencionado. 

Figura 2.10 Cadena de valor 

 

Fuente: Michael Porter 
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G.- Mejora Continua. - 

El modelo de mejora Continua, desarrollado por Edwards Deming, Ing. Físico Estadístico. Su 

nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la segunda guerra mundial, a 

través del Plan Marshall. Fue quien lidero la Revolución de calidad, en ese país y luego en todo el 

mundo. 

Las ideas de Deming se recogen en los Catorce Puntos y Siete Enfermedades mortales de la 

Gerencia y en su obra principal es Out of the Crisis (1986)3. en los cuales afirma que todo proceso es 

variable y cuanto menor sea la variabilidad de este, mayor será la calidad del producto resultante. En 

cada proceso pueden generarse dos tipos de variaciones o desviaciones con relación al objetivo 

marcado inicialmente: variaciones comunes y variaciones especiales. “Solo efectuando esta distinción 

es posible alcanzar la calidad” (Deming, 1986). 

La mejora Continua, se basa en el Ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (del 

inglés plan-do-check-act, esto es, PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR) o ESPIRAL DE 

MEJORA CONTINUA (Fig. 2.11), es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, 

basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. Es muy utilizado por los sistemas de gestión de 

la calidad (SGC) y los sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). 
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Figura 2.11 Ciclo de deming ó ciclo PDCA 

 

Fuente: Deming 

 

El Modelo de Mejora Continua es la versión americana de la versión japonesa denominada KAISEN 

2.2.2.2.-MODELOS JAPONESES. 

El Sistema Toyota o “Toyotismo”, concentra el aporte de los diversos modelos de productividad 

desarrollados en ese país como elementos que estuvieron en la base del llamado “Milagro Japonés", 

ocurrido entre los años 1960-80, con un crecimiento promedio del 7%4 , que la encumbro a ser la 2da 

economía mundial, después de USA. 

Los principales modelos son los siguientes: 
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A.- Modelo Ishikawa: Productividad y Valor 

El Desarrollo industrial, económico y social de un país, depende básicamente de sus altos niveles de 

calidad y Productividad, así como el crecimiento sostenido de éstas. 

El Japón es un caso muy concreto en el cual, en la búsqueda de lograr la Calidad Total, derivo en la 

Productividad. El Ing.  Kaoru Ishikawa, (padre de la Calidad Total) demostró la importancia de la 

calidad en la búsqueda de mejores niveles de Productividad y la motivación por el trabajo aun en los 

niveles del operario y supervisor. Ishikawa, menciona que “con el uso de 7 herramientas básicas 

(Diagrama de Paretto, Histogramas, Diagrama. Causa Efecto, Diag. de Dispersión, Sistemas Lean, Six 

sigma, Kaisen), se pueden resolver el 95% de los problemas del área de Calidad y Productividad en el 

área Operativa” (Ishikawa, 1989). El autor decía: “Primero, la calidad, la productividad y las utilidades 

son una consecuencia. 

Si hay calidad en el nivel general del Sistema Total (calidad de los materiales, calidad del proceso, 

trabajo, etc.), la productividad y los beneficios serán una consecuencia. Además, si el objetivo de la 

administración es en primer lugar, la calidad, la confianza del consumidor aumentará, los productos 

tendrán una gran demanda y aumentarán los beneficios a largo plazo, lo que contribuirá a la estabilidad 

de la administración. 

La calidad es la condición más importante para lograr eficiencia, mejorar el trabajo y mejorar, a su 

vez, la productividad. 

Arrona Hernández define productividad, como el obtener con eficiencia la calidad necesaria, 

entendiendo eficiencia como el producir más artículos con menos energía. 

La productividad es una función de la administración de una empresa que se logra a través de 

administrar efectivamente el aseguramiento de la calidad y la eficiencia: 
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La búsqueda de la calidad no se limita a satisfacer a los consumidores, sino que cumple una función 

dentro de la empresa; es la búsqueda de las mejoras en cada proceso, en cada operación, en casa 

trabajo, lo que tiene como resultado una mayor productividad. 

 

B.- Modelo Lean  

Henry Ford definió el concepto Lean claramente con una frase: "No incorporaremos nada inútil en 

nuestro establecimiento".  Por lo tanto, la filosofía Lean se basa en la eliminación o reducción de todos 

los desechos organizacionales, es decir, desechos, cualquier actividad que no agregue valor al producto 

o servicio final. 

A este tipo de actividades se le asocian inspecciones, actividades correctivas o remodelaciones, 

actividades llevadas a cabo en mayores cantidades de las necesarias, etc. A veces también hablamos de 

no utilizar la creatividad y la inteligencia de la fuerza de trabajo para deshacerse de los residuos como 

residuos en sí mismos. Cuando los empleados no han sido entrenados en otros residuos, su 

contribución a las ideas y oportunidades de mejora se pierde. 

Utilizando la metodología o herramienta conocida como el ciclo (DMAIC): Definir – Medir – 

Analizar – Implantar (Mejorar) – Controlar, se identificarán los desperdicios de los procesos y así se 

conocerán las mejoras a realizar. 

El objetivo es “eliminar todo aquello que no agregue valor al producto o servicio, lo que reducirá los 

tiempos de ciclo, los costos, etc. y aumentará la satisfacción del cliente final”. 

(leansisproductividad.com, 2018) 
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Sin embargo, si desea lograr lo anterior, al mismo tiempo que aplica esta metodología, es esencial 

involucrar a los empleados. Bueno, los gerentes, jefes, gerentes y líderes de equipo, cada uno a su 

nivel, deben ser capaces de mantener y transmitir un alto nivel de motivación y promover el trabajo en 

equipo. 

Los operadores y los líderes de equipo son los ojos de los procesos productivos y saber cómo 

aprovechar el potencial de estas personas es necesario para realizar los beneficios prometidos por la 

filosofía Lean. 

El modelo Lean, es acaso el modelo de productividad, que más se adecua a los sistemas de 

construcción.  

La filosofía Lean Construcción nació de una adaptación del Lean Production que estaba enfocado a 

las empresas manufactureras; entonces se puede entender que existieron dificultades en este proceso de 

adaptación debido a lo distinto que puede ser el proceso de construcción comparado con otras 

industrias más especializadas. En primer lugar, la industria de la construcción se veía desde el modo 

tradicional como una industria de conversión la cual tomaba materia les, los transformaba y los 

entregaba como producto terminado. Desde el nuevo enfoque, se sabe que el sistema de producción 

Lean es visto como un flujo y las teorías que tiene se aplican a una producción de flujo. Por tal motivo 

la filosofía Lean Construction considera la construcción ya no como solo una transformación, sino 

como un flujo de materiales y recursos para la obtención de un producto, para que de esta manera se 

puedan aplicar los principios de la Producción Lean. Según Ballard, G. 

el modelo de flujo de procesos permite visualizar las abundantes perdidas que usualmente se 

encuentran en la construcción y que el modelo de conversión tradicional no permite ver. 

La filosofía Lean Construction busca dar una solución a los problemas que se tiene en la 

metodología actual de construcción en lo que respecta al costo, plazo y productividad en las obras. La 
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metodología que propone para lograr dichos objetivos es generar un sistema de producción efectivo, 

para lo cual se tienen que cumplir con 3 objetivos básicos según orden de prioridad. 

1. Hay que asegurar que los flujos no paren: En esta etapa, que es la más importante la filosofía 

Lean Construction, se propone centrarse en que el flujo sea continuo, sin preocuparnos de la 

eficiencia de los flujos y procesos. Esto se debe a que al tener flujos continuos el trabajo no se 

detendrá y se podrá observar las fallas en cada proceso y los flujos entre estos, para eliminarlos 

como siguiente medida. 

2. Lograr flujos eficientes: Es el segundo objetivo que se tiene que cumplir para tener un sistema 

de producción efectivo y éste se logra dividiendo el trabajo total equitativamente entre los 

procesos para de esa manera tener procesos y flujos balanceados. Para lograr esto se utilizan los 

principios de física de producción y el tren de actividades. 

3. Lograr procesos eficientes: Con los objetivos anteriores cumplidos, el tercer paso para lograr el 

sistema de producción efectivo que busca la filosofía Lean Construction es lograr que los 

procesos sean eficientes, lo cual se hará en base a la optimización de procesos con las 

herramientas que propone la filosofía Lean. 

 

C.-Modelo Kaizen  

El Modelo Kaisen, es en la practica el modelo de “Mejora Continua”.  En japonés, Kai significa 

“cambio” y Zen significa “bueno”, con lo que la traducción literal del concepto Kaizen es la de 

“cambio bueno” o “Mejora Continua”. 

La filosofía básica es simple y se describe con la siguiente oración: "Hoy, mejor que ayer y mañana 

mejor que hoy". (ingenieriaindustrialonline, 2018) 
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Su significado es que siempre es posible mejorar las cosas. Ningún día debería pasar sin progreso y 

mejorar la calidad del trabajo mediante una mejora pequeña y gradual, esto es posible. 

El método Kaizen se desarrolló en Japón de acuerdo con el modelo de gestión conocido como Lean 

Manufacturing. En esta evolución o fusión de filosofías, Lean promueve la eliminación o reducción de 

residuos y procesos sin valor agregado, implementa las mejoras necesarias a este efecto, mientras que 

el modelo Kaizen permite mantener estas mejoras a través de pequeños ajustes adicionales, que duran 

en el tiempo. 

D.- Modelo Six Sigma  

Con raíces en TQM (Total Quality Management), el trabajo del Ing. Deming y las técnicas de 

control de procesos estadísticos o control de procesos estadísticos (SPC), Six Sigma se ha convertido 

en la filosofía de gestión de desarrollo líder debido a la generación sustancial de beneficios 

organizacionales generados por ella.   Una definición de Six Sigma se basa en una técnica de CPS para 

comprender y medir el rendimiento del proceso, a fin de reducir la variabilidad y el aumento actual de 

la capacidad del mismo modelo. “Desarrollado originalmente por Bill Smith en Motorola en 1986, el 

programa Six Sigma Training se creó utilizando algunos de los métodos de mejora de la calidad más 

innovadores de las seis décadas anteriores. El término "Six Sigma" se deriva de un campo de 

estadísticas conocido como capacidad de proceso. El término 6 Sigma se refiere a la capacidad de los 

procesos de fabricación para producir una proporción muy alta de resultados dentro de la 

especificación (6 cifras  ). Se supone que los procesos que operan con "calidad six sigma" a corto plazo 

producen niveles de defectos a largo plazo por debajo de 3,4 defectos por millón de oportunidades 

(3,4/1000000). El objetivo de Six Sigma es mejorar los procesos generales a ese nivel de calidad o 

mejor. Esto dará como resultado la reducción de los defectos detectados y la mejora de los costos, la 

calidad de los productos y servicios, etc.” (line, 2018). 
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Figura 2.12 Curvas calidad  six sigma 

 

Fuente: Ing. Industrial On line 

1 sigma = 690.000 DPMO = 68.27% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

2 sigma = 308.000 DPMO = 95.45% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

3 sigma = 66.800 DPMO = 99.73% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

4 sigma = 6.210 DPMO = 99.994% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

5 sigma = 230 DPMO = 99.99994% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

6 sigma = 3,4 DPMO = 99.999966% de eficiencia o “Calidad Six Sigma”  

 

Donde el “Rendimiento Sigma” de un proceso es la probabilidad de que un proceso esté libre de 

defectos o fallos, y la “Calidad Six Sigma” de un proceso es la dotación que recibe al alcanzar un 

“Rendimiento Sigma” igual o mayor a 99,999966%.  

A parte de la comprensión, el dominio y el uso de las técnicas SPC, la filosofía también promueve 

fuertemente la participación del personal y la mejora del ambiente laboral como medios importantes 

para la consecución de los resultados deseados. Pues, otra definición válida de Six Sigma es la de un 

cambio cultural, fomentando la eliminación de barreras entre departamentos, la capacitación de los 

empleados o la delegación de poder, etc.  
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Como se puede observar, existen varias definiciones acerca del concepto Six Sigma. No obstante, 

todas ellas tienen ciertos contenidos o temas en común:  

• Entrenamiento de "pensamiento estadístico", en todos los niveles de la organización, y 

educación, de las personas que lo requieran, de estadística avanzada y gestión de proyectos.  

• Uso de equipos de trabajo, a los cuales se asignan proyectos bien definidos que afectan de 

manera directa el beneficio neto de la organización.  

Definición clara de roles y responsabilidades de los miembros de estos equipos.  

• Énfasis en la aplicación de la metodología o ciclo DMAIC para maximizar la eficiencia del 

proceso de mejora continua.  

Aunque el ciclo DMAIC no es la única metodología asociada al modelo Six Sigma, es con 

diferencia la más optada.  

 

E.- Modelos Mixtos 

En realidad, y en la práctica, las aplicaciones de los modelos se dan en forma mixta o uso 

combinado de más de dos modelos. Entre estas, tenemos. 

 

E-1.- Lean Sigma  

Las herramientas de Lean son tradicionalmente aplicadas por la ingeniería industrial con el fin de 

mejorar la productividad, mientras que las herramientas de Six Sigma son utilizadas originalmente por 

la ingeniería de calidad para mejorar la calidad y fiabilidad de productos y servicios.  

Sin embargo, en la actualidad, la barrera entre estas dos disciplinas se está descomponiendo y las 

mismas se están convergiendo en un nuevo modelo de gran poder y capacidad, conocido como Lean 

Six Sigma.  
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Como bien se ha explicado en apartados anteriores, Lean o Lean Kaizen se enfoca en la eliminación 

o reducción de todo desperdicio y proceso sin valor añadido con el fin de reducir tiempos de ciclo y 

costes. Por otro lado, Six Sigma se basa en técnicas estadísticas para comprender, medir y reducir la 

variabilidad de los procesos con el fin de mejorar costes y calidad de los productos y servicios.  

Pues, en la combinación de estos dos modelos; Lean elimina desperdicios o actividades sin valor 

añadido del proceso y Six Sigma mejora la calidad de las actividades que realmente aportan valor, 

mediante la reducción de la variabilidad del mismo proceso.  

Lean Sigma es una combinación integrada y equilibrada de la velocidad y calidad de Lean y Six 

Sigma y está ganando fama dentro del ámbito de la gestión de desarrollo ya que, solo un proceso de 

alta calidad puede sostener una alta velocidad y, solo un proceso altamente receptivo y flexible es 

capaz de proporcionar alta calidad.  

En la filosofía Lean Sigma, el modelo Six Sigma se utiliza principalmente para mejoras continuas 

innovativas y radicales, buscando soluciones que afrontan a las causas del problema a abordar, 

mientras que Lean o Lean Kaizen, está más destinado a mejoras continuas diarias y de actividades de 

mantenimiento y sostenibilidad del estándar de los procesos, buscando ajustes y soluciones de 

problemas o desviaciones que pueden presentarse en el día a día.  

Lean Sigma, al igual que las otras filosofías, también promueve la participación del personal de todo 

nivel organizativo y el uso de equipos de trabajo.  

La metodología más utilizada en Lean Sigma es el ciclo DMAIC, igual que en Lean o Lean Kaizen 

y Six Sigma por separado. Las actividades básicas correspondientes a las fases de esta metodología, 

aplicándola al modelo Lean Sigma, son las siguientes:  
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• Definir proyecto y necesidades de clientes. Trazar flujo de actividades e información. 

Analizar eficiencia y “cuellos de botella” del proceso. Mejorar flujo del proceso y eliminar 

desperdicios. 

• Controlar ritmo de trabajo y tiempos de ciclo. Sigma Definir proyecto e identificar proceso. 

Medir costos, evaluar medición y estimar capacidad del proceso. Analizar causas raíz de 

defectos. Mejorar capacidad del proceso implantando cambios. Controlar sistema para 

mantener ganancias. 

 

 

E-2.-Kaizen, Lean ó Six Sigma  

Una vez familiarizados con los diferentes modelos comúnmente utilizados en el campo de la mejora 

continua, el siguiente paso y la clave del éxito, es dominar la aplicación de los mismos modelos a la 

gran variedad de oportunidades de mejora que pueden presentarse. Muchos empresarios gastan mucho 

dinero y tiempo aprendiendo y dominando el modelo Six Sigma y las herramientas estadísticas 

asociadas a ello. Terminan vinculando cada problema a un proyecto Six Sigma. Esto complica la vida y 

obviamente no se trata de eso. 

Por otro lado, muchos otros empresarios, por conveniencia, tienden a interpretar cada variabilidad 

compleja de un proceso como un problema que se puede resolver de un día para otro utilizando las 

herramientas del modelo Kaizen, lo cual también es incorrecto.  

La metodología más utilizada en Lean Sigma es el ciclo DMAIC siendo sus actividades básicas 

correspondientes a las fases de esta metodología, mostradas en la Fig. 2.13.  



60 

 

Figura 2.13 El DMAIC de Lean Sigma 

 

Fuente: Ing. Industrial On Line 

 

El dominio de la aplicación e integración de estos tres modelos con sus herramientas 

correspondientes es clave, ver Fig.2.14.  

Figura 2.14 Kaizen+ Lean +Six Sigma 

 

Fuente: Ing. Industrial On Line 
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F.- Modelo Jit. - (Just In Time) 

El Modelo Jit. - (Just inTime) o Justo a Tiempo, es acaso, la herramienta más revolucionaria del 

siglo XX, en materia de producción. 

