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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas se encuentran en un entorno cada vez más complejo y competitivo
que le exige tener una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar
para alcanzarlos y así lograr ser competitivos en el mercado.

De acuerdo a las exigencias del entorno y debido a la creciente competitividad que existe en el
mercado de envases en el cual se encuentra la empresa Envases Cruz EU se ha visto la necesidad
de definir sus objetivos estratégicos, comenzando por la construcción de la misión y la visión de
la Empresa como punto de partida para la elaboración de un Cuadro de Mando integral para que
la organización se desarrolle de una manera planificada y estratégica.

Es por este motivo por el cual se realiza una propuesta para el diseño del Balanced ScoreCard o
Cuadro de Mando integral, como herramienta que le proporcione a los ejecutivos y directivos un
equipo de instrumentos que permita clarificar y traducir la misión visión y objetivos en estrategias
organizacionales. Estas estrategias están orientadas a que los objetivos sean coherentes con la
razón de ser de la empresa medidos con indicadores de gestión, organizados, permitiendo gestionar
y evaluar el desempeño de cada una de las áreas. El éxito de esta investigación se basó en el
compromiso y trabajo en equipo con la Alta Gerencia que suministró a los investigadores la
información necesaria para la construcción del Cuadro de Mando Integral.
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El documento se organiza en 7 capítulos así:

Capítulo 1. Descripción de la empresa bajo estudio

Este capítulo describe el origen de la empresa, sus inicios e información del fundado. Asimismo,
información relevante de la organización y se hace una descripción de los productos que maneja
la empresa Envases Cruz EU.

Capítulo 2. Planteamiento del problema

En este capítulo se realiza el planteamiento del problema y la justificación teórica, práctica y
metodológica del estudio abordado. Además, se presentan casos de éxito en la aplicación del
Cuadro de Mando Integral, como el caso de Volvo Truck Company y el caso de SKF. Además, se
plantea el objetivo general y los objetivos específicos que se desarrollan en el trabajo.

Capítulo 3. Referentes teóricos

Este capítulo presenta los aspectos conceptuales y teóricos utilizados, como lo referente a la
gestión, a los aspectos financieros, a lo estratégico y al cuadro de mando integral con conceptos
de varios autores que presentan sus beneficios y desventajas.
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Capítulo 4. Metodología
En este capítulo se describen los aspectos metodológicos que se utilizaron en la construcción del
Cuadro de Mando integral. También se define el tipo de investigación y los instrumentos
utilizados.

Capítulo 5. Contexto de la organización

Este capítulo presenta el contexto de la organización a partir de la descripción del sector, del
diagnóstico de la empresa, de la estructura organizacional y de las perspectivas en la empresa a
partir del análisis DOFA.

Capítulo 6. Aplicación de la metodología del Cuadro de Mando Integral

En este capítulo se presenta los resultados de la aplicación de la metodología a partir del análisis
de la organización y se propone la misión, visión, objetivos y estrategias. Además, analiza y
explica las cuatro perspectivas y se establecen los indicadores de gestión, relación causa-efecto, y
mapa estratégico y de procesos del cuadro de mando integral. Al final de la sección se hace el
recuento de cómo se realizó el proceso de implementación de la metodología del CMI

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones
Este capítulo se presenta las conclusiones del proceso de construcción del cuadro de mando
integral y realiza las recomendaciones de procesos o factores a tener en cuenta para su
implementación.
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1.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA BAJO ESTUDIO

1.1. Descripción de la Empresa

Envases Cruz E U es la sigla para Envases Farmacéuticos Cruz E U, esta es una empresa que se
dedica a la producción de envases farmacéuticos según las necesidades de sus clientes. Envases
Cruz EU cumple con todos los requerimientos de calidad para entregarles a sus clientes el mejor
producto. La compañía cuenta con un punto de fábrica propio que se encuentra ubicado en el barrio
Fontibón en Bogotá.

Envases Cruz EU perteneciente al sector industrial de los plásticos cuenta con 19 empleados y
activos por 730 millones; cuenta con una capacidad productiva de 300.000 envases al mes, esto
logrado gracias al funcionamiento de 24 horas al día sin parar la producción y sólo parando los
domingos.

1.1.1. Historia

En el 2002 el emprendedor Cesar Cruz, ahora gerente y dueño de la empresa Envases Cruz E U,
decide iniciar con este proyecto dado que contaba con la experiencia y los conocimientos
necesarios en el sector de envases farmacéuticos por qué años atrás se había desempeñado como
gerente en una compañía del mismo sector. La empresa en un principio se ubicó en una pequeña
bodega en el barrio Fontibón para luego un par de años después del inicio de sus operaciones y
con el crecimiento de las mismas, la empresa tuvo que trasladarse a un lugar más grande en donde
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se pudiera operar más cómodamente para cumplir todos los objetivos de producción que se
planteaban en su momento, pero este traslado fue a tan solo unas cuadras de su ubicación inicial.
Con el tiempo la fábrica se fue organizando en sus procesos de producción y mejora en la calidad
hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy en día1.

1.1.2 Productos

Envases Cruz E U se dedica a producir envases farmacéuticos de plástico como jaraberos y goteros
de 60, 20 y 15 mililitros estos con la calidad e higiene que estos requieren al tener como finalidad
contener un producto farmacéutico y todos los requisitos que estos conllevan2.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.1. Planteamiento del problema
Envases Cruz EU, es una empresa manufacturera que se encarga de la producción de envases
plásticos farmacéuticos, presenta una deficiencia en el debido control del Sistema de Gestión por
este motivo como estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de la Sallé se
quiere hacer un aporte a la empresa aprovechando habilidades y conocimientos adquiridos durante
la carrera en el área de gestión, para esto se pensó en una propuesta que ofrezca a la empresa
elementos fundamentales para el buen manejo práctico del Cuadro de Mando Integral que permita
integrar y comunicar la estrategia empresarial , con el fin de que haya una adecuada organización

1

La información de la empresa fue administrada por el señor Cesar Cruz en la entrevista el día 7 de noviembre del
2015
2
IBÍD
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y que esta estrategia se integre en toda la compañía ,ya que al no existir una estructura que brinde
información necesaria en cuanto a los indicadores que generan valor dentro de la compañía, se
corre el riesgo de que la productividad disminuya; El alcance del desarrollo del presente trabajo es
el de estudiar y valorar dentro de la Empresa Envases Cruz EU el Cuadro de Mando Integral como
herramienta de gestión basándose en las cuatro perspectivas identificadas por Kaplan y Norton
(2000) (finanzas, clientes, procesos internos, y la formación y crecimiento).
Lo que motivó a los estudiantes a realizar una propuesta del Cuadro de Mando Integral en Envases
Cruz EU, fue que un familiar de uno de los investigadores es dueño de la compañía y no cuenta
con una herramienta que le ayude a hacer un seguimiento y evaluación coherente entre las diversas
funciones que se cumplen, máxime que no existe un direccionamiento estratégico ni planeación,
pues lo que realiza obedece al empirismo, además se cuenta con el apoyo del dueño y gerente de
la empresa para llevar a cabo el proyecto, brindando la información pertinente para llevar a cabo
la propuesta planteada.
Las Empresas están cada vez más expuestas a desaparecer del mercado por la competencia que se
está viviendo a nivel global, es decir la supervivencia de estas depende de la gestión y planes
estratégicos de las diferentes funciones internas como externas y se evidencia que uno de los
principales problemas que tiene la empresa Envase Cruz EU es que no cuenta con una herramienta
que integre la información principal de la empresa para la buena toma de decisiones, proponiendo
así realizar la propuesta del Cuadro de Mando Integral en Envases Cruz EU, una vez se surta o se
tenga en concreto un diagnóstico, una propuesta estratégica o en su defecto proponer una
planeación administrativa y demás funciones del proceso administrativo que oriente a la empresa
para el logro de objetivos, misión y visión, ayudando además a la optimización de recursos de la
misma. Se espera que a corto plazo se haga el plan estratégico de la empresa, a Mediano plazo el
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diseño de comportamientos de lo planeado y su ejecución basada en el cuadro de mando integral
y a largo plazo presentar una propuesta para la aplicación del cuadro de mando integral a la
empresa Envases Cruz EU.
Se va a desarrollar una Propuesta que cumpla con las necesidades de control respecto de los
requerimientos de control en funciones, objetivos, estrategias de la Empresa Envases Cruz EU.
Durante la investigación se va aplicar el cuadro de mando integral del modelo teórico de Kaplan
y Norton (2000) y de prácticas de aplicación evidenciadas en otras organizaciones por eso como
actividad principal se realizará un diagnóstico estratégico de la compañía para tener la información
necesaria y pertinente continuando con la aplicación de esta teoría.