Permite reducir el costo de la inversión en inventarios y las pérdidas en los stocks debido a acciones 

innecesarias. Para los clientes del productor, no se produce bajo supuestos, sino en pedidos reales. Una 

definición del objetivo Just inTime sería: 

"Tener a mano los elementos que se necesitan, en las cantidades requeridas, en el momento 

apropiado en que se necesitan". 

La producción JIT es a la vez una filosofía y un sistema integrado de gestión de la producción, que 

evolucionó lentamente a través de un proceso de prueba y error durante un período de más de 15 años. 

En las fábricas japonesas, se estableció un ambiente adecuado para esta evolución desde el 

momento en que dio a sus empleados la orden de "eliminar el desperdicio". El residuo se puede definir 

como: 

"cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipos, materiales, partes, espacio y tiempo, que 

es absolutamente esencial para agregar valor al producto" (Suzaki, 1985). 

Según Taiichi Ohno5, su creador, describe el desarrollo del JIT de la siguiente manera: 

"... al intentar aplicarlo, se revelaron una serie de problemas, a medida que se aclararon, indicaron la 

dirección del siguiente movimiento, creo que, al mirar hacia atrás, podemos entender cómo las piezas 

finalmente terminaron encajando juntos ... " (Ohno, 1991) 

Los sistemas JIT han tenido un auge sin precedentes durante las últimas décadas. Así, después del 

éxito de las empresas japonesas durante los años posteriores a la crisis de los 70, investigadores y 

empresas de todo el mundo centraron su atención en una forma de producción que, hasta ese momento, 
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se había considerado vinculada a las tradiciones culturales y sociales del Japón u orientales y por lo 

tanto, muy difícil de implementar en industrias no japonesas u occidentales.  

Sin embargo, posteriormente se demostró que, aunque la implementación de los principios y 

técnicas que sustentaban los sistemas de producción JIT requerían un cambio profundo en la filosofía 

de producción, no tenían una forma específica de sociedad como requisito esencial. 

Tras ser adoptado formalmente por numerosas plantas japonesas en los años 70, el sistema JIT 

comenzó a ser implantado en Estados Unidos en los años 80, sobre todo en las Plantas Automotrices.  

El modelo se basa en 16 principios6, que serán desarrollados en anexo aparte. 

 

2.3.2.2 Otras herramientas 

Existen otras herramientas que coadyuvan a la productividad de los procesos y que no han sido 

tocadas aún.  Algunas son: 

✓ Diagrama Ishikawa. 

✓ Diagrama Pareto.  

✓ Diagrama Causa Raíz 

✓ Matriz EFI 

 

A.- Diagrama Ishikawa. 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de “Espina de pescado” o Diagrama de causa y 

efecto, o Diagrama causal, consiste en una representación gráfica simple en la que se puede ver una 

especie de columna central de forma relacional, que es una línea en el plano horizontal, que representa 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas que surgieron 

en el siglo XX en áreas de la industria y luego en los servicios, para facilitar el análisis de problemas y 
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sus soluciones en áreas como:  calidad de procesos, productos y servicios. Fue concebido por el 

Ingeniero japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943, pero a la fecha, tiene plena actualidad.  

“ Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones de causa y efecto múltiples 

entre las diversas variables involucradas en un proceso” (Ishikawa, 1989). En la teoría general de 

sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas, el proceso 

y las salidas o salidas de un sistema (causa y efecto), con sus respectivos comentarios para el 

subsistema de control. 

Se ejemplifica a continuación en la Fig. 2.15, para el evento del Descubrimiento de América, donde 

se señalan las causas principales y las secundarias y su Efecto Final, que es el descubrimiento de 

América. 

Figura 2.15 Diagrama de pescado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B.- Análisis De Causa Raíz (Acrorca) 

El Análisis de Causa Raíz (ACRORCA, por sus siglas en inglés)  o Diagrama Causa Raíz, es una 

variante del Diagrama Ishikawa y representa un método para la resolución de problemas que intenta 

evitar la recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas. 
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 Existen varias medidas efectivas (métodos) que abordan las causas raíz de un problema, Por lo 

tanto, ACR es un proceso reiterativo y una herramienta para la mejora continua. 

Esta metodología normalmente se usa de forma reactiva para identificar la causa de un evento, 

revelar problemas y resolverlos. El análisis se realiza después de que ocurrió el evento. Con una buena 

comprensión de la ACR, (Análisis Causa-Raíz), permite que la metodología sea preventiva y prediga 

eventos probables antes de que sucedan. 

“El análisis de causa raíz no es una metodología simple y definida; Hay muchas herramientas, 

procesos y filosofías al hacer un ACR. Sin embargo, hay varios enfoques o corrientes de definición, 

que pueden identificarse por su tratamiento simple o su campo de origen: basado en la seguridad, 

basado en la producción, basado en el proceso, basado en fallas y basado en los sistemas” (Gaylord F 

Anderson, 2002).  Un esquema del sistema se presenta a continuación en la Fig. 2.16. 
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Figura 2.16 Análisis de la Causa-Raíz 

 

Fuente: Análisis de la causa-raíz: Gaylord F. 

C.- Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, desarrollado por   Wilfredo Pareto7, también llamado curva cerrada o 

Distribución A-B-C, “es un gráfico para organizar los datos de modo que estén en orden descendente, 

de izquierda a derecha y separados por barras. Le permite asignar un orden de prioridades”. 

(ingenioempresa.com, 2018) 

El diagrama permite mostrar gráficamente el PRINCIPIO DE PARETO (POCOS VITALES, 

MUCHOS TRIVIALES), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos 

muy importantes. A través del gráfico ponemos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los 

"muchos triviales" a la derecha. El diagrama facilita el estudio de fallas en industrias o empresas 
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comerciales, así como fenómenos psicosomáticos sociales o naturales, como se puede ver en el 

ejemplo del gráfico al comienzo del artículo. Debemos tener en cuenta que tanto la distribución de los 

efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 30% de las causas totales causa 

que se origine el 80% de los efectos y los rebotes internos del pronóstico. El uso principal que tiene 

que elaborar este tipo de diagrama es poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones 

dentro de una organización. Evalúe todas las fallas, sepa si se pueden resolver o mejor evitarla. A 

continuación, se muestra en la Fig. 2.17 el gráfico de Pareto. 

 

Figura 2.17 Curva de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un gráfico alternativo, es el siguiente, ver Fig. 2.18:  
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Figura 2.18 Curva de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D.- Analisis   Matriz Efi 

La Matriz EFI (Evaluación de los Factores Internos), es “una herramienta, más bien de evaluación 

de las Capacidades y Debilidades Internas de una Organización, y en este sentido genera insumos para 

un posterior cálculo de los Índices de Productividad” (joseacontreras.net, 2018).  

La Matriz, evalúa las Fortalezas y Debilidades de la Organización y luego una Matriz de 

Competitividad que Evalúa a la Organización frente al principal Competidor  

a.- FORTALEZAS. - 

Mediante un Focus Group con el personal de la empresa se identificaron las siguientes Fortalezas. 

✓ Tecnologías – K How 

✓ Recursos humanos – Capacitación 

✓ Acceso a Mat. Primas – Proveedores 
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✓ Capacidad de Producción 

b.- DEBILIDADES 

Igualmente, mediante un Focus Group con el personal de la empresa se identificaron las siguientes 

Debilidades. 

✓ Sistema de Control Calidad 

✓ Servicios Post-Venta 

✓ Participación en Mercados 

✓ Sistema  Logísticos de Entrega 

✓ Capacidad Económica Financiera 

✓ Comunicación 

El proceso de evaluación es el siguiente: 

a) Identificación de las Fortalezas de la Organización. 

b) Identificación de las Debilidades de la Organización. 

c) Ponderación de los Componentes de las variables (Fortalezas-Debilidades). 

d) Evaluación de los Componentes de las variables (Fortalezas-Debilidades). 

e) Consolidación de la evaluación del componente de la Variable Fortalezas 

f) Consolidación de la evaluación del componente de la Variable Debilidades.  

g) Evaluación Final de la Organización. 

 

c.- PERFIL COMPETITIVO 

Para medir la Capacidad Competitiva de la Organización, se hace un Análisis Comparativo con una 

Empresa Líder del mercado, en la Tabla 2.2, lográndose los resultados hipotéticos siguientes: 

✓ La Organización muestra una Brecha del orden del 29% frente a 4.35 del Líder, lo cual está 

determinado por las Debilidades Actuales que presenta la empresa donde ilustra el proceso, en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 

Matriz de evaluación EFI 

        Empresa-Líder Mi Empresa 

Acciones  F.C.

E. 

F D Ponderación Calif C - P. 

Cal

if 

C - 

P. 

FORTALEZAS 

F1 X   0,17 4 0,68 4 0,68 Mantener 

F2 X   0,15 4,5 0,675 3 0,45 Fortalecer 

F3 X   0,18 4,5 0,81 3 0,54 Mantener 

TOTAL 

FORTALEZAS     2,165   1,67 

 

DEBILIDADES 

F4   X 0,17 2,8 0,476 3 0,51 Implementar-Mejora  

F5   X 0,16 2,8 0,448 3 0,48 Implementar-Mejora  

F6   X 0,17 3 0,51 3 0,51 Implementar-Mejora  

TOTAL 

DEBILIDADES  
    1,434   1,5   

TOTA

L 

    1   0,731   0,17   

Eficiencia 

Relativa. 

    0,433   0,334   

Brecha 

Competitiva 

        

1,296

41 

  

Eficiencia 

Total 

        0,334   

Fuente: Elaboración Propia 

 



70 

 

2.3.3 Modelo de mejoras en la competitividad.   

2.3.3.1 Modelo de competitividad empresarial  

Analizando a Van Horne (1980) y Porter (1997) para llegar a la competitividad empresarial, “las 

empresas tienen que demostrar eficiencia, economía, efectividad, productividad” (James C. Van Horne, 

“1976 y 2008 “ADMINISTRACION FINANCIERA” Editorial: EDICIONES CONTABILIDAD MODERNA, Buenos 

Aires,). 

✓ La eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes o servicios producidos o 

entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación con un 

estándar de desempeño establecido.  

La economía está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales las entidades adquieren 

recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o tecnológicos (sistemas de información 

computarizada), obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y 

lugar apropiado y al menor costo posible.  

✓ La eficacia o efectividad, se refiere “al grado en el cual una entidad, programa o proyecto 

logra sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzar, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad” (Londoño Fredy, 2002). 

Analizando a Porter (1997), toda empresa que opera en un sector posee una estrategia competitiva, 

ya sea explícita o implícita. Esta estrategia pudo haber sido desarrollada explícitamente mediante un 

proceso de planeación o pudo haberse originado en forma implícita a través de la actividad agregada de 

los diferentes departamentos funcionales de la empresa. 

 Dejado a sus propios medios, cada departamento funcional inevitablemente seguirá los enfoques 

dictados por su orientación profesional y las motivaciones de quienes están a su cargo. Sin embargo, la 

suma de estos enfoques departamentales rara vez llega a ser la mejor estrategia. “La importancia que 

hoy se da a la Planeación Estratégica en las empresas de todo el mundo refleja el hecho de que existen 
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beneficios significativos por obtener mediante un proceso explícito de formulación de una estrategia 

para asegurar por lo menos las políticas (si no las acciones) de los departamentos funcionales estén 

coordinadas y dirigidas a un grupo de objetivos comunes. La fig. 2-18 aclara el concepto. 

 

Analizando a Kuczynski & Ortiz de Zevallos (2001), dicen que la “competitividad es la capacidad 

relativa para vender más y mejor los productos y servicios en un mundo cada día más integrado”. 

(KUCZYNSKI, 2010) Una empresa constructora será competitiva, cuando sea capaz de crecer lo 

suficiente para aumentar significativamente la prosperidad de su propietario, socios o accionistas, así 

como, la de sus trabajadores. Es decir, cuando se incremente el valor de mercado de las acciones o 

participaciones si fuera el caso.  

Existen algunos consensos que las políticas del área de finanzas, como las que mejor estimulan o 

favorecen el crecimiento productivo y por ende la competitividad de las empresas en general.  

Una empresa constructora puede ofrecer ventajas y desventajas debido a la calidad de su 

infraestructura en equipos, sus capacidades y los valores directivos y trabajadores. Por tanto, son estos 

elementos los que deben trabajarse adecuadamente por obtener ventaja sobre las otras empresas y ser 

más competitivas. 

Para Porter, en su artículo "Cómo las Fuerzas Competitivas le dan forma a la Estrategia”, esa 

ventaja tiene que ver en lo fundamental con el valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores y que exceda al costo de esa empresa por crearlo. La competitividad es un concepto 

relativo, muestra la posición comparativa de los sistemas (empresas, sectores, países) utilizando la 

misma medida de referencia. Podemos decir que es un concepto en desarrollo, no acabado y sujeto a 

muchas interpretaciones y formas de medición.  
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Dependiendo de la dimensión a la que pertenezcan los sistemas organizativos, se utilizarán unos 

indicadores distintos para medirla. Se puede considerar la competitividad empresarial en un doble 

aspecto; como competitividad interna y como competitividad externa. 

✓ La competitividad interna se refiere a la competencia de la empresa consigo misma a partir 

de la comparación de su eficiencia en el tiempo y la eficiencia de sus estructuras internas 

(producción y servicios). Este tipo de análisis es esencial para encontrar la eficiencia interna 

de las reservas, pero en general es menos importante que el análisis de la competencia 

externa, que expresa el concepto más debatido, universalmente difundido y analizado. 

✓ Es fundamental entender cómo lograr la competitividad, vincular al menos los siguientes 

elementos de enlace: 

o ¿Cuáles son los factores que lo condicionan? 

o ¿Qué es la relación estrategia-competitividad? 

Estas respuestas son complicadas y no tienen unanimidad en su consideración, pero intentar una 

aclaración mínima, desde la práctica administrativa actual y desde los criterios de los académicos del 

tema, es siempre una ayuda valiosa para despejar el camino hacia la competitividad. 

Porter (1997) afirma que ”la competitividad empresarial requiere un EQUIPO directivo dinámico, 

actualizado, abierto al cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a 

los miembros de la organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar” (Porter, 

1979). 

 Sin embargo, se puede afirmar que este suele ser uno de los puntos débiles de un elevado número 

de empresas que ha desaparecido o tienen problemas de supervivencia. Como sabemos, el equipo 

directivo determina en gran medida la actitud de los miembros de la organización hacia el trabajo. La 

experiencia demuestra que las empresas que mantienen en el tiempo posiciones competitivas 
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sostenidas dedican una gran atención al futuro, al tiempo que vigilan constantemente su entorno. 

Michael Porter a partir de la definición de " Cadena de Valor”, identifica las líneas de acción que la 

empresa puede tomar para diseñar su estrategia competitiva adecuada a sus necesidades. 

 

2.3.4 Modelo de mejoras en la rentabilidad.  

Mejorar la rentabilidad de una empresa, “es un escenario, que todas las empresas desean, pues ello 

le garantiza, su crecimiento y su permanencia o expansión de más mercados”. (Echevarria, 2018).  

Existen una serie de Modelos, que pueden garantizar este escenario y algunos de los cuales pueden 

ser los siguientes: 

1. Procurar un estricto control de los gastos: implica tener en cuenta que las empresas viven de lo 

que producen, no de lo que ahorran. Esta alternativa permite optimizar los ingresos. 

2. Mejorar los márgenes por producto: requiere la sensibilidad para medir de manera constante lo 

que ocurre en el mercado. Esta es la alternativa ideal, pero no hay que olvidar que la competitividad 

actual hace que las posibilidades para mejorar los márgenes sean cada vez menores. 

3. Aumentar la frecuencia de ventas (Generación de Dinero Aumento de la Rotación): significa 

vender más, en el mismo tiempo, con la misma estructura y la misma inversión. 

Este es el camino que toman hoy las organizaciones, las que, además, ponen mucha atención en el 

control efectivo de los gastos. 

4. Aumentar o mantener la productividad, para mantener o mejorar la Rentabilidad Empresarial, de 

acuerdo con el Modelo del Centro Americano de Productividad 

El Modelo del Centro Americano de Productividad, relaciona la utilidad o rentabilidad con la 

productividad.  Favorece una medida de productividad que relaciona la rentabilidad con la 

productividad y el factor de recuperación de precio. Su fórmula, es: 

Rentabilidad = Ventas / costos. 

https://www.gestiopolis.com/planificacion-y-control-de-gastos-en-la-empresa/
https://www.gestiopolis.com/el-precio-de-los-productos/
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Rentabilidad = Cantidades producción x precios / insumos x costos unit 

Rentabilidad = (Productividad) x (Precio/cto. unitario). 

Rentabilidad =(Productividad) x (Factor recuperación precio). 

 

Ambos conceptos tienen una relación directa, la rentabilidad de un determinado negocio o producto 

aumentará cuando se produzca una mejora en la productividad de sus factores o del capital invertido. 

Estos factores pueden ser por ejemplo una mayor rotación de los activos circulantes, un 

funcionamiento Just in Time con los aprovisionamientos para reducir así los inventarios, una mayor 

capacidad sin perder la flexibilidad que el permita adaptarse a los cambios etc.   Los modelos 3 y 4 son 

los más apropiados 
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3 CAPITULO – III: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

3.1 La productividad de la industria de construcción en el Perú 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más importantes del país. 

A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico nacional. El sector de 

la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por 

cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar 

gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser 

intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de 

diversas industrias. A ello se debe su relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales 

variables macroeconómicas. 

Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los constructores, sino 

también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de insumos para la construcción. Es 

decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos 

de trabajo. 
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Sin duda alguna, la Construcción está cambiando de una forma impresionante. Manifestándose con 

cambios significativos en el modo de gestión, que incorporan calidad, seguridad, especialización, 

productividad, tecnologías, más información y otras disciplinas de gestión. 

La productividad de la industria de la construcción en el Perú, en términos promedios es más baja 

por ejemplo que la manufactura y más volátil. 

Según un estudio desarrollado por la Universidad del Pacifico8, sobre la Productividad sectorial en 

el Perú, se aprecian que los índices de productividad en el sector construcción es menor que la 

manufacturera (0.54 contra 0.85) y con una volatilidad bastante elevada (0.67 contra 0.30), asimismo 

sus indicadores se ubican por debajo de los promedios 

Tabla 3.1  

Índices de productividad 

 

Productividad Volatilidad P. Laboral 

Manufactura 0.854 0.306 0.932 

Construcción 0.542 0.670 0.783 

Total 0.66 0.30 0.83 

Fuente: Univ. Pacifico Productividad en el Perú 2015 

Lo expuesto, se explica en gran medida por los sistemas constructivos de la construcción que, en 

muchos casos, es bastante artesanal, sobre todo en las empresas pequeñas. 

La regulación laboral, incide también en los temas de productividad 

Otros temas que tipifican a este sector y que también pueden explicar el caso, son los siguientes: 

La planificación de producción con normalidad está basada solamente en la experiencia de los 

ingenieros jefe de producción-campo. 

El control está basado en general, en el intercambio de informaciones verbales entre el ingeniero 

con el jefe de obra, cubriendo solamente un corto plazo de ejecución sin ninguna relación con los 
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plazos más largos cubiertos en los planes de ejecución de obras, dando como resultado, la ineficiencia 

en la utilización de los recursos. 

La planificación en otras áreas de la industria se concentra en las unidades de producción, sin 

embargo, en la industria de la construcción, se orienta más bien al control de las actividades. Un 

control orientado solo en las actividades mide únicamente el desempeño global y cumplimiento de los 

contratos, no preocupándose de las unidades productivas o cuadrillas. 

Olvidamos la incertidumbre inherente de los procesos productivos en los proyectos de construcción; 

esto se observa en planes de largo plazo muy detallados que llevan a realizar constantes cambios y 

actualizaciones no contempladas en los planes iniciales. 

En general, se aprecian fallas en la aplicación e implementación de software para planificación, 

adquiridos y utilizados sin antes haber identificado las necesidades reales de sus usuarios y directivos 

de la empresa. Sin esa identificación, estos programas computacionales generan una gran cantidad de 

datos apenas relevantes y/o innecesarios. 

3.2 Descripción de la empresa 

3.2.1 Visión 

J.L. Ingenieros SRL en el mediano plazo (próximos 3-5 años),  será una de las 5 empresas líderes en 

el ramos de la industria de construcción liviana en la ciudad de Arequipa. 

3.2.2 Misión 

J.L. Ingenieros SRL, es una empresa rentable y competitiva que se proyecta como Líder en el en el 

mediano plazo, en el mercado de Construcciones Livianas, en base a la producción de bienes y 

servicios de alta calidad y precios competitivos y para lo cual hace uso de tecnologías de alta 

productividad y sistemas adecuados de calidad, teniendo como propósitos la satisfacción total de sus 
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Clientes,  así como la rentabilidad de sus accionistas y sus trabajadores y con una alta, responsabilidad 

del medio ambiente y de la sociedad en su conjunto. 

Seguidamente,  se presenta la información relevante de  la empresa, así como los productos, 

estructura orgánica, líneas de producción: 

A.- INFORMACIÓN BASE 

Nombre: J. L. Ingenieros S.R.L. 

RUC: 20498677194 

Dirección: Calle Luna Pizarro 622, Vallecito – Arequipa. 

Francisco de Zela 201, Jesús María – Lima. 

Teléfono: (054226400 - - 970522937 

Fax: (054 226400 

E-Mail: jlingenieros_aqp@yahoo.es 

Página Web: http://jlingenieros.webs.com 

Ficha Registros Públicos: 11044449 - RR.PP. Arequipa 

RUC: 20498677194 

Certificado Zonificación: 00000032007-T – Municipalidad Provincial de Arequipa 

Licencia Municipal: 

13.07.2007 – Municipalidad Provincial de Arequipa  

Certificado Ministerio del Trabajo: 

MYPE 12.07.2007 

Registro Nacional de Proveedores: SEACE  13372606  

Inscripción Vigente para ser Participante, Postor o Contratista. 

BID Certificado como Operador en Planes de Negocios 

mailto:jlingenieros_aqp@yahoo.es
http://jlingenieros.webs.com/
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B.- PRODUCTOS 

a.- Líneas de Construcción 

✓ Módulos Tipo A: Módulos Laborales Básico en material seco. 

✓ Módulos Tipo B Módulos Laborales premium en material seco. 

✓ Módulos Tipo C: Módulos Mixtos en concreto y material seco. 

b.- Proyectos de Ingeniería Desarrollo e implementación de Proyectos de Ingeniería diversos:  

Energías no convencionales, Proyectos Hidráulicos y otros 

C.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica de la empresa considera 01 Gerencia General y tres Gerencias operativas 

además de una Gerencia de Apoyo (Administración y Finanzas). 

Gerencia General:  Que desarrolla la función de planificar y dirigir la Organización a la consecución 

de sus objetivos globales empresariales, que garanticen la permanencia y crecimiento de la empresa en 

el mercado  

Gerencias Operativas: La Organización cuenta con 3 gerencia Operativas que son:  

• Gerencia de Operaciones  

• Gerencia Comercial.  

• Gerencia de Logística.  

Donde la Gerencia de Operaciones, cuenta con dos subdivisiones:  

• División Construcción Módulos Inmobiliarios: Con la función de producir los Módulos 

Inmobiliarios en sus tres tipos de acuerdo con los requerimientos que genera la Gerencia 

Comercial. 

• División proyectos de Ingeniería: Con la función de desarrollar los diversos proyectos de 

Ingeniería de acuerdo con los requerimientos que genera la Gerencia Comercial. 
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Seguidamente, la Gerencia de Logística, tiene la función de suministrar los insumos necesarios que 

requiere las Gerencias Operativas. 

Finalmente, la Gerencia de Comercialización, tiene la responsabilidad de desarrollar la función de 

comercialización de los productos que genera la Organización. 

Gerencia de Apoyo: que cuenta con la siguiente Gerencia: 

• Gerencia de Administración, Finanzas y RR. HH: Con la responsabilidad de desarrollar la 

función de RR.HH., Contabilidad y Finanzas además de los Costos y Presupuestos, además 

de la administración documentaria que se  requiera dentro de esta gerencia. 

En la siguiente Fig. 3.1, se muestra el Organigrama de la Empresa JL Ingenieros S.R.L. 

Figura 3.1 Organigrama J.L. Ingenieros SRL 

 

Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  
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D.-LINEAS DE PRODUCCION 

Las Líneas de Producción de la empresa son dos y operativamente están a cargo de la Gerencia 

Operativa de la Empresa. 

Las principales Líneas de Producción son: 

o Modulo-A: Modulo básico para 90 m2en material liviano 

o Modulo-B: Modulo “Premium”, para 120 m2  en material liviano 

El siguiente esquema ilustra algunas áreas funcionales que intervienen en el proceso de producción 

como se muestra en la Fig. 3.2. 

Figura 3.2 Esquema sobre las áreas funcionales para las Líneas de Producción 

 

Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  
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E.- PROCESO PRODUCCION 

El proceso de producción esta graficado en el Mapa adjunto DOP: Diagrama de Operaciones del 

Proceso y se describe en la Fig. 3.3. 

Figura 3.3 Flujo de Operaciones 

 
Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  
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F.-ANALISIS OPERACIONAL 

El análisis operacional para la fabricación de Módulos A y B se muestra en la Fig. 3.4, donde se 

presenta el flujo operativo de varias actividades fundamentales que se mencionan posteriormente. 

Asimismo, dicho análisis está referido a las operaciones de producción y conforma la base de la cadena 

de Valor de la Empresa.   

a.- Actividades Fundamentales de Producción. - 

▪ Expediente técnico (Planos) 

▪ Movimiento Tierras 

▪ Estructuras Base 

▪ Cubiertas 

▪ Muro 

▪ Puertas 

▪ Vidrio - Ventanas 

▪ Techos 

▪ Pisos 

▪ Instalaciones Eléctrica 

▪ Instalaciones Cerámica 

▪ Acabados 

▪ Supervisión 

b.- Actividades De Apoyo. -  

▪ Gestión de abastecimiento 

▪ Gestión Comercial 

▪ Gestión de RR.HH. 
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▪ Gestión de Finanzas. 

Figura 3.4 Análisis del Flujo Operacional de la Empresa 

 

Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  

3.3 Factores de productividad  

Del análisis desarrollado, se han identificado los siguientes factores de productividad: 
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A.- MERCADO 

El mercado en el que desarrolla sus actividades es la Región Arequipa. Con sus dos líneas de 

producción  

a.- Módulos Inmobiliarios: que genera el 80% de los recursos de la empresa. 

b.- Proyectos de Ingeniería: general el 20% restante de los recursos de la empresa. 

A continuación, se exponen algunas empresas a las que ha servido con sus productos son:  

o Cerro Verde SAA 

o Ransa SAA 

o Carsa SAC 

o Egasa 

o Ministerio. Salud. 

o Otros  

B.- CADENA DE VALOR 

 La Cadena de Valor de la empresa se describe en la sección 3.4 -A. 

C.- COSTOS DE PRODUCCION 

El costo de producción actual está basado en el sistema de costos por orden e incluye los siguientes 

elementos 

▪ Materias Primas. 

▪ Mano de Obra Directa 

▪ Gastos de fabricación 

▪ Costo Primo 

▪ Gastos Administrativos 

▪ Gastos Comerciales 
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▪ Gastos Financieros 

▪ Costo Total 

El Cálculo del costo de producción de la empresa referencial de un proyecto X, se muestra en las 

Tabla 3.2., Tabla 3.3 y Tabla 3.4. 

Tabla 3.2 

Costo Directo 

  M-A M-B 

Materiales 13779 22046.4 

M. Obra 35303.4 47071.2 

 Total, s/ 49082.4 69117.6 

Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  

Tabla 3.3  

Costos Indirectos 

Costos Indirectos 

8000 M.O. Indirecta 

350 Energía 

200 Agua 

600 Local 

400 Mant. Equipo 

1250 Depreciación 

900 Seguridad 

600 Limpieza 

1200 Gto Administrativo 

1350

0 

TOTAL 
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Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  

 

Tabla 3.4 

Costo Total 

  M-A M-B 

Materiales 13779 

22046.

4 

M. Obra 

35303.

4 

47071.

2 

Cto Directo 

49082.

4 

69117.

6 

Ctos 

Indirectos 

6750 6750 

Total 

55832.

4 

75867.

6 

C.U.-s/ 620.36 632.23 

CU-U$ 191.46 195.13 

Fuente: J.L. Ingenieros S.R.L.  

 

El costo directo para el Módulo A es de S/ 49,082.00 y para el módulo-B de S/ 60,117.00 

Los Costos Indirectos sumas s/ 13,500.00 que se prorratean proporcionalmente en cada módulo, 

dando un costo de producción total de s/ 55,832.00 para el Módulo A y de s/ 75,867.00, con los 

siguientes Costos Unitarios 

• Modulo A: s/ 620-m2 (U$ 191.4) 
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• Modulo B: s/ 630.6 -m2 (U$ 195.68) 

 

3.4 Diagnostico situación actual. (Línea de Base) 

Para emitir un adecuado Diagnostico de la empresa, recurrimos a una serie de herramientas que nos 

proporciona la Ing. Industrial, las mismas que son: 

• Cadena de Valor 

• Análisis Causa raíz y Diagrama Ishikawa 

• Matriz EFI  

 

A.- CADENA DE VALOR 

La cadena de Valor de la empresa J.L. Ingenieros S.R.L., se muestra en la siguiente Fig. 3.5, donde 

se puede observar que los gastos Operativos de Planta son los más significativos. con un peso del 70% 

y con relación a ello, se ha constatado lo siguiente: 

• Existe mucha variabilidad en los Costos Operativos pues haciendo un comparativo con los 

valores de costo máximos y mínimos, se constata una variabilidad de más del 12% en el año 

2017 y además están por encima de los costos de la competencia. 
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Figura 3.5 Mapa de Valor y Condiciones de Éxito 

 

 

Fuente: Estrategia Competitiva. M Porter 
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 Tabla 3.5 

Costos - Cadena Valor 

44

6-A. 6-B.

Total s/-m2

Precio Total

1. Infraestructura Empresarial 6-A. Mano Obra, 6-B. Materiales

2. Infraestructura Empresarial 6. Operaciones

3.Gestión Humana 7.Log. Salida

4. Adquisiciones - Administración 8. Mercadeo y Ventas

5. Log. Entrada 9. Servicio

13

498,1

A
ct

iv
id

ad
e

s 
P

ri
m

ar
ia

s 
 A

ct
iv

id
ad

e
s 

d
e

 A
p

o
yo

586

630

441

227.00 214.40

13 13 19

18,9

25,2

25,2

18,9

88,2

6.
7. 8. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 3.6  

Costos Operativos - S/-M2 

S/-m2 Var-% Orden fabricación  Fecha 

Reff. 

Competidor-

s/-m2 

435 2,35 033-2016 15. 03.2016 425 

450 4,65 0.44-2017 12.12.2017 430 

495 14,32 0.24-2017 05.06.2017 433 

Fuente Elaboración propia 
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B.- ANALISIS CAUSA RAIZ 

El análisis causa raíz trata de localizar las verdaderas causas que están detrás del problema o efecto. 

I. VARIABLE:  Costos No Competitivos 

Un análisis de Causa Efecto, (Fig. 3.6), muestra que las posibles causas del efecto Costo No 

competitivos, son tres: 

• Poco uso y aplicación de tecnologías productivas. 

• Mano de obra no capacitada. 

• Cadenas de suministro no eficientes. 

Figura 3.6 Efecto Costos No Competitivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.7 

Relación Causa raíz. 

                                                                                                     

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

En la hoja de recolección de datos, se muestran el resumen en la Tabla 3.8, de las causas más 

comunes en la Elaboración del Requerimiento. 

Tabla 3.8 

Hoja de Recolección de Datos 

Departamento: Operaciones. 

Responsable: Supervisor 

Ítem Detalle  

1 Poco uso y aplicación de tecnologías productivas. 

2 Mano de obra no capacitada  

3 Cadenas de suministro no eficientes.  

Fuente: Elaboración Propia 

Las causas anotadas, son analizadas con el diagrama de causa efecto (Ishikawa) Fig. 3.7, para poder 

establecer las causas raíces de la variable analizada. 

 

 

Relación Causa raíz. 

1 Poco uso y aplicación de tecnologías productivas. 

2 Mano de obra no capacitada  

3 Cadenas de suministro no eficientes.  
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Figura 3.7 Diagrama Causa Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El plan de acción que se muestra en la tabla 3.9, indica las tres causas raíces básicas para la causa 

principal: “Costo No Competitivo”. Las acciones que se tomarán para corregir los problemas, el 

responsable que estará a cargo, los recursos y el tiempo que se destinarán para la ejecución, y la forma 

en la que se llevará un seguimiento del plan de acción. 

a) Las acciones que se tomarán para corregir los problemas son: 

Aplicación Software de construcción 

Software de control  

Capacitar Personal 
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Tabla 3.9 

Cuadro de Plan de Acción 

 

Fuente:   Elaboración propia 

Estas acciones serán tomadas en cuenta al trabajar la Estrategia Global de la empresa a desarrollarse 

en el capito V.  

C.- ANALISIS MATRIZ EFI 

La Matriz EFI (Evaluación de los Factores Internos): Es una herramienta que evalúa las Fortalezas y 

Debilidades de la Organización con la finalidad de analizar la efectividad de las estrategias aplicadas y 
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conocer con detalle su impacto y luego con una Matriz de competitividad que Evalúa a la Organización 

frente al principal Competidor. El análisis realizado llevo a determinar las siguientes fortaleza y 

debilidades. 

 

a) FORTALEZAS: Mediante un Focus Group con el personal de la empresa se identificaron las 

siguientes Fortalezas. 

• Tecnologías – K.  How 

• Recursos Gerenciales – Capacitación 

• Acceso a Mat. Primas – Proveedores 

• Capacidad de Producción 

 

b) DEBILIDADES: Igualmente, mediante un Focus Group con el personal de la empresa se 

identificaron las siguientes Debilidades. 

• Costos No Competitivos  

• Poco uso de Tecnologías Blandas (Software de Construcción) 

• Operarios poco capacitados. 

• Sistema de Control Calidad y Normas Técnicas (mal usadas). 