2.1.1. Formulación del problema

¿Cómo hacer una propuesta del cuadro de mando integral en Envases Cruz EU, Fontibón?

2.1.2 Justificación

2.1.2.1. Teórica

Según Méndez (2007) la justificación teórica se refiere a la intención del investigador en
profundizar acerca de los enfoques teóricos que tratan el problema que se plantea y del cual se
busca avanzar en el conocimiento inicial. Por lo cual en esta investigación se quiere llegar a obtener
un diseño de gestión empresarial, basados en el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton
(2000) para así optimizar los procesos de gestión y obtener mejores beneficios en la empresa; a los
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investigadores les permitirá tener resultados en donde obtengan los beneficios y las desventajas
del diseño de este sistema de gestión aplicado a la compañía real.

2.1.2.2. Práctica

Como resultado de la investigación se espera poder crear una propuesta para la aplicación del
Cuadro de Mando Integral para la empresa Envases Cruz EU; Ya que el principal problema que
tiene la empresa Envases Cruz UE es que no cuenta con una herramienta que integre información
relevante para la toma de decisiones. Por ello generamos esta propuesta de solución para el
problema de información y gestión para así optimizar los recursos de la empresa para la obtención
de los objetivos planteados para su crecimiento y competitividad en el mercado de los envases
plásticos reflejado en la toma de decisiones que no solo generen beneficios económicos, sino que
generen valor a la compañía en cada una de sus áreas.

2.1.2.3. Metodológica

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación y validar el método de
gestión que se aplicará durante la investigación del Cuadro de Mando Integral, así con los
resultados poder llegar a una conclusión y saber cómo aplicarlo a Envases Cruz EU en la búsqueda
de obtener la mejor gestión para su crecimiento competitivo; esto se piensa lograr por medio del
instrumento de observación estructurada con base a Moreno A. (1999), que fue escogido como el
mejor método para la de recolección de información del cual se hablará más adelante y para ello
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se tuvo en cuenta el tipo de investigación que se va a desarrollar y la información necesaria para
su desarrollo.

2.2. Casos de éxito en la aplicación de empresas del CMI

Caso de volvo truco Company

Según investigaciones realizadas por Fernández y Pérez (2001) la empresa VTC es una empresa
fabricante de camiones del grupo volvo, el número de empleados giran por alrededor de 20.000
personas, y la información de este caso se ha recolectado a través de 14 entrevistas con directivos
de diferentes niveles en VTC Suecia y por entrevistas con 3 directivos de ventas de empresas
concesionarias de los productos de VTC.

En la implementación del CMI la experiencia es que los empleados tenían ciertas dudas sobre el
cuadro de mando integral, especialmente al fundamento y objeto de usarlo. Los empleados tienen
el conocimiento de que el CMI se centra en diferentes perspectivas, pero las desconocen. Los
empleados que responden pueden entender las medidas que se centran en producción
especialmente relacionados con la eficiencia, costos, residuos, pero no se encuentran
familiarizados con otras medidas menos estrictas.

Algunos de los encuestados decían que la perspectiva de aprendizaje y crecimiento era muy
abstracta y ridículo. Las medidas duras que el personal comprende están contempladas en el
sistema de recompensas. Los empleados no creen que se encuentren más motivados para hacer su
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trabajo después de la implementación del cuadro de mando integral, aunque tampoco se han visto
afectados negativamente ya que algunos empleados afirman que es bueno trabajar con objetivos
porque tienen más claras cada quien sus funciones y tienen una visión más global de su trabajo.
Aunque en general los empleados se sienten más motivados en el trabajo y tienen la moral más
alta, pero no le dan el crédito CMI sino a las buenas relaciones interpersonales. El objetivo de
implementar el CMI fue para lograr mayor compromiso en sus trabajadores, y lograr que todos los
empleados estén alineados con lo que quiere la organización, y de acuerdo con el director
financiero cree que esto se ha logrado. (P.8, 10).

Caso de SKF

Según las investigaciones hechas por Fernández y Pérez (2001) sobre el caso de la implantación
del CMI en la empresa SKF, la cual es una empresa que fabrica rodamientos y una de las más
grandes en su tipo del mundo. Esta empresa cuenta con más de 40.000 empleados en 20 países. Y
en este caso es de una de sus plantas de producción en Suecia. Para el proceso de implantación en
esta planta se entrevistaron a onces trabajadores de producción, con un mando intermedio y con
un director financiero.

El proceso con el cuadro de mando integral comenzó con un cambio en la estrategia de la compañía
orientándola a los clientes, con ello creando una nueva necesidad en la gestión y por esta nueva
necesidad se llevó a cabo la implantación del CMI lo cual duró aproximadamente dos años;
dándole la responsabilidad a los mandos intermedios de informar, comunicar, comprometerse y
motivar al personal para la realización del proceso del CMI.
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A pesar del duro proceso que tuvieron que pasar los directivos y trabajadores operativos para la
implantación del CMI, les produjo excelentes resultados tanto para los directivos como para los
operarios; ya que para los operarios les dio una motivación extra al contar con objetivos y
mediciones que les direccionaron el camino a seguir y las metas a lograr; para los directivos fue
un éxito la aplicación ya que con ella pudieron ejercer un mejor control de los resultados y realizar
una optimización de los costos.(P. 754,756).
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2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Realizar una propuesta del cuadro de mando integral en Envases Cruz EU, Fontibón

2.3.2. Objetivos específicos

● Elaborar el plan de trabajo y definir la organización interna del proyecto
● Establecer la Misión - Visión de la organización, el mapa estratégico y la definición de
perspectivas o categorías
● Diseño e implantación de indicadores
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Gestión

3.1.1 Concepto

La gestión según Hernández y Pulido (2011) es un proceso intelectual, creativo y constante que
permite dirigir a una organización, guiándola y adaptándola a la generación de directrices
estratégicas que se llevan a cabo a largo plazo. Para ello el gestor debe de comprender el entorno
y la misión de la compañía en función de satisfacer las necesidades y la cadena productiva, “Al
mismo tiempo debe de coordinar los recursos o capitales económicos, humanos, tecnológicos y de
relaciones sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos” (P.2).

3.1.2 Técnica y arte

La ciencia es la generación de conocimiento y entendimiento de los fenómenos que influyen en la
gestión para Hernández y Pulido (2011), la ciencia no es excluyente de la técnica al contrario para
ellos se complementan, ya que la técnica es la aplicación de esos conocimientos ciertos de forma
práctica. Esto se lleva a cabo por medio de un método para producir un bien o servicio (P.7).

El arte en la gestión la define Hernández y Pulido (2011) como “creación de soluciones
innovadoras a problemas de la realidad en una ciencia o técnica”(P.7) A lo que se refiere el autor
con esta definición es que la gestión requiere solucionar problemas de diferentes formas basados
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en fundamentos prácticos, técnicos y teóricos; sumado a esto se debe de tener creatividad e
innovación, ya que los problemas en muchos casos siempre serán diferentes y en los cuales no se
tendrá una solución específica (P.8).