• Servicios Postventa 

• Sistema Logísticos de Entrega 

La siguiente Tabla 3.10 muestra un cuadro resume de lo expresado anteriormente. 
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Tabla 3.10 

Identificación de Fortalezas y Debilidades 

VARIABLE CONDICION 

Tecnologías – K How F   

Recursos Gerenciales– Capacitación F   

Acceso a Mat. Primas – Proveedores F   

Capacidad de Producción F   

Costos No Competitivos.   D 

Tecnologías Blandas (Software de Construcción)   D 

Sistema de Control Calidad y N.T.   D 

Servicios Postventa   D 

Sistema Logísticos de Entrega   D 

Fuente:   Elaboración propia 

 

c) EVALUACION EFI: Se inicia la valoración de la matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(EFI), partiendo de la identificación y el desarrollo de la Evaluación de los Factores Internos 

(Fortalezas – Debilidades). Dicha evaluación se hace en base a la siguiente metodología: 

1. Se ponderan los factores en función a su importancia estratégica con una participación 

porcentual que tiene una sumatoria de 1. 

2. Se califica cada variable en base a la siguiente escala (ver Tabla.3.11 ), dichos valores se 

recaban  en base a un Focus Group.  
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Tabla 3.11 

Calificación 

Calificació

n  

Puntuació

n 

Muy 

bueno 

5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy Malo 1 

Fuente:   Elaboración propia 

3. Se lograron los siguientes resultados de la tabla 3.12, de donde se infiere lo siguiente:  

▪ La Organización está ligeramente debilitada con un balance neto de -0.44 puntos y una Brecha de 

Competitividad (-) de -26%., lo que requiere de un buen esfuerzo para potenciar la Organización. 

Tabla 3.12 

Evaluación EFI 

 Ponderac. Calif C.P. TOTAL 

FORTALEZAS F D         

Tecnologías – K How F   0,12 4 0,48   

Recursos Gerenciales– 

Capacitación 

F   0,12 4 0,48   

Acceso a Mat. Primas – 

Proveedores 

F   0,1 3,5 0,35   

Capacidad de Producción F   0,09 4 0,36 1,67 
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DEBILIDADES             

Costos No Competitivos.   D 0,17 4,5 0,765   

Tecnologías Blandas (Software 

de Construcción) 

  D 0,1 3,5 0,35  

Sistema de Control Calidad y 

N.T. 

  D 0,1 3 0,3   

Servicios Post-Venta   D 0,1 3 0,3   

Sistema  Logísticos de Entrega   D 0,1 4 0,4 2,115 

Neto           -0,445 

Brecha           1,266 

TOTAL     1,000     -0,445 

Fuente:   Elaboración propia 

 

E.- EN RESUMEN 

El problema básico de la empresa constructora J.L. Ingenieros SRL, radica en el peso de sus 

Debilidades, que han generado un Desbalance de sus Proceso Productivos, que se manifiestan 

básicamente en una productividad baja de sus procesos, lo que afecta a sus niveles de rentabilidad 

económica y competitividad. 

La baja productividad, esta explicada por sus costos operativos altos, que, a su vez, es explicada por 

una serie de causas como: poco uso de tecnologías blandas, personal poco calificado, ausencia de 

normas técnicas y de calidad, entre otras... 

  Los costos operativos, medidos en un nivel de costos unitarios (costo-m2), pueden variar en más 

del 25-20%, (Los costos varían entre. s/500 - 400 m2).  Este hecho perturba la valoración de su Cadena 
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de Valor y genera mucha incertidumbre en la empresa a la hora de proporcionar una Oferta Económica, 

además haciendo un comparativo con los precios de mercado, muestran un sobrecosto promedio del 

7% con un máximo de 14%., lo cual tiene un peso específico alto, en un mercado altamente 

competitivo, como es el mercado de construcciones.  

A la fecha, se han perdido ya 2 Licitaciones, por cotizar con costos altos, lo cual lesiona los niveles 

de Competitividad y Rentabilidad de la empresa y la pone en riesgo de una salida del mercado.     

Adicional a lo expuesto, la empresa no tiene Sistemas Sólidos de Control de Calidad y de Normas 

Técnicas de Construcción adecuadas al Reglamento de Edificaciones (RNE.), lo que atenta contra la 

calidad del producto. Y por último la falta de un Sistema eficaz de Comunicaciones y un buen Servicio 

Post- Venta al cliente, hacen que se pierda cuotas de mercado.  

 Por consiguiente y por lo expuesto, el problema radica en que la empresa tiene Procesos 

Productivos Deficientes, con costos no competitivos, lo que redundaría en pérdidas de rentabilidad y 

perdidas de cuotas de mercado. 

Por lo expuesto, se plantea la posibilidad de efectuar una Reingeniería Empresarial, para repotenciar 

la empresa usando las técnicas del Balanced Scorecard. 
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4 CAPITULO IV: APLICACIÓN MODELO  

4.1 Unidad de análisis 

La Unidad de Análisis es una empresa constructora (J.L. Ingenieros SRL), dedicada a la 

“Construcción de Infraestructura Liviana”, y que ha sido ampliamente escrutada en el capítulo anterior.  

4.2 Diseño del modelo BSC 

El modelo por usar es el que se muestra en la Fig. 4.1, donde se aprecian con claridad las 4 áreas de 

interés o perspectivas del negocio a monitorear mediante la carta BSC. 
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Figura 4.1 Modelo Carta BSC 

 

Fuente:   Elaboración propia 

4.3 Diseño carta de BSC 

La carta BSC se muestra en la Fig. 4.2, se puede apreciar la identificación de cada perspectiva del 

negocio con la indicación del objetivo y el indicador correspondiente además de una columna de 

observaciones, donde se podrá notar el avance de las metas u objetivos propuestos.  

La carta deberá presentarse, de preferencia, en un formato de hoja A3·ó A4, que permita visualizar 

claramente toda la problemática. Puede incluirse adicionalmente, elementos, como: gráficos, cuadros, 

que aporten en una mayor integridad y claridad del documento. 
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Figura 4.2 Modelo Carta BSC (2) 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

4.4 Diseño ficha levantamiento información 

Las fichas de levantamiento de información que se han diseñado corresponden para cada una de las 

perspectivas, así se observa en las siguientes Figuras: 

1) Ficha Perspectivas Financieras.  Muestra la información básica requerida para el análisis, 

así como sus fuentes  
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Figura 4.3 Modelo para Ficha Perspectivas Financieras 

 

Fuente:   Elaboración propia 

2) Ficha Perspectivas Cliente. Muestra la información básica requerida para el análisis del 

Cliente, así como sus fuentes de información. 

 



104 

 

Figura 4.4 Modelo para Ficha Perspectivas Cliente 

 

Fuente:   Elaboración propia 

3) Ficha Perspectivas Procesos Internos. Muestra la información básica requerida para el 

análisis de los procesos Internos, así como sus fuentes de información. 
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Figura 4.5 Modelo para Ficha Perspectivas Procesos Internos 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

4) Ficha Perspectivas Formación – Capital Intangible. Muestra la información básica 

requerida para el análisis de formación o Capital Intangible, así como sus fuentes de 

información. 
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Figura 4.6 Modelo para Ficha Perspectivas Formación – Capital Intangible 

 

Fuente:   Elaboración propia 

4.5 Diseño programas de procesamiento de la información.  

El procesamiento de la Información, para la construcción final de la carta en función a los objetivos 

propuestos en el trabajo, se hará en función al siguiente flujo informativo. 

Como se observa en la Fig. 4.7, parte de una Unidad de Análisis que presenta un Problema 

Económico Empresarial el mismo que ha sido sometido a un proceso de Diagnostico, elaborado el 

Diagnostico, se plantea una propuesta de Mejora. 
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La propuesta de Mejora, parte de un Enfoque Estratégico, que genera una propuesta de BSC 

preliminar, que deriva en la determinación de los Objetivos Estratégicos, que son la guía para todo el 

trabajo (Elaboración de la Carta). 

 

Figura 4.7 Diagrama del Procesamiento del Flujo de Informaciones 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

Se elabora una propuesta Preliminar y se selecciona las herramientas de mejoramiento a ser usadas. 

La propuesta preliminar incluye un Cuadro BSC y un Mapa BSC.  

Seguidamente, se determinan los Indicadores para cada perspectiva de la propuesta y se incluyen 

algunas iniciativas estratégicas. 

Con todos estos insumos, se construye una Propuesta consolidada final, que se lleva a una Carta 

BSC, que será el instrumento para monitorear el proceso de mejoras de la Unidad de Análisis, con lo 

que se arriba al objetivo final del trabajo.    
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5 CAPITULO V: VALIDACION DEL MODELO 

5.1 Levantamiento de los flujos de información (vaciado de fichas). 

Procedemos en seguida a vaciar la información obtenida en la investigación en las fichas 

correspondientes: 

1) Ficha Perspectivas Financieras. – 

Figura 5.1 Ficha Perspectivas Financieras 

  

FICHA -Levantamiento. Información   

PERSPECTIVAS FINANCIERAS No,   01- 87  

1.-Objetivo Mejora sustancial de los indicadores Financieros de la Empresa 

Fecha …… 

  

2.- 

Indicadores 

Descripción Sit Actual Sit  Propuesta Observación.   

Ind-1  : TIR 

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 

Tir: 8% Tir:> 15%     

Ind-2 : C. U. 

P. 

Cto Unitario/m2 s/ 680/m2 s/< 600/m2 

Cto Unitario 

producción 

  

Ind-3. Índice de Ind. Prod. Ind. Prod.  Rango (0 =: malo,   
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Productividad  productividad  60  80 100: Excelente). 

3.Fuente 

Información 

          

Balance 

Balance 2016-

2017 

En procura En tenencia Anexo-01   

Gan/Perdidas G/P 2016-2017 En procura En tenencia Anexo-02   

Flujos caja F/C. 2016-2017 En procura En tenencia Anexo-03   

A. 

Fernández 

  

  

  

A. Tomasio 

Operador Supervisor 

Fuente:  Elaboración propia 

 

2) Ficha Perspectivas Cliente.  

Figura 5.2 Ficha Perspectivas Cliente 

  

FICHA -Levantamiento. Información 

No, O2 - 87  

PERSPECTIVAS CLIENTE  

1.-Objetivo: Mejora sustancial en la relación con el Cliente Fecha ………….. 

   Indicadores Descripción Sit Actual Sit  Propuesta Observac. 

Ind-1 : Índice de 

satisfacción Cliente 

 Satisfacer al 

Cliente 

40 60 

Rango (0 =: malo, 

100: Excelente). 

Ind-2 : Índice de 

Aceptación precios 

Precio 

Competitivo 

100 90 

Rango (0 =: malo, 

100: Excelente). 
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3.- Fuente 

Información 

        

 Estudio Mercado  Estudio Mercado En desarrollo 

En 

tenencia 

Al 70% 

Plan Marketing. Plan marketing En desarrollo 

En 

tenencia 

Al 80% 

          

          

A. Fernandez  

  

 

A. Tomasio 

Operador Supervisor 

Fuente: Elaboración propia 
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3) Ficha Perspectivas Procesos Internos.- 

Figura 5.3 Ficha Perspectivas  – Procesos Internos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4) Ficha Perspectivas – Aprendizaje y Crecimiento. 

Figura 5.4 Ficha Perspectivas Aprendizaje y Crecimiento 

  

FICHA -Levantamiento. Información 

PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  No,  04-87. 

1.-Objetivo Mejora sustancial en El Capital Intangible e Intelectual de la Empresa.   Fecha …… 

2.- Indicadores Descripción Sit Actual Sit  Propuesta Observac. 

1.-Incrementar 

Capacitación Operarios. 

Mejoras Nivel de Capacitación de 

Trabajadores. 

Bajo Nivel 

capacitación 
Mejorar Nivel capacitación   

2.-Incrementar Sistema 

de Incentivos para mejoras 

de productividad. 

Mejoras Índice de Incentivos a 

Trabajadores. 

Bajo Nivel de 

Incentivos. 

Mejorar  Nivel de 

Incentivos. 

  

3.- Incrementar 

Productividad Tecnológica ( 

Maquinas y equipos mas 

modernos) 

Mejoras Índice de Productividad 

Tecnológica 

Bajo Nivel de 

productividad 

Tecnológica. 

Mejorar  Nivel de 

productividad Tecnológica. 
  

4.- Incrementar Normas 

técnicas y de Calidad para 

los procesos operativos. 

Mejoras Índice de Aplicación 

Normas Técnicas y de Calidad.  

Bajo Nivel de 

Aplicación Normas 

Técnicas y calidad. 

Mejorar  Nivel de 

Aplicación Normas Técnicas y 

calidad. 

  

5.-Evaluacion y mejoras 

en  Software de 

Construcción y Costos.  

Mejoras Nivel de Aplicación 

Software Construcción y Costos. 

Baja explotación 

del Software.  

Mejorar explotación del 

Software.  

  

6.-Implementar Software 

de Marketing y Ventas.  

Mejoras Nivel de Aplicación 

Software Marketing y Ventas. 

Baja explotación 

del Software.  

Mejorar explotación del 

Software.  
  

3.- Fuente Información         

.- Plan de capacitación 

Trabajadores. 

.- Desarrollo Plan de capacitación 

Trabajadores. 

En desarrollo En Tenencia  

.- Plan de Incentivos por 

Productividad. 

.- Desarrollo Plan de Incentivos 

por Productividad. 

En desarrollo En Tenencia  
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.- Plan de Mejoras 

Tecnológicas.  

.- Desarrollo Plan de Mejoras 

Tecnológicas.  
En desarrollo En Tenencia  

.- Plan de Mejoras 

Sistema C. calidad. 

.-Desarrollo  Plan de Mejoras 

Sistema C. calidad. 

En desarrollo En Tenencia  

.- Plan de Mejoras 

Tecnológicas. Software 

construcción y Costos. 

.- Desarrollo Plan de Mejoras 

Tecnológicas. Software construcción y 

Costos. 

En desarrollo En Tenencia  

.- Plan de Mejoras 

Tecnológicas. Software 

marketing-Ventas. 

.-Desarrollo  Plan de Mejoras 

Tecnológicas. Software marketing-

Ventas. 

En desarrollo En Tenencia  

A. Fernández 
 

  

 

  
 

  

 

A. 

Tomasio 

Operador   Supervisor 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Aplicación de metodologías y herramientas de análisis  

5.2.1 Enfoque estratégico 

5.2.1.1 Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos representan los saltos cualitativos de la organización, desde donde 

estamos hasta donde queremos llegar en un lapso determinado de tiempo, requieren de mucha claridad 

en su definición y de una estrategia para su cumplimiento. En tal sentido, los objetivos estratégicos 

viabilizan la misión y la visión de la empresa. 
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Figura 5.5 Representación del Objetivo estratégico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Propuesta preliminar de la carta BSC 

Con la información procesada, y en base al diagnóstico empresarial desarrollado, podemos plantear 

una propuesta preliminar parta el desarrollo de una Carta BSC, que se constituya en un instrumento 

válido para dar solución a la problemática empresarial que afronta la empresa en estudio. 

5.2.2.1 Desarrollo de las perspectivas 

En esta etapa se definirán las propuestas de valor de la Organización, que tiene como propósito 

relanzar la Organización para lograr mayores participaciones en el mercado y recuperar la rentabilidad 

empresarial. 

La Propuesta preliminar, tendrá 4 Ejes con propuestas distintas y que son las siguientes: 

a) Propuesta para los indicadores Financieros, 

b) Propuesta para los Indicadores de Clientes  

c) Propuesta para los Indicadores de Procesos Internos. 

d) Propuesta para los Indicadores de Aprendizaje  y Crecimiento 
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a) Propuesta para los indicadores financieros 

La situación de la empresa, muestra serios problemas de orden financiero relacionadas con sus 

indicadores financieros, que la pueden sacar del mercado. 

Los indicadores muestran un TIR del orden 7-8% con una tendencia a la baja por pérdida de 

Clientes. 

Frente a esta realidad un objetivo puntual deberá ser una Recuperación de este indicador y otro, que 

coadyuva con él, una reducción drástica en los Costos Operativo, hecho que apuntara también a una 

mejora en los niveles de productividad de las empresas. 

 

b) Propuesta para los indicadores de clientes  

La Unidad de estudio (J.L. Ingenieros SRL), sirve a dos segmentos de mercado 

o Clientes A: Cliente Corporativo. 

o Clientes B: Cliente Personal o Individual. 

El reporte de Diagnostico empresarial, señala una pérdida de mercado. Ello tiene como causas 

fundamentales a: 

o Precios Competitivos 

o Atención y satisfacción del Cliente. 

Estos serán los parámetros básicos para trabajar en esta área. 

c) Propuesta para los indicadores de procesos internos 

Para lograr los propósitos expuestos, se requieren 2 plataformas:  

▪ Una Plataforma Infraestructural, que está ligada a los Procesos Internos. 

▪ Una Plataforma de capital Intangible, que está ligada a la Alta a Tecnología (Tecnología Blanda) 

y el factor humano.  
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Los procesos Internos, son responsables de producir Productos competitivos con adecuada 

calidad  

Para lograr una Sistema Eficiente de Producción Recurriremos a los siguientes puntos: 

Reingeniería y mejoras en los rendimientos de los procesos.  

Mejoras en las Cadena de Valor Disminuir los tiempos en procesos 

Aplicación de normas técnicas y Sistemas Control Calidad. 

 

d) Propuesta para los indicadores de aprendizaje  y crecimiento. 

El capital Intangible de la empresa representa al Conocimiento que se expresa en la calidad del 

personal y las Tecnologías Blanda o Software y la infraestructura productiva. Y es la Clave para la 

creación de valor Empresarial. 

Los principales propósitos deberán de incluir: 

▪ Mejoras en el componente humano a través de proceso de Capacitación, adiestramiento e 

incentivos por productividad. 

▪ Mejoras en el componente del conocimiento a través de proceso de Capacitación, 

adiestramiento en Software productivo en las áreas de diseño, estructuras y costos de 

construcción. 

5.2.3 Desarrollo de los objetivos estratégicos 

La determinación de los Objetivos Estratégicos es de vital importancia para la construcción de la 

carta. y para la consecución de los objetivos empresariales de la Organización. Para ello, recurrimos a 

los siguientes instrumentos: 

▪ Lluvia de Ideas sobre los Objetivos Estratégicos. 

▪ Matriz de Cobertura de los objetivos estratégicos 
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▪ Secuencia lógica de la obtención de los objetivos (Cuadro Lógico) 

▪ Tabla de los objetivos estratégicos.  

5.2.3.1 Lluvia de Ideas Sobre Los Objetivos Estratégicos. 

Generamos una Lluvia de Ideas en funciona a las propuestas sectoriales expuestas, habiendo 

focalizado unos 24 Objetivos estratégicos, los que anotamos a continuación en la Tabla 5.1: 

Tabla 5.1  

Lista de la Relación de Objetivos 

  1 Incrementar Rentabilidad 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

2 Bajar Costo Producción 

3 Mantener Precio Competitivo.  

4 Cuota mercado 

5 SOCIO Financiero 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE. 

6 Lograr Satisfacción Cliente 

7 Mantener Precios Competitivos. . 

8 Nuevos Mercados Internos 

9 Mercados Exportación  

PERSPECTIVA 

DE LOS 

PROCESOS 

INTERNOS 

10 Disminuir los tiempos en procesos 

11 Aplicación Enfoque “Lean” disminuir los desperdicios 

12 Aplicación Enfoque “JIT” disminuir los inventarios al minino operativo. 

13 Mejoras en Sistemas Control Calidad. 

14 Mejorar el cumplimiento de proveedores 

15 Cadena de Suministros 

16 Mejorar Sistemas de Seguridad. 

PERSPECTIVA 

DEL 

APRENDIZAJE  

17 Incrementar Capacitación Operarios. 

18 Incrementar Sistema de Incentivos para mejoras de productividad. 

19 Incrementar Productividad Tecnológica (Máquinas y equipos más modernos) 
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Y 

CRECIMIENTO. 

20 Incrementar Normas técnicas y de Calidad para los procesos operativos. 

21 Implementar Software de Construcción y Costos 

22 Implementar Software de Marketing y Ventas.  

23 Implementar Software Seguridad 

24 Implementar Software de Diseño  

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3.2 Desarrollo de la matriz de cobertura de los objetivos estratégicos 

Seguidamente evaluamos los objetivos propuestos a través de una matriz de Cobertura  

La Matriz de Cobertura de objetivos estratégicos se la realiza con la finalidad de identificar los 

objetivos definidos para las propuestas de clientes, de accionistas, de procesos internos y de capital 

intangible, que abarquen los temas estratégicos, la estrategia (misión, visión y propuesta de valor), los 

stakeholders y los valores organizacionales. 

A continuación, se desarrolla en la Tabla 5.2, la Matriz de Cobertura de Objetivos donde se han 

considerado preliminarmente, 24 objetivos Estratégicos los cuales se van a evaluar en función a la 

congruencia que tengan con los siguientes ítems: 

- Misión/Visión. Si va de acuerdo a los  objetivos  de la  empresa. 

- Viabilidad. Su factibilidad al medir los objetivos  

- Costo. Que tan costoso es calcular el indicador para la  empresa  

- Recursos,. Si la empresa cuenta con los  recursos adecuados para ejecutar el objetivo  

Tabla 5.2 

Relación y Evaluación de Objetivos 

PERSPECTIVA   Objetivo Misión/Visión Viabilidad Costo Recursos Total 

 1 Incrementar Rentabilidad 3 2 2 3 10 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

2 Bajar Costo Producción 3 2 3 2 10 

3 
Mejorar Índice de 

Productividad 
3 2 2 2 9 

4 Cuota mercado 3 1 1 1 6 
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5 Socio Financiero 3 2 1 1 7 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

6 
 Lograr Satisfacción 

Cliente 
3 2 2 1 8 

7 
Mantener Precio 

Competitivo 
3 2 2 2 9 

8 Nuevos Mercados Internos 2 1 1 1 5 

9 Mercados Exportación  2 2 1 1 6 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

10 
Disminuir los tiempos en 

procesos 
3 2 2 2 9 

11 

Aplicación Enfoque 

“Lean” disminuir los 

desperdicios 3 

2 2 2 9 

12 

Aplicación Enfoque “JIT” 

disminuir los inventarios al 

minino operativo. 

3 2 2 2 9 

13 
Mejoras en Sistemas 

Control Calidad. 
3 2 2 2 9 

14 
Mejorar el cumplimiento 

de proveedores 
3 2 2 2 9 

15 Cadena de Suministros 2 2 1 1 6 

16 
Mejorar Sistemas de 

Seguridad. 
2 1 1 1 5 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

17 
Incrementar Capacitación 

Operarios. 
3 2 2 2 9 

18 

Incrementar Sistema de 

Incentivos para mejoras de 

productividad. 

3 2 2 2 9 

19 

Incrementar Productividad 

Tecnológica (Máquinas y 

equipos más modernos) 

3 2 2 2 9 

20 

Incrementar Normas 

técnicas y de Calidad para 

los procesos operativos. 

2 2 1 2 7 

21 
Implementar Software de 

Construcción y Costos 
3 2 3 2 10 

22 
Implementar Software de 

Marketing y Ventas.  
3 1 1 2 7 

23 
Implementar Software 

Seguridad 
3 1 1 1 6 

24 
Implementar Software de 

Diseño  
2 1 1 1 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado de  la Tabla 5.2 muestra la valoración que obtuvo cada Objetivo, tomando como 

referencia los datos referidos en la tabla 5.4,  que  cuenta  con tres niveles (1– 2 – 3) según corresponda 
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su calificación. Además, mencionar que el valor acumulado por cada objetivo dio como resultado 

reducir de 24 a 14 objetivos estratégicos. Así mismo, dichos Objetivos han sido evaluados por un 

Grupo de Expertos (Focus Group de 4 personas), obteniéndose la siguiente relación de objetivos, ver 

Tabla 5.3.  

Tabla 5.3 

Selección  Objetivos Estratégicos 

PERSPECTIVA   Objetivo Misión/Visión Viabilidad Costo Recursos Total 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

1 Incrementar Rentabilidad 3 2 2 3 10 

2 Bajar Costo Producción 3 2 3 2 10 

3 
Mejorar Índice de 

Productividad 
3 2 2 2 9 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

4 
 Lograr Satisfacción 

Cliente 
3 2 2 1 8 

5 
Mantener Precio 

Competitivo 
3 2 2 2 9 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

6 
Disminuir los tiempos en 

procesos 
3 2 2 2 9 

7 

Aplicación Enfoque 

“Lean” disminuir los 

desperdicios 3 

2 2 2 9 

8 

Aplicación Enfoque “JIT” 

disminuir los inventarios 

al minino operativo. 

3 2 2 2 9 

9 
Mejoras en Sistemas 

Control Calidad. 
3 2 2 2 9 

10 
Mejorar el cumplimiento 

de proveedores 
3 2 2 2 9 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

11 
Incrementar Capacitación 

Operarios. 
3 2 2 2 9 

12 

Incrementar Sistema de 

Incentivos para mejoras de 

productividad. 

3 2 2 2 9 

13 

Incrementar Productividad 

Tecnológica (Máquinas y 

equipos más modernos) 

3 2 2 2 9 

14 
Implementar Software de 

Construcción y Costos 
3 2 3 2 10 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla de Evaluación es la siguiente 
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Tabla 5.4 

Tabla de  evaluación del objetivo 

Valor 

Significad

o Descripción 

1 MALO Baja  congruencia 

2 REGULAR Mediana congruencia 

3 BUENO Alta congruencia 

Los Objetivos desechados fueron los siguientes: 

Tabla 5.5 

Objetivos Desechados 

PERSPECTIVA   Objetivo Misión/Visión Viabilidad Costo Recursos Total Item 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

1 Cuota mercado 3 1 1 1 6 NO 

2 Socio Financiero 3 2 1 1 7 NO 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

3 
Nuevos Mercados 

Internos 
2 1 1 1 5 

NO 

4 Mercados Exportación  2 2 1 1 6 NO 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

5 Cadena de Suministros 2 2 1 1 6 
NO 

6 
Mejorar Sistemas de 

Seguridad. 
2 1 1 1 5 

NO 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

7 
Implementar Software de 

Marketing y Ventas.  
3 1 1 2 7 

NO 

8 
Implementar Software 

Seguridad 
3 1 1 1 6 

NO 

9 

Incrementar Normas 

técnicas y de Calidad para 

los procesos operativos. 

2 2 1 2 7 
NO 

10 
Implementar Software de 

Diseño  
2 1 1 1 5 

NO 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.3 SECUENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Se deberá de desarrollar una Secuencia Lógica para el cumplimiento de los Objetivos. Para nuestro 

caso nos valemos de un Marco lógico, el mismo que se explica en la forma siguiente: 

✓ La 1ra fase estará orientada a implementar las acciones de mejora del Capital Intelectual, 

para lo cual se deberá de proveerse del financiamiento requerido y en forma paralela, se 

deberá de concientizar a todos los integrantes de la Organización para un compromiso con el 

Plan de Mejoras Continuas de la organización. 

Las mejoras en el capital Intelectual incluyen las acciones siguientes: 

▪ Plan de Mejoras Tecnológicas. 

▪ Mecanización y tecnificación de los sistemas productivos 

▪ Software Construcción. 

▪ Software Costos. 

▪ Capacitación Trabajadores. 

✓ En una 2da fase, las mejoras en el capital Intelectual generan las condiciones más adecuadas 

para mejorar las Perspectivas Internas entre 20-25%. Dentro de las mejoras productivas, se 

tienen las siguientes acciones: 

▪ Plan Mejora Sistema de Control de. Calidad. 

▪ Reducción Ciclo productivo y reducción de los costos operativos. 

▪ Plan mejora de los procesos y Cadena valor. y aplicación del Sistema Lean. 

✓ En una 3era fase, las mejoras en el Capital Intelectual, aunado a las mejoras en los Procesos 

Internos, generan las condiciones más adecuadas para mejorar las Perspectivas en los 

Clientes., en una proporción del orden de 20-25%. Dentro de las mejoras en las perspectivas 

del Cliente, se tienen las siguientes acciones: 
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▪ Plan Mejora Sistema de satisfacción del Cliente. 

▪ Mantenimiento de Precios Competitivos y Mejoras en los niveles de calidad de los 

servicios. 

✓ Finalmente, Las mejoras en el capital Intelectual, los procesos Internos y las Perspectivas del 

Cliente generan las condiciones más adecuadas para mejoras en las Perspectivas Financieras 

de la Empresa, lográndose las siguientes acciones: 

▪ Logro de índices de rentabilidad (ROI) superiores al 20%. 

▪ Logro de mayores cuotas de mercado. 

▪ Logro de índices de productividad y reducción de los costos operativos en más del 15%. 
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Tabla de Objetivos Estratégicos. - 

Como consecuencia de lo anterior, se logra un conjunto de OBJETIVOS ESTRATEGICOS, 

que se muestran en la Tabla 5.3, la misma que se expone a continuación en la Tabla 5.6:  

Tabla 5.6 

Relación Objetivos Por Área 

PERSPECTIVA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

1.-Incrementa Rentabilidad Incrementar la Rentabilidad Empresarial 

2.-Bajar Costo. Producción Reducir el Costo de Producción 

3.- Mejorar Índice Productividad Incrementar Índice de Productividad 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE 

4.- Lograr Satisfacción Cliente Incrementar Índice Satisfacción del Cliente 

5.-Mantener Precios Competitivos 
Mantener Precios Competitivos. En el 

Mercado (No el más barato). 

PERSPECTIVA  

DE PROCESOS 

INTERNOS 

6.-Disminuir los tiempos en procesos 
Reducir Tiempo de Duración Proceso 

Productivo. 

7.-Aplicación Enfoque “Lean” disminuir los 

desperdicios 

Reducir porcentaje de "Mermas" en el 

Proceso Productivo. 

8.-Aplicación Enfoque “JIT” disminuir los 

inventarios al minino operativo. 
Reducir los Costos por Almacenamiento  

9.-Mejoras en Sistemas Control Calidad. Incrementar Ind.  Control de Calidad  

10.-Mejorar el cumplimiento de proveedores 
Mejoras en Ind. De Cumplimiento de 

Proveedores.  

PERSPECTIVA 

DEL 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Capital humano:    

11.-Incrementar Capacitación Operarios. 
Mejoras Nivel de Capacitación de 

Trabajadores. 

12.-Incrementar Sistema de Incentivos para 

mejoras de productividad. 

Mejoras Índice de Incentivos a 

Trabajadores. 

Capital Tecnológico. -    

13.- Incrementar Productividad Tecnológica 

(Máquinas y equipos más modernos) 

Mejoras Índice de Productividad 

Tecnológica 

Capital informático:   

14.-Implementar Software de Construcción y 

Costos.  

Mejoras Nivel de Aplicación Software 

Construcción y Costos. 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.2.4 Propuesta del BSC  

Con la información procesada, podemos ya elaborar una Propuesta de Valor preliminar, la 

misma que incluye los siguientes puntos: 

✓ Desarrollo de las Perspectivas 

✓ Cuadro preliminar del BSC 

✓ Mapa Estratégico 

5.2.4.1 Desarrollo de las perspectivas 

En esta etapa se definirán las propuestas de valor de la Organización, que tiene como 

propósito relanzar la Organización para lograr mayores participaciones en el mercado y 

recuperar la rentabilidad empresarial. 

La Propuesta preliminar, tendrá 4 Ejes con propuestas distintas y que son las siguientes: 

• Propuesta para los Accionistas, 

• Propuesta para los Clientes, 

• Propuesta para los Procesos Internos,  

• Propuesta para el Capital Intangible.  

Las propuestas contienen objetivos sectoriales, los mismos que serán analizados dentro de la 

matriz de cobertura entre los temas estratégicos, la estrategia, los stakeholders y los valores para 

determinar el grado de cobertura de los objetivos. Y luego se analizarán las rutas de causa efecto 

y se asignará una ficha de indicador para cada objetivo para luego generar iniciativas 

estratégicas. 

1) Propuesta de Valor para los Accionistas: Aquí se determinarán los objetivos de la 

perspectiva de finanzas. A un nivel preliminar podemos anotar que un indicador 
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fundamental es la rentabilidad de la empresa, que es el factor que garantiza su 

permanencia en el mercado. 

• Otro factor importante es la Productividad y su mejoramiento. Asimismo, resaltar 

que en este nivel se determinaron 2 factores: 

o Incrementar Rentabilidad  

o Incremento de la Productividad  

2) Propuesta de Valor para los Clientes: La Unidad de estudio (J.L. Ingenieros SRL), 

sirve a dos segmentos del mercado. 

Clientes A: Cliente Corporativo. 

Clientes B: Cliente Personal o Individual. 

El reporte de Diagnostico empresarial, señala una pérdida de mercado. Ello tiene como 

causas fundamentales a ser trabajadas: 

Precios Competitivos 

Atención y satisfacción del Cliente. 

3) Propuesta de Valor para los Procesos Internos: Para lograr los propósitos expuestos, 

se requieren 2 plataformas:  

• Una Plataforma Infraestructural, que está ligada a los Procesos Internos. 

• Una Plataforma de capital Intangible, que está ligada a la Alta a Tecnología 

(Tecnología Blanda) y el factor humano.  

Los procesos Internos, son responsables de producir Productos competitivos con 

adecuada calidad  

Para lograr un Sistema Eficiente de Producción Recurriremos a los siguientes puntos: 

o Reingeniería de procesos. 
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o Mejorar el cumplimiento de los procesos 

o Disminuir los tiempos en procesos 

o Aplicación Sistemas Control Calidad. 

o Mejorar el cumplimiento de proveedores 

 

4) Propuesta de Valor para el Capital Intangible (preparación): El capital Intangible de 

la empresa, representa al Conocimiento que se expresa en la calidad del personal y las 

Tecnologías Blanda o Software. 

o Incrementar Capacitación Operarios. 

o Incrementar Sistema de Incentivos para mejoras de productividad. 

o Incrementar Productividad Tecnológica (Máquinas, Software y equipos 

más modernos) 

o Incrementar Normas técnicas y de Calidad para los procesos operativos. 

o Implementar Software de Construcción 

o Implementar Software de Marketing y Ventas. 

 

5.2.4.2 Cuadro BSC  

Con toda la información recolectada, podemos ya construir nuestro Cuadro BSC, a un nivel 

preliminar, el mismo que se presenta a continuación en la  Tabla 5.7: 
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Tabla 5.7 

Cuadro BSC  

Perspectiva Objetivo Descripción Medición

1. Incrementar 

Rentabilidad

Incrementar la 

Rentabilidad Empresarial

Utilidad Neta por 

Campaña/Inversión Total

2. Bajar Costo 

Producción

Reducir el Costo de 

Producción

Costo de producción / 

Cto. Total

3. Mejorar Ind. 

Productividad

Incrementar Índice de 

Productividad
Beneficios/Costos.

4. Lograr 

Satisfacción 

Cliente

Incrementar Ind. 

Satisfacción del Cliente

Satisfacción porcentual 

del Cliente.