3.1.3 Competencias

Para poder ejercer una buena gestión dentro de una empresa se debe contar con ciertas
competencias que se determinan dependiendo el tamaño y los recursos que se vayan a gestionar,
por lo cual Hernández y Pulido (2011) señalan las siguientes competencias como principales a la
hora de hacer gestión:

1. Comprender y contextualizar el contexto en el que se encuentra la compañía.
2. Definir en términos económicos la situación actual del valor de la compañía, en factores
como la descripción de la capacidad económica, composición de los consumidores,
descripción de los proveedores y capacidad de producción, descripción de la capacidad de
producción y distribución de la empresa, descripción la cadena productiva de la operación
de la empresa y nivel de competitividad de la empresa en su mercado.
3. Contar con la capacidad para operar o diseñar estructuras organizacionales enfocadas a las
estrategias de la organización.
4. Diseñar estrategias competitivas para la compañía contextualizando y definiendo
oportunidades presentes y futuras partiendo de las problemáticas externas.
5. Analizar los problemas internos en términos de debilidades y amenazas.
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6. Mantener actualizada la empresa en términos de innovación y tecnología del sector en el
que se desarrolla.
7. Conocer la productividad de la fábrica con relación a sus recursos y la capacidad de la
competencia.
8. Capacidad para motivar y liderar a sus colaboradores.
9. Capacidad para administrar el tiempo y los recursos sin perder los objetivos planteados.
10. Capacidad para identificar problemas y establecer alternativas de solución.
11. Capacidad para tomar la toma de decisiones efectiva direccionadas a las estrategias de la
empresa.
12. Capacidad para desarrollar proyectos de inversión sustentables. (P.9-11)

3.1.4 Financiero

3.1.4.1 Balance y estado de resultados

El balance y el estado de resultados será unos de los primeros puntos a analizar para la
investigación de los cuales se tendrán un panorama de lo referente en cuanto a los activo y pasivos
y las ganancias y pérdidas que ha tenido la empresa Envases plásticos Cruz EU en los anteriores
periodos. De Acuerdo a García (2003) El balance es el estado financiero que muestras lo que la
empresa posee, o sea los activos de forma como se están financiando es decir los pasivos y el
patrimonio. Y estado de resultados es el estado financiero el cual muestra la utilidad obtenida por
la empresa de periodo en cuestión (P.64, 69)
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3.1.4.2 Flujo de caja

De la investigación propuesta el flujo de caja es uno de los elementos clave a analizar por qué el
flujo de caja es la forma que ayuda a determinar el atractivo de la empresa y por ende su potencial
de crecimiento y generación de valor. De acuerdo a García (2003) El valor de una empresa es igual
al valor presente de sus futuros flujos de caja, que en principio el flujo de caja tiene tres destinos,
reposición de capital de trabajo, activos fijos, atención del servicio a la deuda y reparto de
utilidades, de forma que para la empresa sus flujos de caja se deben aplicar para los tres destinos
mencionados (P.103)

3.1.4.3 Razones financieras

De Acuerdo a Rodríguez y Regatillo (2005) Una Razón es la comparación de dos cantidades, para
indicar cuantas veces una de ellas contiene a la otra. En términos del Análisis Financiero las
razones frecuentemente se denominan con el vocablo ¨ratio¨ que, aunque resulta un anglicismo, se
ha impuesto por su uso comunal razón financiera o ¨ratio¨ es un indicador que se obtiene de la
relación matemática entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los Estados Financieros
de una empresa, que guardan una referencia significativa entre ellos y es el resultado de dividir
una cantidad entre otra.

Este indicador como lo menciona el autor aportará a la investigación de forma significativa en el
momento en que se proceda a hacer una comparación de datos, estados financieros, y demás áreas
porque permitirá que esta comparación sea medible y verificable, y en consecuencia se pueda
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tomar una decisión veras y con argumentos de cuál de los dos sistemas de gestión es mejor y cuál
se adapta o adecua en mejor forma a la empresa Envases Cruz EU.

3.2. Diagnóstico estratégico

De Acuerdo con García (2003) el primer paso para la valoración de una empresa es la realización
de un diagnóstico financiero y estratégico. La observación de cifras financieras históricas permite
formarse una idea inicial del atractivo de la empresa que se va a valorar y facilita la identificación
de eventuales oportunidades de reestructuración con el fin de mejorar su valor (P.230)

Es importante tener en cuenta que antes de empezar a realizar la investigación en la empresa
Envases Cruz EU se debe tener un panorama y un previo análisis de si la empresa realmente
necesita el sistema de gestión y verificado esto; antes de iniciar cualquier cosa se debe realizar un
estudio de las áreas sensibles y relevantes dentro de la empresa y tener un panorama más amplio
de lo que necesita la empresa y así los propósitos de la investigación se cumplan.

3.3 Direccionamiento estratégico

La globalización y el mercado tan cambiante obligan a las empresas a planificar y a tratar de
predecir las variables externas que afectan la evolución de la empresa. Es vital para la investigación
poder lograr los objetivos planteados partiendo de la necesidad de construir un modelo que permita
la integración de sus elementos.
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De acuerdo con Fred, D. (2003) define direccionamiento estratégico como el arte y la ciencia de
formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa
lograr sus objetivos que tiene como propósito explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes
para el futuro.
De acuerdo con Pedrós y Gutiérrez (2005) Plan estratégico es un documento cuya elaboración nos
exigirá realizarnos preguntas acerca de nuestra organización así como la forma en que se están
haciendo las cosas y marcarse una estrategia en función del posicionamiento actual y del deseado,
este ejercicio de reflexión será determinante en el porvenir de la empresa y en la imagen misma en
el exterior, el plan estratégico es además la tarjeta de presentación de la idea del emprendedor
frente a los grupos de interés, donde el emprendedor debe recoger toda la información relativa a
la puesta en marcha del negocio

3.4. Cuadro de mando integral

El cuadro de mando integral tiene su origen en 1990 y fue desarrollado por Robert Kaplan profesor
en la Universidad de Harvard, y David Norton, consultor empresarial. Según lo que describe Niven
(2003), Kaplan y Norton se encontraban realizando una investigación empresarial explorando
nuevos métodos de medición de la actividad y de los resultados obtenidos. Esta investigación era
impulsada por la creencia que las razones financieras ya no eran suficientes para el entorno actual
y que esta dependencia afectaba la capacidad de las empresas para crear valor. Niven (2003) (P.
33-35).
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En medio de la investigación se aceptó la idea de un cuadro de mando en donde las mediciones
reflejarán las actividades de la empresa en cuanto a los clientes, los procesos internos, actividades
de los empleados y finalmente los intereses de los accionistas. A esta nueva herramienta Kaplan y
Norton le dieron el nombre de “Cuadro de Mando Integral”. En los cuatro años posteriores a esto
varias empresas aplicaron el nuevo cuadro con buenos resultados. Kaplan y Norton observaron
que no solo lo usaron para complementar las medidas financieras, sino también para comunicar su
estrategia a través de las medidas seleccionadas. Niven (2003) (P. 33-35).
Con el tiempo el cuadro de mando integral fue tomando fuerza y desde entonces un gran número
de empresas exitosas han adoptado este nuevo concepto; Esto ha sido eficaz en cualquier tipo de
organización sin importar su razón social o si es un organismo estatal. Todo esto es posible con
una pequeña modificación del cuadro para adaptarlos a sus necesidades. El cuadro de mando
integral ha tenido una aceptación tan grande y mostrado tan buenos resultados que Harvard
Business Review lo proclamó como una de las 75 ideas más influyentes del siglo XX. Niven (2003)
(P. 33-35).
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Gráfico N.1. Cuadro de mando integral

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton, año 2000

3.4.1. Concepto

De acuerdo con Kaplan & Norton (2000) el cuadro de mando integral traduce la estrategia y la
misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan
la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. El CMI sigue poniendo
énfasis en la consecución de objetivos financieros, pero también incluye los inductores de
actuación de esos objetivos. El cuadro de mando integral mide la actuación de la organización
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desde cuatro perspectivas equilibradas: Las finanzas, los clientes los procesos internos, y la
formación y crecimiento. (P.14).