5. Mantener 

PRECIOS 

Competitivos

Lograr y mantener un 

Precio Competitivo en el 

Mercado. (No es el más 

barato).

Precio Ofertado/Precio de 

Mercado.

6. Disminuir los 

Tiempos en 

Procesos

Reducir Tiempo de 

Duración Proceso 

Productivo.

Tiempo Duración Proceso 

Actual/Tpo  Duración L.B.

7. Aplicación 

Enfoque “Lean” 

disminuir los 

desperdicios

Reducir  porcentaje de 

"Mermas" en el Proceso 

Productivo.

Mermas Proceso 

Productivo actual/Mermas 

Proceso Productivo L.B.

8. Aplicación 

Enfoque “JIT” 

Disminuir los 

Inventarios al 

Minino Operativo

Reducir  los Costos por 

Almacenamiento 

Cto. Almacenamiento 

Actual/ Cto 

almacenamiento L.B.

9. Mejoras en 

Sistemas Control 

Calidad

Incrementar Ind.  Control 

de Calidad 

Índice de Aplicación C. 

Calidad Actual/Índice 

aplicación L.B.

10. Mejorar el 

Cumplimiento de 

Proveedores

Mejoras en Ind. De 

Cumplimiento de 

Proveedores. 

Índice de Aplicación 

Cumplimiento 

Proveedor/Índice 

aplicación L.B.

11. Incrementar 

Capacitación 

Operarios

Mejoras Nivel de 

Capacitación de 

Trabajadores.

H-H de Capacitación 

Trabajador/ H.H. 

Capacitación L.B.

12. Incrementar 

Sistema de 

Incentivos para 

mejoras de 

productividad

Mejoras Índice de 

Incentivos a 

Trabajadores.

Índice de  Incentivos a 

Trabajadores Actual 

/Índice L.B.

13. Incrementar 

Productividad 

Tecnológica (Má_ 

quinas y equipos 

más modernos)

Mejoras Índice de 

Productividad 

Tecnológica

Índice de  Mejora 

tecnológica Actual/ Índice 

Mejora L.B.

14. Implementar 

Software de 

Construcción y 

Costos

Mejoras Nivel de 

Aplicación Software 

Construcción y Costos.

Índice de  Mejora 

Aplicación Software 

Construcción y Costos/ 

Índice Mejoras L.B.

Nota: L.B. = Linea de Base

PERSPECTIVA 

CLIENTE

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Capital Informático:

Capital  Tecnológico:

Capital Humano: 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.3 Determinación del mapa estratégico y las rutas de causa-efecto 

Al realizar el mapa estratégico podremos reconocer las rutas de causa-efecto de los objetivos 

ya mencionados en el punto anterior, determinaremos como se vinculan dentro de las 

perspectivas de finanzas, de clientes, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Se 

muestra en forma gráfica y ordenada la secuencia según la consecución de los objetivos (Fig. 

5.6). 

Figura 5.6 Mapa Estratégico y Ruta Causa Efecto 

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS  INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Mejora 
Rentabilidad

Menores Ctos. 

Unitarios
Mejora

Productividad

Precios 
Competitivos

Tiempo Entrega

Minimizar

Satisfacción 

del Cliente

Reingeniería 

Procesos Lean-
JIT-C.Suministro

Disminución 

Tiempos Procesos
MejoraCalidad

Procesos y NT

Mejora 
Satisfacción 

Trabajadores Formación
Trabajador

Mejora Tecnología 
Software

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.4 Dos componentes adicionales. 

Tomando como base, la Propuesta Preliminar, añadimos otros temas de interés como: Los 

Indicadores y las Iniciativas Estratégicas, con lo que arribamos a la propuesta final y consolidada 

del BSC. 

a. CALCULO DE INDICADORES KPI 

Cada objetivo será medido por indicadores, los que deberán ser “medibles” para poder 

hacer una evaluación correcta de cada objetivo. En esta sección, se desarrollarán dos temas 

claves: 

- Identificación de indicadores de desempeño - (kpi) 

- Semáforos de los Indicadores. 

a.1. Identificación Indicadores de Desempeño. - (KPI): Los KPI (Key Procces Indicator), 

Indicadores Claves del proceso, son los parámetros claves para focalizar la evolución de los 

procesos.  

Para el cálculo de los indicadores Kpi’s, existen varios Software específico como: JJR que 

cuenta con 50 indicadores, los mismos que representan un consenso de la Comunidad 

empresarial. También está el software de Bernard Marr (MARR, 2018),los cuales apoyaron en el 

desarrollo de este tema, es preciso mencionar que, para nuestro caso, se han tomado en cuenta 

los siguientes Indicadores ver Tabla 5.8. 
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Tabla 5.8 

Desarrollo de los Indicadores 

PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINIR ACLARAR INDICADOR FORMULA 

  

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

1.-Incrementa 

Rentabilidad 

Mayor Rentabilidad 

Económica. 

Que la Empresa 

aumente su 

rentabilidad respecto 

al periodo o año 

anterior. 

Tasa interna 

de Retorno 

Beneficio 

Neto/Inversión 

2.-Bajar Costo 

Producción 

Menores Costos de 

producción por m2 de 

construcción. 

Que la Empresa 

disminuya sus costos  

de construcción x m2 

respecto al periodo o 

año anterior. 

Cost x m2 
Costo de 

Producción/m2 

3.- Mejorar Índice. 

Productividad 

Mayor Índice de 

Productividad  

Que la Empresa 

produzca mas con 

los mismos recursos. 

Índice de 

Productividad 

por insumos 

usados. 

m2 de 

construcción/Ins

umos 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

4.- Lograr Satisfacción 

Cliente 

Mayor Satisfacción 

en los Clientes 

Que la Empresa 

logre mayor 

satisfacción en el 

Cliente por el 

servicio otorgado. 

Índice de 

Satisfacción  

Calificación (o: 

Nulo, 100: 

optimo 

5.-Mantener Precios 

Competitivos. 

Precio Competitivo 

de Mercado 

Que la Empresa 

logre un Precio 

Competitivo en el 

mercado. (que no es 

lo mismo que el más 

barato). 

Índice de 

Precio 

Competitivo.   

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

optimo) 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

6.-Disminuir los 

tiempos en procesos 

Menor tiempos en 

ejecución Obras. 

Que la Empresa 

logre menores 

tiempos en la 

ejecución de las 

obras y actividades. 

Tiempos de 

Ejecución-

Actividad. 

Tiempo 

empleado (Min.) 

por cada 

actividad. 

7.-Aplicación Enfoque 

“Lean” disminuir los 

desperdicios 

Menores mermas 

generales de 

producción (Insumos 

mano Obra. 

Servicios). 

Que la Empresa 

logre reducir las 

mermas globales en 

los procesos de 

producción. 

Índice de 

Mermas 

(lean) 

Merma 

global/Producció

n total. 

8.-Aplicación Enfoque 

“JIT” disminuir los 

inventarios al minino 

operativo. 

Menores costos de 

capital Inmovilizado 

en Inventarios. 

Que la Empresa 

logre reducir los 

inventarios a un 

mínimo operativo. 

Tasa de 

Capital  

Inmovilizado 

Capital 

Inmovilizado 

Inventarios/ 

Activo Corriente 

9.-Mejoras en Sistemas 

Control Calidad. 

Mejoras en los 

Sistemas de Control 

de Calidad de los 

Procesos. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

Sistemas de C. 

Calidad respecto a la 

Línea base. 

Índice de 

Mejoras 

Sistema C. 

Calidad. 

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

optimo) 
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10.-Mejorar el 

cumplimiento de 

proveedores 

Mejoras en los 

Sistemas de 

Abastecimiento. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

niveles o Índices de 

abastecimiento en 

los proveedores. 

Índice de 

Mermas 

(lean) 

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

optimo) 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Capital Humano         

11.-Incrementar 

Capacitación Operarios. 

Mejoras niveles de 

Capacitación en los 

Trabajadores. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

niveles o Índices de 

Capacitación a sus 

Trabajadores. 

Índice de 

Capacitación 

a 

Trabajadores. 

H-H-

Capacitación ( 0 : 

Nulo, 100 

Optimo) 

12.-Incrementar Sistema 

de Incentivos para 

mejoras de 

productividad. 

Mejoras en los 

Sistemas de 

Incentivos a los 

Trabajadores. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

Sistemas de 

Incentivos por 

Productividad a los 

Trabajadores. 

Índice de 

Mermas 

(lean) 

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

optimo) 

 Capital Tecnológico          

13.- Incrementar 

Productividad 

Tecnológica (Máquinas 

y equipos más 

modernos) 

Mejoras en los 

Sistemas de 

Productividad 

Tecnológica. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

niveles 

Infraestructura y 

Productividad 

Tecnológica. 

Índice de 

Productividad 

Tecnológica. 

Producción 

Total/Recursos 

Tecnológicos. 

Capital Informático         

14.-Incrementar 

Software de 

Construcción y Costos.  

Mejoras en los 

Índices de 

Tecnologías Blandas-

Software 

Construcción y 

Costos. 

Que la Empresa 

logre mejorar sus 

Índices en 

tecnologías blandas.  

Índice de 

Productividad 

Tecnológica 

Blanda A. 

Uso de 

Tecnologías 

Blandas A ( 

Rango: 0: Nulo, 

100 Optimo). 

Fuente: Elaboración propia. 

a.2. Semáforos de los Indicadores. - Cada indicador debe tener fijado un valor meta y un 

valor base, de tal manera que al ser aplicados se tenga el resultado del desempeño con este 

indicador. En la Fig. 5.7, se tienen los valores correspondientes de los semáforos que medirán los 

KPI, los valores utilizados fueron obtenidos desde la base de datos de la empresa. 
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Figura 5.7 Semáforos de los Indicadores 
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< 70
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> 80

70 - 80
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> 80

70 - 80

< 70

> 80

70 - 80

< 70

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Índice de 

Productividad 

Tecnológica

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Uso Tecnologías 

Blandas A 

(Rango: 0: Nulo, 

100: Óptimpo)

Índice de 

Productividad 

Tecnológica 

Blanda A

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO

Incrementar Sistema 

de Incentivos para 

mejoras de 

productividad.

Incrementar 

Productividad 

Tecnológica 

(Máquinas y equipos 

más modernos)

Implementar 

Software de 

Construcción y 

Costos

Índice de 

Incentivos por 

Productividad

Índice de 

Cumplimiento

Mejorar el 

cumplimiento de 

proveedores

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Incrementar 

Capacitación 

Operarios

Índice de 

Capacitación a 

Trabajadores

H-H 

Capacitación 

(0:Nulo, 

100:Óptimo)

Merma Global / 

Producción 

Total (%)

Tasa de Capital 

Inmobiliario

Aplicación Enfoque 

“JIT” disminuir los 

inventarios al minino 

operativo

Capital 

Inmobilizado 

Inventarios/Ac

tivo Corriente 

(%)

Mejoras en Sistemas 

Control Calidad

Índice de 

Mejoras 

Sistemas C. 

Calidad

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Mantener Precio 

Competitivo

Índice de Precio 

Competitivo

Calificación (0: 

Nulo, 100: 

Optimo)

Disminuir los 

Tiempos en Procesos

Tiempos de 

Ejecución 

Actividad

Tiempo 

Empleado 

(Minuto) por 

cada Actividad- 

m2

m2 de 

construcción/I

nsumos

Incrementar 

Rentabilidad

Bajar Costo 

Producción

Indice de 

Rentabilidad
TIR(%)

Costo x m2

Costo de 

producción/m2 

(S/.)

Mejorar Índice de 

Productividad

Indice de 

Producctividad 

por insumos 

usados

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

 Lograr Satisfacción 

Cliente

Índice de 

Satisfacción

Aplicación Enfoque 

“Lean” disminuir los 

desperdicios

Índice de 

Mermas (Lean)

PERSPECTIVA 

CLIENTE

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS

Semáforo
Pespectiva Objetivo Kpi Unidad

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS. 

Las iniciativas estratégicas que fueron planteadas inicialmente en conjunto con la gerencia 

de la empresa, es de influir positivamente para identificar y corregir las causas del 

problema empresarial y “coadyuvar” para un mejor cumplimiento de los objetivos que se 

han detallado con anterioridad y lograr los objetivos planteados. Siendo las iniciativas 

estratégicas:  

- Reingeniería Procesos  

- Mantenimiento Preventivo Equipos 

- Sistema Cadena Valor 

- Software Productivo 

- Satisfacción Cliente 

b.1. Priorización de Iniciativas. La implementación del Proyecto o iniciativas Estratégicas 

requiere del concurso de recursos materiales, humanos y dinerarios, lo que representa un 

“Costo”, que muchas veces excede de las posibilidades que en la caja de la empresa exista. Por 

ello, es necesario hacer una evaluación para implementar los más productivos o “rentables”. 

La evaluación se hará mediante una “Matriz de Impacto”, que se desarrolla a continuación, 

donde las iniciativas deben de viabilizar en forma eficaz y eficiente los objetivos respondiendo al 

“Como” lograr dichos objetivos. Seguidamente, se muestra la Tabla 5.10 de la evaluación de las 

iniciativas. Asimismo, se muestra la calificación y su valor: 

Tabla 5.9 Calificación 
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Tabla 5.10 

Impacto de  las  Estratégicas 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICAS 

A B C D E 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

1.-Incrementa Rentabilidad 4,5 3,5 4,5 5 3,8 

2.-Bajar Costo Producción 5 3,5 4,5 5 3 

3.- Mejorar Índice Productividad 5 3,5 4,5 4 3,8 

PERSPECTIVA 

CLIENTE. 

4.- Lograr Satisfacción Cliente 4,5 4,5 3 4 3,8 

5.-Mantener Precio Competitivo 4,5 3,5 4,5 4 3,8 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

6.-Disminuir los tiempos en procesos 4,5 3,5 4,5 4 3,8 

7.-Aplicación Enfoque “Lean” disminuir los 

desperdicios 

4 4 4,5 4 3,8 

8.-Aplicación Enfoque “JIT” disminuir los 

inventarios al minino operativo. 

5 4 4,5 5 3,8 

9.-Mejoras en Sistemas Control Calidad. 4 3,5 4,5 4 3,8 

10.-Mejorar el cumplimiento de proveedores 4,5 3,5 4,5 4 3,8 

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

11.-Incrementar Capacitación Operarios. 2 3,5 3 4 3,8 

12.-Incrementar Sistema de Incentivos para 

mejoras de productividad. 

2 3,5 3 4 3,8 

13.- Incrementar Productividad Tecnológica 

(Máquinas y equipos más modernos) 

4 2 4,5 4 2 

14.-Incrtementar Software de Construcción y 

Costos.  

4 2 3 3 2 

  Total 61,5 50 60 61 50,8 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde, las Iniciativas estratégicas evaluadas en la empresa son: 

A.- Reingeniería Procesos  

B.- Mantenimiento Preventivo Equipos 
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C.- Sistema Cadena Valor 

D.- Software Productivo 

E.- Satisfacción Cliente 

 

b.2. Selección de Proyectos. Para seleccionar los proyectos, se toma en cuenta aquellos que 

tengan una calificación por encima de 50 puntos. Por lo tanto, se observa en la  Tabla 5.10, que 

todos los proyectos tienen una  calificación de 50 a más, dicha cantidad resulta de la sumatoria 

total obtenida de la  valoración a cada Objetivo por proyecto. A continuación, se muestra en la 

Fig.5.9, la representación de los proyectos según la valoración alcanzada de las iniciativas 

estratégicas seleccionando los 3 proyectos que superan el nivel antes indicado. 

Figura 5.8 Impacto Iniciativas Estratégicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las cinco iniciativas también se encuentran representadas en el siguiente gráfico Fig. 5.9-A, 

donde los que se encuentran encima de la línea serán las iniciativas claves a desarrollar y que 

influirán en los resultados que espera la empresa. 
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Figura 5.9-A Selección Iniciativas Estratégicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, los proyectos a desarrollar son: 

▪ A.- Reingeniería Procesos: Con énfasis en los modelos LEAN y JIT. 

▪ C.- Sistema Cadena Valor: Con énfasis en los procesos operativos. 

▪ D.- Software Productivo: Con énfasis en los Software de Diseño, estructuras y 

costos.  

b.3.  Implementación de las Iniciativas Estratégicas (Diagrama de Gantt). A cada iniciativa 

que se desarrollará, se realizará su diseño, el cual es la planificación de actividades para lograr el 

proyecto, definiendo responsables, tiempo de ejecución y resultado para cada paso, lo cual se 

detalla en las siguientes Tabla 5.11,  donde 1s, 2s, 3s, 4s, 5s corresponden a las semanas de 

ejecución.  
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Tabla 5.11 

 Plan Iniciativas Estratégicas (Reingeniería Procesos, Cadena de Valor, Software Productivo) 

1.- Reingeniería 
Procesos 

Duración Operador Supervisión Control Cronograma 
1S 2S 3S 4S 5S 6S 

a. Capacitación-Acopio 
Información 

1s A. BUTRON Gte-Operac Informe 
            

b.-Proyecto mínimo 
Viable-  LEAN, JIT 

1s A. BUTRON 
Gte-Operac 

Informe 
            

c.-Aplicación Prelim. 1s A. BUTRON Gte-Operac Informe             

d.- Ajustes 1s A. BUTRON Gte-Operac Informe             

e.- Aplicación Final 2s A. BUTRON 
Gte-Operac 

Expediente              

 
2.- Plan Cadena de Valor 

 
Duración 

 
Operador 

 
Supervisión 

 
Control 

 
Cronograma 

     1S 2S 3S 4S 5S 6S 

a.- Capacitación-Acopio 
Información 

1s C. Talavera Gte-General Informe 
            

b.-Proyecto mínimo 
Viable-   Cadena de 
valor. 