Gráfico N.2 Función Cuadro de Mando integral
Sistema
para
medir

Sistema de
gestión
estratégica

Herramienta
de
comunicación

Tomado de Paul Niven, año 2003

3.4.2. Características

Según Kaplan y Norton (2000) El cuadro de mando integral es más que un sistema de medición
táctico u operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el cuadro de mando integral como
un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo y están utilizando el
enfoque de medición del CMI. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia
1. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos
2. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas
3. Aumentar el feedback y formación estratégica (P.23).

3.5. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral

3.5.1. Perspectiva Financiera
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La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia en términos financieros
tradicionales, indicadores como rentabilidad de la inversión (ROI por su nombre en inglés) valor
para los accionistas, el aumento de los ingresos, costos unitarios, son los indicadores, que muestran
si la estrategia tiene éxito o fracasa. Pedros y Gutiérrez (2005) (P. 218)

La construcción del cuadro de mando integral está sustentado en varios ámbitos de la dirección.
Dónde su principal orientación es maximizar el valor de los accionistas, de alguna forma se trata
de medir la creación de valor de la empresa, entonces se trata de incorporar la visión de los
accionistas. Y luego de realizar la secuencia de acciones o pasos planeados y cumplidos la
organización se beneficiará en la reducción de costes, aumento de ingresos y productividad.

Dentro de esta perspectiva se encuentran algunas estrategias que la empresa puede seguir las cuales
estarán basadas en los diferentes ciclos de vida

● Ciclo de crecimiento o de expansión
● Ciclo de mantenimiento o sostenibilidad
● Ciclo de madurez o recolección

3.5.2. Perspectiva de Clientes

La perspectiva de cliente define la propuesta de valor para los clientes objetivo. La propuesta de
valor proporciona el contexto para que los activos intangibles creen valor. Si los clientes valoran
la calidad constante y entrega puntual entonces las habilidades, los sistemas y procesos que
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producen y entregan productos y servicios son altamente valiosos para la empresa. Si el cliente
valora la innovación y el alto rendimiento los sistemas y procesos que crean nuevos productos y
servicios de gran funcionalidad adquieren mucho valor, así que la coordinación de los procesos
internos y de las capacidades de la empresa con la propuesta de valor para el cliente es el núcleo
de la ejecución de la estrategia. Pedrós y Gutiérrez (2005) (P.128, 219)

En esta perspectiva según Kaplan y Norton (2000) Las organizaciones identifican los segmentos
de cliente y de mercado que han elegido competir. Los cuales proporcionarán la fuente de ingresos
de los objetivos financieros de la empresa. Añadiendo a esto que la perspectiva del cliente permite
que las empresas determinen sus indicadores clave sobre los clientes como los son satisfacción,
fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad con los nichos de clientes y mercado objetivo.
También permite identificar y medir de forma clara las propuestas de valor añadido que entregarán
los nichos de clientes y mercado objetivo. Permitiendo así a los directivos de la organización
articular la estrategia del cliente basado en el mercado, que proporcionará unos rendimientos
futuros de categoría superior. (P. 40,76)

La perspectiva de clientes es de gran importancia porque el enfoque de la organización es valorar
y retener a los clientes con los que se cuente y se logre crear preferencia por la empresa Envases
Cruz E.U frente a otras que empresas que realicen la misma actividad
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3.5.3. Perspectiva de procesos Internos

Según Kaplan y Norton (2000) En esta perspectiva los ejecutivos deben identificar aquellos
procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente permitiendo a la unidad de
negocio entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos
de mercado seleccionados y satisfacer aquellas expectativas de excelentes rendimientos
financieros de los accionistas. El enfoque del Cuadro de Mando Integral acostumbra a identificar
procesos totalmente nuevos, donde la organización deberá ser excelente para así poder satisfacer
los objetivos financieros y del cliente, a parte este enfoque incorpora procesos innovadores a la
perspectiva del proceso interno. (P.40)

Los sistemas existentes de medición de la actuación en la mayoría de las empresas se centran en
mejorar los procesos operativos existentes. Kaplan & Norton(2000) recomiendan que en el caso
del Cuadro de Mando Integral los directivos definan una completa cadena de valor de aquellos
procesos internos que se empieza con el proceso de innovación, identificar las necesidades de los
clientes actuales y futuros y desarrollar nuevas soluciones para dichas necesidades, siguiendo a
través de los procesos operativos- entregando los procesos y servicios existentes a los clientes ya
existentes y termina con el servicio post- venta ofreciendo servicios después de la venta, que se
añaden al valor que reciben los clientes. En el Cuadro de Mando Integral, los objetivos e
indicadores para la perspectiva del proceso interno se derivan de estrategias explícitas para así
poder satisfacer las expectativas del accionista y del cliente seleccionado, este proceso secuencial
y vertical suele revelar en su totalidad los nuevos procesos en los que una empresa ha de sobresalir
con excelencia (P. 106-107)
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La cadena de valor del proceso interno

Cada organización tiene un conjunto único de procesos para crear valor hacia los clientes y
producir resultados financieros sin embargo Kaplan & Norton (2000) han descubierto que un
modelo genérico de cadena de valor proporciona una plantilla que las diferentes empresas pueden
hacer a su medida, al hacer su perspectiva del proceso interno, este modelo abarca tres procesos
principales que son:
1. Innovación
2. Operaciones
3. Servicio posventa

Kaplan & Norton dicen que se debe pensar en el proceso de innovación como en la onda larga de
la creación de valor, en la que las empresas primero que todo identifican y cultivan los nuevos
mercados, los nuevos clientes y aquellas necesidades emergentes y latentes de los clientes ya
existentes, después de esto las empresas diseñan y desarrollan los nuevos productos y servicios
que permiten alcanzar nuevos clientes y mercados y satisfacer las necesidades de los clientes recién
identificados.
El segundo paso más importante en la cadena interna de valor es el proceso operativo que
representa las ondas cortas de la creación de valor en las organizaciones, ya que empieza con la
recepción de un pedido del cliente y termina con la entrega del producto o servicio al cliente. Y
en la fase final encontramos el servicio posventa, el tercer paso más importante en la cadena interna
de valor que es servir y atender al cliente después de la venta o entrega de un servicio, estos
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servicios posventa incluye las actividades de garantía y reparaciones, tratamientos de los defectos
y devoluciones, y el procesamiento de pagos, ejemplo la administración de las tarjetas de crédito.
(P.110, 118,120)

Gráfico N.3. Perspectiva de cadena de valor del proceso interno

Fuente: Kaplan y Norton, año 2000

3.5.4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Esta perspectiva es la cuarta y última del Cuadro de Mando Integral que se encarga de desarrollar
indicadores y objetivos para impulsar el aprendizaje y crecimiento de las empresas, los objetivos
de esta perspectiva proporcionan la infraestructura que permite que se alcancen aquellos objetivos
ambiciosos en las restantes tres perspectivas, además los objetivos del aprendizaje y crecimiento
son los inductores necesarios para conseguir resultados excelentes en las perspectivas del cuadro
de mando integral siendo estas la perspectiva financiera, de clientes y de procesos internos. Kaplan
& Norton (2000) (P.139)
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El Cuadro de Mando Integral resalta la importancia de invertir para el futuro es por esto que la
empresa Envases Cruz EU no solo debe invertir en equipo y en I+D ya que es poco probables que
estas áreas por sí mismas sean suficientes así que Envases Cruz EU si quiere alcanzar los objetivos
de crecimiento financiero a largo plazo también debe invertir en su infraestructura - personal,
sistemas y procedimientos.

Kaplan & Norton mencionan tres categorías principales de variables que se deben tener en cuenta
en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento:
1. Las capacidades de los empleados
2. Las capacidades de los sistemas de información
3. Motivación, delegación de poder (empowerment) y coherencia de objetivos.

(P.140)

3.6. Objetivos estratégicos

De acuerdo con Pedrós y Gutiérrez (2005) Un objetivo estratégico es un fin deseado, clave para
la organización y para la consecución de su visión y su cumplimiento es un elemento de máxima
prioridad para llevar a cabo la estrategia de la organización. Establecer los objetivos de forma que
reproduzcan la estrategia de la compañía es la clave para que después el CMI sea una herramienta
de gestión enfocada a la implementación de la estrategia, y el establecimiento de los objetivos
estratégicos en cada perspectiva debe ayudar a la organización a explicar la implantación de su
estrategia tanto a corto como a largo plazo (P.211)
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De acuerdo con esto, para poder realizar la propuesta de cuadro de mando integral es preciso
plantear de forma correcta los objetivos, y exista una sinergia con la estrategia, la cual ayude a la
compañía a explicar de forma clara la consecución de la misma y de igual forma las perspectivas
deben tener una relación causa y efecto.

3.7. Indicadores de gestión

De acuerdo con Pedrós y Gutiérrez (2005) Los indicadores son las reglas de cálculo y o ratios de
gestión que sirven para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. su selección
y definición es una decisión muy importante, ya que son los que provocarán que la organización
se mueva en la dirección correcta o no.
En general existen dos tipos de indicadores
● inductores, miden las acciones que se realizan para conseguir el objetivo
● y de resultado, miden precisamente el grado de obtención de resultado (P.211).
De acuerdo con Kaplan y Norton (2000) Los indicadores representan un equilibrio entre lo
indicadores externos para los accionistas y clientes, y los indicadores internos de los procesos
críticos de innovación, formación y crecimiento. Los indicadores están equilibrados entre los
indicadores de los resultados y los indicadores que impulsan acciones futuras. (P.23)
Estos indicadores.
De esta manera, los indicadores serán los encargados de cuantificar y vigilar que se cumplan los
objetivos estratégicos, aunque más que un organismo de control común, comunican y clarifican la
estrategia, si realmente lo que está buscando la organización se está cumpliendo.
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En el momento de elegir los indicadores es necesario ser prudentes ya que demasiados indicadores
difuminan el mensaje que comunica el Cuadro de Mando Integral y como resultado se dispersan
los esfuerzos en varias direcciones intentando perseguir demasiados objetivos al mismo tiempo,
para lo cual Dávila, A. (1999) sugiere que el número de indicadores no supere los siete por
perspectiva, y si son menos, mejor, también sugiere que en la medida de lo posible a la hora de
seleccionar los indicadores estos sean cuantificables y objetivos, para lo cual aclara que esto no
quiere decir que un indicador subjetivo sea malo sino que entre uno objetivo y uno subjetivo, el
primero es preferible ya que los indicadores objetivos son menos susceptibles de sesgos esto
debido a consideraciones políticas de la organización y son más fáciles de interpretar, aunque igual
de complejos de explicar.

Altaír consultores (2005) en su libro, menciona siete criterios para seleccionar indicadores que son
establecidos por Niven, R.P. (2003) siendo estos los siguientes:
1. Los indicadores deben estar ligados a la estrategia.
2. Deben ser cuantitativos. En ocasiones existe la tentación de incluir medidas que se basan
en evaluaciones subjetivas de la actividad, por ejemplo, calificar la actividad de los
proveedores como buena, regular o mala. Pero si se evalúan los proveedores por el
porcentaje de entregas a tiempo, los resultados son objetivos lo que quiere decir que
cualquier persona de la organización lo interpreta de la misma forma.
3. Accesibilidad. Debe ser posible la obtención del mismo a partir de los sistemas de
información de la empresa
4. De fácil comprensión. La meta final debe ser crear un Cuadro de Mando Integral que
motive a la acción
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5. Contrabalanceados. El Cuadro de Mando Integral exigirá que se tomen decisiones con
respecto a la asignación de recursos, y por ende buscar el equilibrio entre los diferentes
objetivos de la empresa
6. Relevantes. Los indicadores que aparecen en el Cuadro de Mando deben describir con
exactitud el proceso u objetivo que estamos intentando evaluar
7. Definición común. Se debe conseguir el consenso tanto en la definición como en la
interpretación de cada uno de los indicadores del mapa estratégico

3.8. Mapa estratégico y mapa relación causa-efecto

3.8.1 Mapa estratégico del cuadro de mando integral

De acuerdo con Pedrós y Gutiérrez (2005) mapa estratégico son el conjunto de objetivos ordenados
en las cuatro perspectivas, la relación causa y efecto entre objetivos, los indicadores, las metas, los
responsables y los proyectos que van a medir el éxito que tiene la organización en su proceso de
implantación de estrategia con perspectivas que configuran el análisis de los resultados en toda la
organización. Y objetivos estratégicos que es el fin deseado clave para la organización y para la
consecución de su visión con indicadores que son las reglas de cálculo y/o ratios de gestión que
sirven para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. con unas metas que es
lo que se desea obtener para un indicador en un periodo determinado y sus respectivos responsables
que en esta metodología es asignar responsabilidad a diferentes personas y por último los proyectos
estratégicos que contribuyen de forma específica a la consecución de estos objetivos de selección,
priorización y asignación de recursos específicos. (P.210, P.213).
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El mapa estratégico permitirá trazar una ruta de acción dentro de la empresa e indicará los objetivos
que se deben cumplir por medio de una planeación e indicadores que permitirán medir el éxito o
el fracaso de la actividad.

3.8.2 Relaciones Causa - Efecto

Una vez se han identificado los objetivos estratégicos del mapa llega el momento de establecer las
relaciones causa- efecto entre esos objetivos, de modo que permiten visualizar el camino concreto
que se seguirá para alcanzar la estrategia. Para Altaír consultores (2005) Los vínculos o relaciones
causa- efecto son el camino para el éxito en la tarea de descripción de la estrategia siendo, en este
caso, de plena aplicación la máxima de que “La estrategia no se puede aplicar si no se comprende,
y no se puede comprender si no se puede describir”. Las relaciones causa- efecto son una
herramienta de comunicación y aprendizaje importantes en el proceso de implantación estratégica.

Kaplan, R & Norton, D.(2000) dicen que el sistema de indicadores debe hacer que las relaciones
entre los objetivos en las diversas perspectivas sean explícitas y pueden ser a fin de que puedan
ser gestionadas y convalidadas, debería identificar y hacer explícita la secuencia de hipótesis sobre
las relaciones de causa y efecto entre los indicadores y los resultados y aquellos inductores de la
actuación de esos resultados, además Cada indicador seleccionado para un Cuadro de Mando
Integral debería ser un elemento de una cadena de relaciones causa- efecto, que comunique el
significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. Altaír consultores (2005)
sugieren que para el proceso de construcción de las relaciones causa- efecto debe iniciarse en las
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perspectivas financiera y de clientes, para acabar en las perspectivas de procesos internos y
capacidades estratégicas.