1s C. Talavera Gte-General Informe 

            

c.-Aplicación Prelim. 1s C. Talavera Gte-General Informe             

d.- Ajustes 1s C. Talavera Gte-General Informe             

e.- Aplicación Final 2s C. Talavera Gte-General 
Expediente              

3.- Plan  Software  

Productivo. 
Duración Operador  Supervisión  Control Cronograma 

1S 2S 3S 4S 5S 6S 

a.- Capacitación-Acopio 

Información 
1s A. Moran Gte-Operaciones. Informe 

            
b.-Proyecto mínimo 

Viable-                

Software Diseño, 

Estructuras, Costos. 

1s A. Moran Gte-Operaciones. Informe 

            

c.-Aplicación Prelim. 1s A. Moran Gte-Operaciones. Informe 
            

d.- Ajustes 1s A. Moran Gte-Operaciones. Informe 
            

e.- Aplicación Final 2s A. Moran Gte-Operaciones. 
Expediente             

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Obtención de resultados 

5.3.1 Traslado al BSC 

5.3.1.1 Propuesta de valor final. 

En esta etapa se definirán las perspectivas de la Organización, que tiene como propósito 

relanzar la Organización para lograr mayores niveles de productividad y recuperar la rentabilidad 

empresarial. Esta propuesta tendrá 4 Ejes con propuestas distintas y que son las siguientes: 

✓ Propuesta para los Accionistas, 

✓ Propuesta para los Clientes, 

✓ Propuesta para los Procesos Internos, 

✓ Propuesta para el Capital Intangible.  

Las propuestas contienen objetivos sectoriales, los mismos que serán analizados dentro de la 

matriz de cobertura entre los temas estratégicos, la estrategia, los stakeholders, que apoyaran a 

determinar el grado de cobertura de los objetivos. Luego se analizarán las rutas de causa efecto y 

se asignará una Ficha o meta de indicador para cada objetivo para luego generar iniciativas 

estratégicas. 

A. PROPUESTA PERSPECTIVA FINANCIERA:  

Aquí se determinarán los objetivos de la perspectiva de finanzas. La estrategia financiera de 

largo plazo propuesta es: 

• El incremento de la rentabilidad, que garantiza la permanencia de la empresa en el 

mercado y la captación de nuevos accionistas. 

• Dentro de la estrategia de productividad, las estrategias que servirán para mejorar la 

estructura de costos son: Optimizar el control operativo en toda la Cadena de Valor, 

aplicando una serie de herramientas de Gestión como El sistema Lean, el Sistema JIT 
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(Justo a Tiempo), además de la reducción de gastos operativos, administrativos y 

generales. Todo ello, ayudará a una reducción de los Costos Unitarios y ello redundará 

en una mejor Productividad y Rentabilidad. 

Luego, los Objetivos Claves serán 

1.-Incrementar Rentabilidad. 

2.-Bajar Costo Producción 

3.- Mejorar Índice Productividad. 

B. PROPUESTA PERSPECTIVA CLIENTES: 

La Unidad de estudio (J.L. Ingenieros SRL), sirve a dos segmentos de mercado 

• Clientes A: Cliente Corporativo. 

• Clientes B: Cliente Personal o Individual. 

La determinación de los objetivos de la perspectiva de clientes es de suma importancia, ya 

que estos son la razón de ser de la empresa. 

No haremos un análisis exhaustivo de los aspectos teóricos del Marketing, nos ceñiremos más 

bien a los resultados logrados en el estudio de “Diagnostico Empresarial” de la Empresa 

desarrollado en el Capítulo III.  

Del análisis del diagnóstico empresarial, se tiene en cuenta que la empresa acusa una pérdida 

de Mercado y Clientes, entre otras causas por Precios y Costos relativamente elevados y un trato 

no “Muy Amigable” con el Cliente, por lo que en este campo se deberá tener como objetivos 

prioritarios los siguientes: 

1.-Maximizar la Satisfacción del Cliente.  

2.-Bajar Costo Producción 

3.- Mantener Precios Competitivos de Mercado.  
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De esos objetivos solo se tomarán 2, de preferencia los objetivos 1 y 3. 

C. PROPUESTA PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Los procesos internos, se potencializan con los resultados del área de “Capital Intangible” y 

tiene como propósito principal, una reducción drástica de los costos operativos y mejoras en los 

servicios hacia los clientes de la Empresa (Consumidor, Proveedor). 

La determinación de los objetivos de la perspectiva de procesos internos, se la realizará por 

procesos separados, divididos de acuerdo a su importancia. 

• Procesos de Gestión  Operativa, en este punto se busca mejorar el cumplimiento de los 

procesos, con la aplicación de los Modelos LEAN y JIT. Seguidamente, disminuir los 

tiempos en procesos. 

• Procesos de Gestión de Clientes, aquí se pretende mejorar la calidad de nuestros 

servicios y también mejorar el cumplimiento de proveedores. 

D. PROPUESTA PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Es importante determinar los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ya que 

encierran tres áreas y estrategias importantes:  

1.- Del capital humano, que tiene que ver con la formación, habilidades, competencias y 

conocimientos de los empleados o trabajadores. Por lo expuesto, para el capital humano se 

presenta las siguientes propuestas: 

✓ Incrementar Capacitación Operarios. 

✓ Incrementar Sistema de Incentivos para mejoras de productividad. 
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2.- Del capital informático, que básicamente señala aspectos que involucran sistemas, bases 

de datos, redes y el conocimiento, aspectos claves para la Competitividad Empresarial. Para el 

capital informático y Tecnológico se presenta la siguiente propuesta: 

✓ Incrementar Productividad Tecnológica (Máquinas y equipos más modernos), 

✓ Implementar Conocimiento y Software de Sistemas de Construcción y costos.  

3.- Del capital organizacional, que lo componen los valores organizacionales, liderazgo, 

trabajo en equipo. A continuación, propondremos propuestas para cada uno de los componentes 

del capital organizacional. 

✓ Mejorar el ambiente laboral 

✓ Impulsar creatividad e innovación 

✓ Fomentar el trabajo en equipo 

✓ Fomentar el liderazgo 

Resumiendo, los objetivos para este sector serán los siguientes: 

✓ Incrementar Capacitación Operarios. Índice de Capacitación a Trabajadores, 

✓ Incrementar Sistema de Incentivos para mejoras de productividad, 

✓ Incrementar Productividad Tecnológica (Máquinas y equipos más modernos), 

✓ Incrementar Software de Construcción y Costos. 

5.3.1.2 Matriz de Balanced ScoreCard. 

En la tabla 5.12, se tiene la matriz completa de Balanced Scorecard, detallando para cada 

perspectiva, los objetivos, los KPI, la persona responsable de su medición, sus valores de base, 

meta y valor actual, el color del semáforo correspondiente, el desempeño obtenido y el tiempo de 

medición. Y al final se calcula una Tasa de Éxito, que muestra un valor bastante alto. (90.08%). 
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Tabla 5.12 Matriz Cumplimiento de Objetivos 

Meta Valor

1.-Incrementa 

Rentabilidad

Incrementar la 

Rentabilidad 

Empresarial

Utilidad Neta por 

Campaña/Inversion Total
ROI 8.8% 80% 16% 13% 83.71% Por Obra GTE. 

2.-Bajar Cto. 

Produccion

Reducir el Costo de 

Produccion

Costo de produccion / 

Cot Total
S/./M2 586 0.25 438 554 79.05% Por Obra GTE. 

3.- Mejorar Ind. 

Productividad

Incrementar Indice 

de Productividad
Beneficios/Costos. Tasa 1.07509 0.20 1.29 1.14 88.19% Por Obra GTE. 

4.- Lograr Satisfac.-

Cliente

Incrementar Ind. 

Satisfacccion del 

Cliente

Satisfaccion porcentual 

del Cliente.
Tasa 39% 0.3 51% 50% 100.00% Por Obra G. Com.

5.-Mantenimiento 

Precio Competitivon 

al Cliente.

Mantener un Precio 

Competitivo de 

Mercado

Precio de Mercado 630 0.05 598.5 620 93.55% Por Obra G. Com.

6.-Disminuir los tiempos 

en procesos

Reducir Tiempo de 

Duracion Proceso 

Productivo.

Tiempo Duracion Proceso 

Actual/Tpo Duracion L.B.
Tpo (Min) 7.85 0.3 5 6.00 91.58% Por Obra G. OPER.

7.-Aplicación 

Enfoque “Llean” 

disminuir los 

desperdicios

Reducir  porcentaje 

de "Mermas" en el 

Proceso Productivo.

Mermas Proceso 

Productivo 

actual/Mermas Proceso 

Productivo L.B.

Tasa 9% 0.4 5.4% 6% 90.07% Por Obra G. OPER.

8.-Aplicación 

Enfoque “JIT” 

disminuir los 

inventarios al 

minino operativo.

Reducir  los Costos 

por Almacenamiento 

Cto. Almacenamiento 

Actual/ Cto 

almacenamiento L.B.

Ind. Cap 

Inmobiliza

do

2590 0.7 777 777 100.00% Por Obra G. OPER.

9.-Mejoras en 

Sistemas Control 

Calidad.

Incrementar Ind.  

Control de Calñidad 

Indice de Aplicación C. 

Calidad Actual/Indice 

aplicación L.B.

Indice 50.00 0.2 60 70 90.00% Por Obra G. OPER.

10.-Mejorar el 

cumplimiento de 

proveedores

Mejoras en Ind. De 

Cumplimiento de 

Proveedores. 

Indice de Aplicación 

Cumplimiento 

Proveedor/Indice 

aplicación L.B.

tasa 50.00 0.2 60 70 100.00% Por Obra G. OPER.

MATRIZ  DE BALANCED SCORECARD.  -  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

2.-

PROPUESTA 

DE VALOR 

PARA EL 

CLIENTE.

3.- 

PROPUESTA 

DE VALOR 

PARA LOS 

PROCESOS 

INTERNOS

1.-

PROPUESTA 

DE VALOR - 

ACCIONISTAS

Meta  Propuesta
PERSPECTIVA Descripcion Medicion U. M.

Liunea  

Base 

Valor 

Logrado
Tasa ÉxitoSemaforo Responsable

Periodo 

Aplicación
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Meta Valor

11.-Incrementar 

Capacitación 

Operarios.

Mejoras Nivel de 

Capacitacion de 

Trabajadores.

H-H de Capacitacionx 

Trabajador/ H.H. 

Capacitacion L.B.

Hs Capa                     

citacion-

Semestre

15 2 45 45 100.00% Por Obra
GTE.ADMINI

STRACION

12.-Incrementar 

Sistema de

Incentivos para

mejoras de

productividad.

Mejoras Indice de 

Incentivos a 

Trabajadores.

Indice de  Incentivos a 

Trabajadores Actual 

/Indice L.B.

R(0-100) 40 1 80 70 87.50% Por Obra
GTE.ADMINI

STRACION

13.- Incrementar

Productividad 

Tecnológica (

Maquinas y equipos

mas modernos)

Mejoras Indice de 

Productividad 

Tecnologica

Indice de  Mejora 

tecnologica Actual/ 

Indice Mejora L.B.

R(0-100) 30 2 90 60 66.67% Por Obra
GTE.ADMINI

STRACION

14.-Implementar 

Software de

Construcción y

Costos. 

Mejoras Nivel de 

Aplicación 

Solfware 

Construccion y 

Costos.

Indice de  Mejora 

Aplicación Solfware 

Construccion y Costos/ 

Indice Mejoras L.B.

R(0-100) 20 2 60 70 100.00% Por Obra
GTE.ADMINI

STRACION

90.08

Responsable

Capital Humano: 

Meta  Propuesta
Valor 

Logrado
Semaforo Tasa Éxito

Periodo 

Aplicación
PERSPECTIVA Descripcion Medicion U. M.

Liunea  

Base 

4.- PROPUESTA DE 

VALOR PARA  

CAPITAL 

INTANGIBLE.

MATRIZ  DE BALANCED SCORECARD.  -  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

TASA  CUMPLIMIENTO  OBJETIVOS

Capital  Tecnológico:

Capital Informático:
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5.3.1.3 Carta BSC: Con la información de la Tabla 5.12, se construye la carta Final BSC, que se presenta a continuación en la Fig.5.9.   

Figura 5.9 Carta BSC 

Fuente: Elaboración propia. 

UM Base Meta f1:30.07.18 f2:30.09.18 f3:30.10.18

Retabi l . Tir 0.088 0.133 0.095 0.110 0.120

Cto. Unitario s/. -m2 586.0 553.7 570 565 560

Productiv. R/0-100 1.075 1.138 1.08 1.11 1.13

Objetivo

UM L. Base Meta f1:30.07.18 f2:30.09.18 f3:30.10.18 Objetivo Control Monitoreo

Tpo. Proceso T(min) 7.9 5.5 7 6 4.9 UM Base Meta
f1:30.07.18 f2:30.09.18 f3:30.10.18

M. Lean 0.090 0.054 0.08 0.06 0.05 Satisf. Cliente Tasa 0.3 0.5 0.35 0.4 0.5

JIT
C. Inm. 2590.0 777.0 1290 1036 777 Precio Comp. Precio 630.0 600.0 627 625 620

C. Ca l idad y NT
Indice 50.0 60.0 52 55 60

Proveedores Tasa 50.0 70.0 52 57 70

Objetivo

UM Base Meta f1:30.07.18 f2:30.09.18 f3:30.10.18

Capacitacion H-C/mes 15.0 60.0 25 30 60

Incentivos R(0-100) 40.0 60.0 45 55 60
Productividad 

Tecnologica R(0-100) 30.0 60.0 45 50 60

Solf-Conctruc
R(0-100) 20.0 70.0 35 45 70

Control Monitoreo

P. FINANCIERA

Como nos ven los Accionistas o Inversores

CARTA FINAL   BSC  - J.L. INGENIEROS

Posibilidades de seguir mejorando

P. K. INTANGIBLE-Formacion

Indicador

Indicador

Como nos ven nuestrosa clientes

Objetivo

En que podemos sobresalir

Indicador Control Monitoreo

Control Monitoreo

P. PROCESOS

Indicador

BSC
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6 CAPITULO VI: ANALISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

6.1 Protocolo de pruebas 

Las pruebas para verificar los resultados del presente estudio se harán sobre dos órdenes 

de producción (OP 35-2018 y (OP- 37-2018), en la que se aplican los ajustes de reingeniería 

previstos y que han generado los resultados que se muestran en el punto subsiguiente. 

Se está recurriendo a las ordenes indicadas debido a que, en la perspectiva del tiempo, son 

las que se han desarrollado, después del replanteamiento o reingeniería hecha a los procesos 

productivos de la empresa constructora J.L. Ingenieros SRL.  

 

6.2 Resultados logrados 

6.2.1 Resultados operativos.  

Los resultados de la investigación logrados muestran en la Tabla 6.1, la comparación de 

los componentes usados en la cadena valor y se cruza los valores de la columna Ex Ante 

(situación previa a la aplicación del modelo) con Ex Post (Luego de  aplicar el modelo BSC), 

donde  la reducción del costo operativo es de 17.2 % que  representa una cantidad  de 86 
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soles  por m2, logrados al reducir el costo inicial que era s/.499.00 m2 a s/.413.00 m2, dicha 

reducción a incrementado el margen de  ganancia  de la  empresa en 66 %, que representa una 

cantidad de s/. 73.00 m2 al pasar de s/.44.00 m2 a s/.117.00 m2.  

Los precios de Oferta, se reducen en un 2%, con una reducción de s/12.00 por m2, lo que 

mejora la Competitividad de la Empresa. 

Tabla 6.1 

 Resultados comparativos 

 Valor Ex 

Ante 

Valor Ex 

Post 

Variación 

s/-m2 

Variación 

% 

Participación 

del total-

puntos 

Participación 

del total-% 

Operaciones 441 361 80 0.181 16.032 93.02 

Log. 

Entrada 
13 10 3 0.231 0.601 3.49 

Log. Salida 13 12 1 0.077 0.2 1.16 

Mercadeo y 

Ventas 
19 18 1 0.053 0.2 1.16 

Servicio 13 12 1 0.077 0.2 1.16 

Actv. 

Fundamen 
499 413 86 0.172 17.234 100 

Activ. 

Apoyo 
88 88 0 0 0   

Sub-total 586 501 86 0.147 17.234 100 

Margen 44 117 -73 -1.66   

Total 630 618 12 0.019   
      

Ex Ante: Situación previa a la aplicación del modelo.     
Ex Post: Situación después de ejecutar el modelo.     
Fuente: Elaboración propia 

También, se aprecia que los principales sectores participantes en la reducción de los costos 

son Operaciones y Logística de entrada donde: 

✓ Operaciones reduce s/80.00 m2 del total de s/ 86.00 m2, lo que representa una 

participación del orden de 93% 

✓ El área de Logística de Entrada se reduce en s/.3.00 por m2, lo que representa una 

participación del orden de 3.49% 

✓ Las otras áreas (Logística de salida, mercadeo y ventas y Servicios) hacen aportes 

menores de solo s/1.0 por m2 con una participación de1.16%  
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Por lo tanto, el área critica del proceso, la constituye el área de producción, que se reducen 

en s/80.00 por m2, siendo los principales factores que contribuyen a este resultado, los 

siguientes: en mano Obra se baja s/. 58.00 por m2 y en materiales s/. 22.00 por m2 

1. La Mano Obra baja por los siguientes motivos: 

o Por Mejoras en capacitación: s/20.00 por m2 

o Por Mejoras en tecnologías duras (herramientas mecanizadas): s/12.00 por m2 

o Por Mejoras en Política Laboral. Reducción de las Cuadrillas de 4 participantes 

(Costo: s/38.75-horas ) una Cuadrilla de solo 3 ( Costo s/30.00 hora).m2, lo que 

contribuye globalmente con s/26.00-m2 observar la Tabla 6.3. 

2. Los Materiales bajan en s/22.00 por m2 por lo siguiente: 

o Uso método Lean ( Reducción de Mermas y desperdicios) s/20-m2 y 

o Aplicación Tecnologías blandas ( s/2 por m2) 

La Tabla 6.2, resume lo expuesto.  

Tabla 6.2  

Reducción Total Costo Operaciones 

  
Gestión 

Tiempo 
Lean Tecnología Capacitación Total 

M. Obra 26  12 20 58 

Materiales  20 2  22 
  26 20 14 20 80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.3 

Mano Obra - Operaciones - Variación Costos 

Actividad 

Ex Ante Ex Post 

Tiempo 
(Min-m2) 

Tarifa Costo-m2 
Tiempo 
(Min-m2) 

Tarifa Costo-m2 

Diseño 0.3 42 12.6 0.3 40 12 
Tierras 0.6 38.75 23.3 0.6 30 18.0 

Estructuras 0.9 38.75 34.9 0.8 30 24.0 

Taponamiento.             



149 

 

 

Muros 0.7 38.75 27.1 0.7 30 21.0 

Puertas 0.6 38.75 23.3 0.55 30 16.5 

Ventanas 0.7 38.75 27.1 0.65 30 19.5 

Techos 0.6 38.75 23.3 0.6 30 18.0 

Inst. Eléctrica 0.4 38.75 15.5 0.4 30 12.0 

Inst. Sanitaría 0.3 38.75 11.6 0.3 30 9.0 

Acabados 0.4 38.75 15.5 0.2 30 6.0 

Total     214.1     156.0 

Var-s/m2           58. 
Reduc. Ciclo0.4 
min-m2       
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.4 

 Variaciones de mano de Obra 

Variable Tpo-Min-m2 V-% Cto-m2 

Valor 0.4 min-m2 7.30% 58-m2 
 

Respecto a las variaciones de la mano de Obra, el análisis revela lo siguiente: la reducción 

del Ciclo de Operaciones se reduce en 0.4 min por m2, haciendo un total de 40 H.H, lo que 

representa los s/26.00 por m2. 

Finalmente, con relación a las Herramientas usadas, se han logrado, los siguientes 

resultados:  

a) La Gestión de Tiempos (G.T), contribuye con un 30%, esto es s/ 26 por m2y ello 

obedece al uso de Tecnologías Blandas o un Estudio de tiempos que ha logrado 

reducir los Ciclos de producción, que han permitido reducir las Cuadrillas de 4 

personas a solo 3 personas. Ello ha significado un ahorro de s/ 26.00 por m2 

b) El método Lean logra una reducción del orden del 24% al reducir en s/20.5 por m2. 

El método Lean a través de su reducción en las mermas de materiales, en el área de 

operaciones, con aplicaciones de Diseño por CAD, corte de materiales baja las 

mermas desde un 9% a un 6% (esto Todavía alto).     
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c) El Sistema JIT (Reducción de los Inventarios), se aplicó el Concepto JIT, en la 

reducción de inventarios, y del Costo de capital Inmovilizado, que se reduce en un 

70% (desde s/2,589.00 hasta s/ 777.00) logrando una reducción de s/1.5 por m2. 

d) La Capacitación al trabajador, es un factor trasversal para todos los factores y 

contribuye con una reducción del orden de s/20.00 por m2, sobre todo en el área de 

operaciones. 

Seguidamente, se presenta en la Tabla 6.5 lo expresado, líneas arriba sobre las principales 

herramientas usadas, así como su representación gráfica de las áreas implicadas en la Fig.6.2. 

Tabla 6.5 

Herramientas de Modelo Usadas 

  G.T. Lean Jit Tecnología Capacitación Reducción    

Operaciones 26 20   14 20 80 0.930 

Log. Entrada   0.5 1.5 1   3 0.035 

Log. Salida       1   1 0.012 

Mercadeo y 

Ventas 
      1   1 0.012 

Servicio       1   1 0.012 

  26 20.5 1.5 18 20 86 1.000 

  0.30 0.24 0.02 0.21 0.23 1   
G.T.: Gestión de tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.1 Representación gráfica de las Herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente Fig. 6.2, se muestra cuanto se  ha reducido por área expresado en 

porcentajes. 

Figura 6.2 Áreas Implicadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.6  

Cadena de Valor EX ANTE 

44

6-A. 6-B.

Total s/-m2

Precio Total

1. Infraestructura Empresarial 6-A. Mano Obra, 6-B. Materiales

2. Infraestructura Empresarial 6. Operaciones

3.Gestión Humana 7.Log. Salida

4. Adquisiciones - Administración 8. Mercadeo y Ventas

5. Log. Entrada 9. Servicio

6.
7. 8. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

13

499

A
ct

iv
id

ad
e

s 
P

ri
m

ar
ia

s 
 A

ct
iv

id
ad

e
s 

d
e

 A
p

o
yo

586

630

441.4

227.00 214.40

13 13 19

18,9

25,2

25,2

18,9

88,2

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.7 

Cadena de Valor EX POST 

117

6-A. 6-B.

Total s/-m2

Precio Total

1. Infraestructura Empresarial 6-A. Mano Obra, 6-B. Materiales

2. Infraestructura Empresarial 6. Operaciones

3.Gestión Humana 7.Log. Salida

4. Adquisiciones - Administración 8. Mercadeo y Ventas

5. Log. Entrada 9. Servicio

6.
7. 8. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

12

413

A
ct

iv
id

ad
e

s 
P

ri
m

ar
ia

s 
 A

ct
iv

id
ad

e
s 

d
e

 A
p

o
yo

501

618

361

204.30 156.60

10 12 18

18,9

25,2

25,2

18,9

88,2

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.- CONCLUSIONES 

1. Se ha realizado el análisis de la  implementación del modelo Balanced Scorecard 

como instrumento de mejora a los Procesos Productivos y de Gestión de la 

empresa constructora del caso: Empresa constructora J.L. Ingenieros SRL, lo cual 

aseguro ser una metodología eficaz mostrando mejoras en sus indicadores 

permitiendo tomar y medir acciones que favorecen en sus niveles de productividad   

e incide favorablemente en sus Índices de rentabilidad y competitividad para la 

Empresa. 

2. Se ha logrado localizar y focalizar las causas principales  que inciden en los  costos 

operativos de  la  empresa Constructora, siendo estas: El personal no calificado 

(poca productividad en la mano de Obra), ausencia de  tecnologías (blandas y 

duras) en los  procesos productivos y  el inadecuado sistema logístico,  logrando 

bajar los costos de producción y de esta manera mejorar los niveles  de  

productividad, rentabilidad y  competitividad. 

3. Se ha comprobado que la aplicación eficaz del sistema BSC en los Procesos 

Productivos y de Gestión de la empresa constructora, permite solucionar el 

problema de  costos, concluyéndose que es factible la aplicación del sistema BSC, 

para enfrentar y mejorar sus indicadores de productividad, rentabilidad empresarial 

y competitividad.  Dicho efecto se puede demostrar a través de la Matriz de 

cumplimiento de objetivos. (Tabla 5.12), que muestra una Tasa de éxito bastante 

elevada y en el orden del 90%. en el cumplimiento de los objetivos planteados 

4. Se ha logrado aplicar el modelo BSC adecuando a la problemática  de  la empresa, 

en tal sentido en las área de  procesos internos y el área de aprendizaje y 

crecimiento se han hecho las mejoras correspondientes siendo estas las siguientes:  
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✓ Los costos productivos se  reducen de s/ 499 m2 a s/413 m2 siendo este el 17% 

del costo inicial con un ahorro de s/ 86.00 m2 

✓ .En el área de Procesos Internos, se han aplicado herramientas de Ingeniería 

como El Método Lean, Método Jit, Cadenas de valor, con los que se consiguen 

resultados apropiados en la reducción de los costos operativos. En este caso se 

logra una reducción del orden de s/48-m2, que representa un 56%  del total  (s/ 

86-m2) 

✓ En el área de Aprendizaje y Crecimiento,  se han aplicado herramientas de 

Ingeniería como Uso de Tecnologías blandas (Software) y Duras ( Equipos 

mecanizados), así como programas de capacitación a los Trabajadores con los 

que se lograron resultados apropiados en la reducción de los costos operativos. 

En este caso se logra una reducción del orden de s/ 38-m2, que representa un  

44%  del total ( s/ 86-m2). 

5. Se ha logrado  determinar efectos concretos y eficaces con la aplicación del 

Sistema BSC a los Sistemas Productivos y de Gestión de la Empresa Constructora, 

se pudo demostrar a través de la resolución del problema empresarial, que era 

pérdida de Rentabilidad y Competitividad por elevación sustantiva de sus costos 

operativos, por lo que la ponía en riesgo de una Salida de mercado. Por lo tanto, la 

aplicación del Sistema BSC, ha permitido reducir los costos en un 17.3%, ha 

incrementado su rentabilidad en un 66% y ha mejorado su Competitividad en un 

2%. Con estos aportes la empresa, se aleja del riesgo de una salida del mercado y 

consolida su participación en el mismo. 
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8 RECOMENDACIONES 

Por todo lo expuesto y por la “Potencialidad” de la herramienta BSC (Balanced 

Scorecard), nos permitimos recomendar su aplicación en los siguientes eventos: 

✓ Es importante que todo el personal, desde el primer nivel hasta el último esté 

comprometidos con la misión, visión, valores y objetivos de la empresa, basándose 

en un clima laboral agradable que fomente la motivación y les permita ser más 

productivos. 

✓ Debe haber excelente comunicación de los instrumentos que se utilizarán para 

implementar la metodología del BSC y que la medición de los indicadores de 

desempeño se realice trimestralmente con el fin de monitorear si se están 

cumpliendo las metas planteadas.  

✓ Que la opinión y satisfacción de los clientes sea el principal motor que impulse a la 

empresa a brindar productos y servicios de calidad. 

✓ Que al ser una herramienta idónea para la gestión proactiva y de toma de 

decisiones oportunas sea usada para descubrir paso a paso cual es la dirección 

estratégica que debe seguir la empresa proponiendo así programas de acción, 

calendario para informes (provisionales y definitivos);  y los resultados con sus  

responsables que se esperan obtener debidamente cuantificados.



156 

 

 

 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Apaza Meza, M. (2012). Balanced Scorecard Gerencia Estrategica y de Valor. Lima: Int. 

Pacifico. 

dailyforex.com/forex. (28 de Setiembre de 2018). La IV Revolucion Industrial, págs. 1-2. 

Deming, W. (1986). Out of the Crisis. Mexico. 

Echevarria, A. (2 de Octubre de 2018). Gestion del Conocimiento. Obtenido de 

www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/maniche/2009/03/24/gestion-del-conocimiento/ 

Economia, A. (2015). Ranking de Competitividad. America Economia, 12-18. 

Economia, I. I. (Octubre de 2015). Ranking de Competitividad Regional. Lima, Lima, 

peru: IPE. 

Flores Capcha, F. (2014). DISEÑO DE UN ISO SCORECARD COMO HERRAMIENTA 

DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL. Lima: Ed. TECHNOLOGY 

MANAGEMENT AND BUSINESS. 

Flores, K. (2004). Metodología de Gestión para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas en Lima Metropolitana; Tesis de Doctor en Ciencias Contables y Empresariale. 

Lima: , Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 

Gaylord F Anderson, L. D. (2002). La causa raiz. Mexico: Ed. Oxford University Press. 

Gerry Johnson, K. S. (2010). DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. Mexico: Pearson Educación 

de México, 5ed. . 

Grawitz , M. (1996). Metodos y Tecnicas de las Ciencias Sociales. mexico: Ed. Edita 

Mexicana. 

ingenieriaindustrialonline. (1 de Octubre de 2018). Modelo kaisen Principios. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 



157 

 

 

ingenieriaindustrialonline.com. (22 de Setiembre de 2018). •Precursores de la Ing. 

Industrial. F Taylor . Obtenido de www/ingenieriaindustrialonline.com 

ingenioempresa.com. (5 de Octubre de 2018). Diagrama de Pareto un ejemplo practico. 

Obtenido de https://ingenioempresa.com/diagrama-de-pareto 

Ishikawa, K. (1989). ¿Qué es el control total de calidad?. La modalidad japonesa (1985). 

. Japon: Ed. Ciria. 

James C. Van Horne, 2. ,. (“1976 y 2008 “ADMINISTRACION FINANCIERA” 

Editorial: EDICIONES CONTABILIDAD MODERNA, Buenos Aires,). 

“ADMINISTRACION FINANCIERA”. Buenos Aires,: Editorial: EDICIONES 

CONTABILIDAD MODERNA 2008 ultima edicion,. 

joseacontreras.net. (2 de Octubre de 2018). La Administracion estrategica. Obtenido de 

ww.joseacontreras.net/direstr/cap50d.htm 

KENDRICK-CREAMER.-. (1965). MODELO DE KENDRICK-CREAMER.-.  

KUCZYNSKI, P. /. (15 de Octubre de 2010). COMPETIR Y CREAR EMPLEO”. . Edit. 

“El Comercio”-Lima., pág. 8. 

leansisproductividad.com. (30 de Setiembre de 2018). www.leansisproductividad.com 

Sistemas Lean. Obtenido de www.leansisproductividad.com 

line, i. i. (02 de Octubre de 2018). https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ Modelo 

Six-Sigma. Obtenido de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 

Londoño Fredy, G. R. (2002). Modelos de Competitividad. revista facultad de Ingenieria -

Universidad Antioquia Col., 2-5. 

Marr, B. (25 de Setiembre de 2018). Obtenido de 

https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=657. 

monografias.com/trabajos81/bsc-y.../bsc-y-gestion-empresarial2.shtml. (s.f.). El BSCC o 

Cuadro de Mando.  



158 

 

 

Norton, K. (1992). BSC. Mexico: Ed. casa del Libro. 

Ohno, T. (1991). EL SISTEMA DE PRODUCCION TOYOTA. Mexico: Ed. gestion 2000. 

Padilla, C. F. (2012). Título : Propuesta de plan estratégico y diseño de balanced 

scorecard para la empresa AUTOBRIT S.A. Mexico: Quito Uce. 

Porter, M. (1979). Cómo las Fuerzas Competitivas le dan Forma a la Estrategia. Harvard 

Business Review, March 1979., 12-13. 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANEXOS 
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ANEXO 1: Carta de Aceptación del uso del nombre de la Empresa J.L. Ingenieros S.R.L., para fines de 

Estudios Educativos en la Universidad Nacional de San Agustín.  



161 

 

 

 

 
 

Citas Bibliográficas.- 

 
1
 Por ejemplo, si desea medir cuántas páginas visitó un visitante en el blog que creó para su empresa durante una 

visita, tendrá un número (3 páginas por visita, por ejemplo). La tasa de rechazo de una página de su blog es un 

porcentaje - 70%, por ejemplo.  

2  Kendrick construyó un índice de la Productividad Total de los factores, con el que cuantificó la 

productividad de la industria manufacturera de Estados Unidos para el periodo 1889-1957.  

3  William Edwards Deming (diciembre de 1993) fue un Ing. estadístico estadounidense, profesor 

universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado 

al desarrollo y crecimiento de Japón después de la segunda guerra mundial. Su obra principal es Out of 

the Crisis (1986). 

3 10% en los años 60 6% en los 70 y 5% en los años 1980.   

4 10% en los años 60 6% en los 70 y 5% en los años 1980. 

5 Taiichi Ohno (mayo de 1990) ingeniero industrial japonés. Diseño, el sistema de producción Toyota, 

Just In Time (JIT), dentro del sistema de producción del fabricante de automóviles. Fue Director de esa 

empresa. 

6   16 Principios del Jit : 1.-Recursos flexibles,  2.-Distribución en planta celular[, 3.-Sistema "Pull" o "de 

arranque",  

 4.-Producción en pequeños lotes, 5.- Reducción de los tiempos de fabricación y minimizado de los 

tiempos de entrega[, 6.-Minimizar el stock[, 7.- Tolerancia cero a errores, 8.- Metodología 5 (S), 9.- Cero 

paradas técnicas, 10.-Adaptación rápida de la maquinaria. Sistema SMED, 11.- Metodología TPM[, 12.- 

Producción uniforme, 13.-Calidad en la fuente. Cero defectos  14.-Redes de proveedores, 15.- Mejora 

continua, 16.-Kanban[   

 

7  Wilfredo Pareto creador del Principio de Pareto (Italia), también conocido como la regla del 80-

20, distribución A-B-C, ley de los pocos vitales  o principio de escasez del factor. Recibe uno de sus nombres en 

honor a Wilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez en su "Cours d’économie politique" de 1896.. 

8 LA productividad EN EL Perú.:Nikita Céspedes, Pablo Lavado, Nelson Ramírez Rondán 

 

 

 