3.8.3. Beneficios

De acuerdo a Kaplan y Norton (2000) El cuadro de mando integral transforma la misión y la
estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas que permitirá que la
empresa Envases Cruz EU tenga un equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo, entre los
resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados, y entre las medidas objetivas,
más duras, y las más suaves y subjetivas, el CMI adecuadamente constituido tendrá como
propósito la consecución de una estrategia integrada.(P.38,39)

Dávila (1999) en su artículo menciona 4 beneficios que considera importantes del cuadro de mando
integral
1. La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita el
consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también de cómo alcanzarlo.
2. Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino también al
largo plazo.
3. Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los planes de la empresa,
aunar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión. En este caso, el CMI actúa
como un sistema de control por excepción.
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4. También se puede utilizar como una herramienta para aprender acerca del negocio. En
efecto, la comparación entre los planes y los resultados actuales ayuda al equipo de
dirección a revaluar y ajustar tanto la estrategia como los planes de acción.

3.8.4. Desventajas

Así como el cuadro de mando es popular y tiene beneficios, de igual forma tiene defectos y/o
desventajas y aquellas compañías que lo adaptan a sus propias necesidades se han tenido que
enfrentar a algunos de ellos por lo cual Bourne y Bourne (2000) señalan cinco defectos básicos
que consideran que se deben tener presentes:
1. Las personas quedan excluidas. estos dos autores recomiendan que se debería adoptar esta
perspectiva por dos razones, la primera es que las personas son un motor importante del
rendimiento y la segunda es que si no se valora a las personas se da la impresión de que no
son importantes para la empresa, de que no son nada que haya que promover cuando se
implementa una nueva forma de trabajo.
2. Los proveedores quedan excluidos. Muchas empresas dependen de sus proveedores, por lo
cual los defensores del cuadro de mando integral argumentan que los proveedores deberían
tenerse en cuenta dentro de la perspectiva proceso, pero este enfoque no les ha
proporcionado a los proveedores la visibilidad que realmente se merecen.
3. Los organismos reguladores se ignoran. Cada vez más, las compañías están sujetas a una
regulación. se trata de normas no negociables que hay que cumplir, pero no encajar en el
sistema del cuadro de mando integral.

42

4. Se evitan temas comunitarios y ambientales. Muchas compañías pueden llegar a creer que
no son pertinentes en su caso, de tal modo que Borne y Borne mencionan que hoy en día,
los temas medioambientales y las comunidades locales están estrechamente relacionados,
y las compañías tienen que calcular y controlar el impacto que están teniendo, ya que, si
no lo hacen, muchas estarán sujetas a ataques de grupos de presión que pueden dañar su
reputación, interrumpir las negociaciones y, en último término, destruir el negocio.
5. Los competidores son ignorados. El cuadro de mando integral contempla el entorno externo
a través de los ojos de los accionistas y clientes, las empresas tienen que controlar el
entorno para seguir la pista de las actividades y la tecnología de la competencia. El cuadro
de mando integral está diseñado para responder a la pregunta: ¿Se está implementando la
estrategia elegida? No destaca, ni atiende las amenazas de los competidores no
tradicionales.

4. MARCO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de investigación: Descriptiva

Según Hernández (2006) El propósito del estudio descriptivo es medir, evaluar o recolectar datos
sobre diversos conceptos (variables), dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, En
esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar, qué se medirá
y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, y ofrece la posibilidad de hacer pequeñas
predicciones (P.102, 104). Del estudio descriptivo es importante resaltar que mide e investiga para
así después dar una descripción de lo que se investiga.
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Se correlaciona con el proyecto “Propuesta Para La Aplicación Del Cuadro De Mando Integral En
Envases Cruz EU, Fontibón” en los siguientes aspectos: La recolección de datos por la observación
de lo que sucede dentro de la organización en los aspectos financieros, los clientes, los procesos
internos y las capacidades (aprendizaje y crecimiento) esto se realizará por medio de la
información histórica de la empresa y el apoyo por el gerente para realizar un diagnóstico y resaltar
los aspectos más relevantes para la investigación en cada uno de estos aspectos. El análisis
mostrará la actualidad de las áreas empresa y contribuirá al enfoque de la investigación para con
ello poder realizar una propuesta viable que sea capaz de mejorar la gestión.

4.2 Población

Según Hernández (2006) Población es un conjunto de todos los casos que concuerda con una serie
de especificaciones. Las poblaciones deben delimitarse y situarse claramente en torno a sus
características de contenido de lugar y en el tiempo. (P.238)

Se correlaciona con la investigación ya que su población corresponde al personal administrativo y
operativo que se encuentra laborando de la empresa Envases Cruz EU de la ciudad de Bogotá.

4.2.1 Muestra

Según Hernández (2006) Muestra hace parte de la población, se puede decir que es un subconjunto
de elementos que pertenecen a las características de la cual se obtiene información. De acuerdo
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con esta definición y el tipo de investigación planteada se requiere de una muestra para el
desarrollo de la misma que está compuesta por las personas que laboran en el área administrativa
y de producción de la empresa Envases Cruz EU de la ciudad de Bogotá.

4.3 Métodos de investigación

4.3.1 Método deductivo

De acuerdo con Méndez (2007) el conocimiento deductivo permite que, a partir de situaciones
generales, se llegue a verdades particulares, que se encuentren dentro de la explicación general.
De esta forma y de acuerdo a la teoría general acerca de un tema o situación, se explique situaciones
de forma particular. (P. 240, 241)

El método de deducción ayuda a los investigadores por medio de la observación a cumplir con los
objetivos planteados, ya que gracias a una base teórica general se podrá lograr unas conclusiones
particulares; comparando así estas conclusiones objeto de investigación con las proposiciones
teóricas.

En este proyecto de investigación se ve en la necesidad de utilizar el método deductivo ya que a
partir de la teoría general del Cuadro de Mando Integral se aplicará de forma particular en la
empresa Envases Cruz EU y así lograr alcanzar resultados y conclusiones enfocados a esta
empresa.
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4.3.2 Método de observación

La investigación además de basarse en el Método deductivo, también se fundamenta en el Método
de observación el cual según Méndez (2007) observar es advertir los hechos como se presentan de
manera espontánea. La observación como procedimiento de investigación puede entenderse como
“proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por
medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente
por una conjetura que se quiere investigar” Méndez (2007) P. 238

Este método es útil para los investigadores para el logro de los objetivos propuestos, empleando la
observación como método de conocimiento para obtener la información pertinente tal y como
ocurre (Información real) de la empresa Envases Cruz EU, proporcionando a la investigación uno
de sus elementos fundamentales como los son los hechos.

4.4 Instrumentos de investigación
4.4.1 Observación estructurada
De acuerdo con Moreno (1999) la observación estructurada se utiliza en estudios que parten de
formulaciones o categorías muy específicas, existe una menor libertad de escogencia respecto a
los hechos que constituyen el contenido de la observación. (P.47)
Este instrumento es primordial para los investigadores hacia la recolección de la información
teniendo en cuenta que aspectos, elementos y datos son relevantes y cuáles no para sus propósitos
investigativos. Para determinar el contenido de la observación estructurada Según Moreno (1999)
existen cuatro elementos principales y fundamentales que se deben llevar a cabo.
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1. El observador debe plantear sus categorías en términos de lo que él desea analizar de la
situación, estas categorías proporcionan criterios sobre lo que debe ser observado y sobre
lo que no debe ser observado.
2. Antes de realizar la observación es adecuado que los investigadores revisen y comprueben
tanto su sistema de categorías como su esquema clasificatorio, puede ser a través de
estudios preliminares con grupos pilotos o de prueba.
3. Se debe definir el número de observadores para anotar y registrar todas las dimensiones
relevantes a la conducta observada.
4. Definir las unidades de tiempo de las diferentes observaciones teniendo en cuenta que una
unidad de tiempo en la observación puede variar desde pocos segundos hasta varias horas.
(P. 47)

4.5 Fuentes secundarias

Bibliotecas
● Biblioteca Universidad de La Salle, sede La Candelaria

● Biblioteca Luis Ángel Arango



Instituciones, empresas, organizaciones

● Empresa Envases Cruz EU
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5. CONTEXTO DEL NEGOCIO Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

5.1 Sector de plástico

Las industrias de plásticos se han caracterizado por ser, la actividad manufacturera más dinámica
de las últimas tres décadas con un crecimiento promedio anual del 7%. Consume el 52% en peso
de materias primas plásticas (313 toneladas), según el siguiente estudio de mercado realizado por
AIRD (2010) que cita a Acoplasticos (2003) El incremento de las importaciones de productos
plásticos continuo pasando de 74 millones de dólares en enero del 2007 a 83 millones de dólares
según reporte del Ministerio de Comercio, en enero del 2008, además cabe destacar que las
materias primas de este sector siguen siendo importadas lo que hace que las inversiones reflejen
una tendencia de carácter creciente. (P.10).

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por AIRD (2010) que cita al Sr. Juan Carlos
Cendales (2008), Director Comercial de la firma Induelas considera que la gran demanda de
envases y la inclusión de nuevos sectores como el farmacéutico ha permitido ampliar las líneas de
producción. (P.11).

En la actualidad se espera que las industrias vayan progresando en cuanto a sus productos, que
estas ofrezcan a sus clientes productos cada vez más ecológicos y naturales, para que el medio
ambiente no se vea afectado y sea más respetado, y el sector de plásticos farmacéuticos responde
a estas demandas.
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Para el sector de los plásticos es muy importante el reciclaje no solo porque genera en las personas
una industria de conciencia ecológica, sino que además de esto ayuda a disminuir el precio de las
materias primas, y da a los empresarios incentivos tributarios dentro de este sector las principales
tendencias en materias de sostenibilidad serían las siguientes: Ecodiseño, utilización de plástico
reciclado y por último la utilización de materiales que sean biodegradables o procedentes de
recursos

renovables.

(Recuperado

el

día

07

de

noviembre

de

2015

de

http://www.interempresas.net/Farmacia/Articulos/103553-El-envase-plastico-en-la-industriafarmaceutica.html).

5.2 Diagnostico empresarial

El proceso de diagnóstico de la empresa Envases Cruz EU se realizó con el apoyo del señor Cesar
Cruz gerente general de la empresa para el debido desarrollo del trabajo por medio de visitas
programadas aparte de facilitar documentación e información pertinente sobre los procesos
internos que se realizan dentro de la organización.

5.2.1. Organigrama

Envases Cruz EU es una Pyme del sector industrial en Bogotá, en la cual durante el proceso de
investigación se encontró que contaba con un organigrama jerárquico (Ver Gráfico N.4), en el cual
se podía observar claramente las líneas de mando y las divisiones de cada una de las áreas, con los
gerentes, coordinadores y operarios de cada una de ellas.
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Gráfico N.4. Organigrama empresa Envases Cruz EU

Fuente: Envases Cruz EU, año 2016

En Envases Cruz EU se encontró que no cuentan con ningún tipo de gestión financiera, ellos no
usan ningún tipo de información para la toma de decisiones, en la empresa se realizan los balances
generales y los estados de resultados simplemente como control para impuestos y presentación de
información requerida por los entes de control. Envases Cruz EU no realiza un control de sus
resultados, ya que al no contar con indicadores que les muestren los resultados, no pueden realizar
una buena toma de decisiones, lo que les conlleva a una mala gestión de sus recursos, como lo es
un mal ciclo de efectivo, por lo que la empresa otorga créditos a sus clientes, pero sus proveedores
no se los ofrecen a ellos por lo cual tienen un ciclo de efectivo negativo.
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En los procesos enfocados a los clientes no cuentan con bases de datos actualizadas de cada uno
de ellos, tampoco cuentan con información del mercado o con los procesos que tienen que ver con
la satisfacción y cumplimiento de los pedidos de los clientes. Como resultado de ello no buscan
estrategias para mejorar las relaciones con los clientes que les puedan conllevar a mejores
resultados en ventas y utilidades.

Para los procesos productivos de la empresa se encontró que ejercían un control mínimo en lo que
respecta a la productividad de los procesos. No cuentan con indicadores que los lleven a una
optimización de su proceso productivo y medición del mismo y ya que si no se mide no se puede
mejorar. La productividad se ve limitada y no se realiza ningún tipo de estrategia para mejorarla
por lo que no cuentan con la información necesaria para una mejor toma de decisiones.

La capacitación de los empleados es un punto en el cual no están muy enfocados, aunque sí cuentan
con un proceso básico en el cual se les enseña las tareas a los empleados por medio de los
coordinadores, un punto crítico que se encuentra es el de número limitado de personal por lo que
si falla alguno se ven en apuros para suplir la tarea que este debía cumplir. La productividad de los
empleados y la motivación de los mismos es otro factor crítico que no cuenta con ningún control
que les ayude a gestionar una mejor estrategia para trabajar al 100% con los empleados y sus
necesidades que den como resultado un incremento en la productividad de la empresa.
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5.2.3. Matriz DOFA

Para la elaboración del diagnóstico se realizó una DOFA de Envases Cruz EU con ayuda de los
directivos de la misma, dio como resultado la siguiente matriz en la cual se destacan las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que al día de hoy cuenta la compañía.
(Ver Cuadro N.1)

Cuadro N.1. Matriz DOFA
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Bajo costo de personal

D1. Inexistencia de misión, visión y objetivos bien definidos
D2.

No

cuenta con

estrategias,

metas y políticas

administrativas que se orienten sobre los objetivos de la
F2. Procesos de capacitación

organización.

F3. Precios competitivos

D3. Poca capacidad instalada

F4. Locación propia de la empresa

D4. Centralización de poder

F5. Experiencia en el mercado

D5. Número limitado de moldes

F6. Calidad de los productos

D6. No cuenta con tecnología de punta

F7. Fidelización de clientes

D7. Ventas a crédito

F8. Especialización en serigrafía

D8. No cuenta con personal capacitado

F9. Inexistencia de pasivos
F10. Especialización en un grupo pequeño de
productos (Jaraberos y goteros de 60, 20 y 15
Mililitros)
F11. Procesos estériles en la producción
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Aplicar conceptos estratégicos

A1. Cambio de dólar

O2. Capacidad de aumentar serigrafía e inyección.

A2. Contrabando en el mercado

O3. Introducción del producto en nuevos mercados

A3. Nuevas políticas del invima

Fuente: Propia, año 2016
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6. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN
ENVASES CRUZ EU
Se espera que la empresa Envases Cruz E U logre aplicar la propuesta de Cuadro de mando integral
y mejore su direccionamiento y gestión.
En el contexto de este capítulo se mostrará todo lo relacionado a los factores que influyen en el
sistema de gestión y generación de valor de la empresa teniendo en cuenta la importancia de estos
y la relevancia que tendrán dentro de la empresa generando una multiplicidad de beneficios que a
largo plazo se evidenciará en utilidades

6.1. Formulación de la estrategia
6.1.1 Misión

Somos una empresa manufacturera dedicada a la producción y comercialización de envases
plásticos con altos estándares de calidad, buscando siempre una mejora continua en cada uno de
nuestros procesos con la ayuda de todo nuestro personal, brindando así la satisfacción de nuestros
clientes, por medio de ello lograr una rentabilidad operacional que beneficie a todos nuestros
colaboradores.

6.1.2. Visión
Ser reconocida en el 2020 como una empresa que se destaca por la calidad de los productos que
ofrece, comprometiéndose con sus proveedores, clientes y con todos los involucrados en su
proceso productivo.
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6.1.3. Objetivos Estratégicos

● Incrementar el EBITDA en un 20% con respecto al año anterior optimizando los recursos
financieros. (perspectiva Financiera)
● Mejorar el ciclo de efectivo por medio de la negociación de líneas de crédito con los
proveedores y disminuyendo las cuentas por cobrar. (perspectiva Financiera)
● Lograr un nivel de satisfacción de los clientes de un 90% a corto plazo, mediante el
cumplimiento de los parámetros exigidos por los mismos. (Perspectiva Clientes)
● Incrementar nuestro reconocimiento en el nicho de mercado en el que nos encontramos.
(Perspectiva Clientes)
● Cumplir con los estándares de calidad mediante las buenas prácticas de manufactura
(BPM). (Perspectiva Procesos)
● Incrementar la productividad en nuestras líneas de producción en un 15% para el siguiente
año, optimizando los recursos disponibles. (Perspectiva Procesos)
● Incrementar la productividad de los empleados por medio de evaluaciones de desempeño
(Perspectiva de aprendizaje y Crecimiento)
● Capacitar al personal en cada tarea del proceso productivo (Perspectiva de aprendizaje y
Crecimiento)

6.1.4. Mapa Estratégico
En la empresa Envases Cruz EU se realizó una planeación estratégica en donde se desarrolló la
misión y la visión de la misma; la cual se tomó como punto de partida y dirección para definir los
objetivos estratégicos que seguirá la empresa Envases Cruz EU esto se logró gracias al
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compromiso y el trabajo en equipo de todas las áreas de la compañía. Ya que el cumplimiento de
estos objetivos depende de todos, se debe realizar un proceso de integración en cada una de las
áreas por lo cual cada una de ellas cuenta con sus propios objetivos enfocados a cumplir con los
objetivos estratégicos que fueron planteados y encaminados para cumplir con la misión y visión.
Para lograr el proceso de integración se acude al mapa estratégico en el cual se relaciona cada
objetivo estratégico con una de las siguientes perspectivas. (Ver Gráfico N.5)

Gráfico N.5. Mapa Estratégico para Envases Cruz EU

Fuente: propia, año 2016
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La primera perspectiva es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento la cual es la base para las
demás ya que en esta se busca mejorar las capacidades y la productividad de los empleados por
medio de capacitaciones y procesos de evaluación; esto siempre enfocado en el cumplimiento de
los objetivos propuestos.

La segunda perspectiva en orden ascendente es la del proceso interno en esta se desarrolla todo el
proceso productivo de la empresa esta perspectiva se enfoca en los procedimientos y no en las
personas en cómo se realiza cada uno de los pasos en la cadena de producción y cómo optimizar
estos procesos para ser más productivos y cumplir con los estándares de calidad propuestos.

En la tercera perspectiva encontramos a los clientes esta es la base de los ingresos de la compañía
y un foco importante en la misión de la misma, en esta perspectiva se busca satisfacer a los clientes
e incrementar el reconocimiento en el mercado.

Por último, encontramos la perspectiva financiera que está es el resultado de las demás
perspectivas, ya que con ellas podemos dar cumplimiento a los objetivos aquí propuestos,
mejorando la rentabilidad financiera de la compañía.

6.1.5. Mapa de procesos

En este mapa se muestran los procesos que se realizan en la empresa envases cruz representados
en el (Ver Gráfico N.6) en el que se explican los procesos esenciales como los son el proceso de
innovación, procesos operativos y servicio posventa.
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Gráfico N.6. Mapa de procesos para Envases Cruz EU

Fuente: Propia, año 2016

Procesos de innovación

En el proceso de innovación se está en constante búsqueda de necesidades y preferencias
proporcionadas por los mismos clientes, en la empresa envases cruz este proceso no va dirigido
hacia los productos ya que como se ha dicho antes la empresa maneja 3 envases genéricos
establecidos, en los que se basan sus utilidades y con los cuales logrado retener los mismos clientes
durante mucho tiempo.
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EL proceso de innovación en envases cruz se logra al incrementar la velocidad en sus procesos de
manufactura y el producto final se realice en el menor tiempo posible administrando bien los
recursos y así satisfacer al cliente final.

Procesos Operativos

En estos procesos se realiza la recepción del pedido y termina con la entrega del producto, es la
que vigila y controla por medio de indicadores verifica que los productos se entreguen
oportunamente, en la actualidad Envases Cruz EU no cuenta con un sistema de indicadores que
verifique y cuantifique este proceso.

La construcción del CMI se encargará de cuantificar por medio de indicadores los objetivos
estratégicos propuestos lo que hará que este proceso mejore en la empresa Envases Cruz EU
adicionalmente le brindará un mayor control en todos los procesos dentro de la organización

Servicio posventa

En algunas ocasiones los clientes después de haber adquirido cualquiera de los productos de
Envases Cruz EU necesitan posteriormente a esto atención personal por parte de la empresa y es
en ese momento donde Envases Cruz EU trata de ser eficiente en los procesos de atención
ofreciendo a sus clientes facilidades en el momento de pago dando crédito de hasta 120 días, en
caso dado de que algún producto se entregue en malas condiciones la empresa maneja
devoluciones y garantía satisfaciendo así las necesidades del cliente. (Ver gráfico N.6)
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6.1.6. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral para Envases Cruz EU

6.1.6.1 Perspectiva Financiera

La perspectiva financiera de Envases Cruz EU deberá enfocarse en la creación de valor para los
accionistas y para lograr esto se plantearon los objetivos (Ver gráfico N.7) con el propósito de que
los accionistas obtengan el retorno de su inversión superior al del coste capital y la empresa se
fortalezca financieramente.

Gráfico N.7. Objetivos Estratégicos Perspectiva financiera

Fuente. Propia, año 2016

Los objetivos estratégicos planteados guardan una relación directa con la misión y visión de la
empresa Envases Cruz EU, adicionalmente esta perspectiva es la consecución de las relaciones
causa-efecto de las perspectivas de clientes, procesos y aprendizaje. Está como las otras
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perspectivas les corresponderán uno o varios indicadores organizados que medirán el
cumplimiento de la estrategia, ya que como lo dice Kaplan y Norton “Si no puedes medirlo, no
puedes gestionarlo”.

6.1.6.2. Perspectiva de Clientes

En Envases cruz EU los clientes son parte vital en la operación, así que esta perspectiva se
encuentra estrechamente relacionada con la proposición de valor, acá Envases Cruz debe gestionar
de la mejor manera las necesidades de los clientes, para evitar ser superados por la competencia y
perder mercado. Así que se plantearon los objetivos estratégicos (Ver gráfico N.8) en los que la
empresa Envases Cruz EU se enfoca en la búsqueda de nuevos clientes y la satisfacción de los
mismos.
Gráfico N.8. Objetivos Estratégicos Perspectiva clientes

Fuente: Propia, año 2016
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Los objetivos estratégicos planteados a la empresa Envases cruz EU está definiendo en lo que la
empresa se enfocara y guarda relación en lo que contribuiría a la consecución de la perspectiva
financiera, y tiene como meta reducir la brecha de la expectativa del cliente con el producto, con
el objetivo principal de generar una propuesta de valor para el cliente en la relación costobeneficio.

6.1.6.3. Perspectiva de procesos Internos

La perspectiva de procesos internos está relacionada con la cadena de valor por lo cual la empresa
Envases Cruz EU debe establecer aquellos procesos que son críticos estratégicos, y de esta forma
alcanzar aquellos objetivos propuestos en las perspectivas financiera y de clientes esto con el fin
de mejorar los procedimientos internos que conforman la cadena de valor para esto Envases Cruz
debe identificar principalmente las necesidades de los clientes, hacer adecuadamente la recepción
y entrega oportuna de los productos, e incrementar la productividad operacional de la planta de
producción, para esto se plantearon los siguientes objetivos estratégicos

(Ver gráfico N.9)
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Gráfico N.9. Objetivos Estratégicos Perspectiva Procesos Internos

Fuente. Propia, año 2016

6.1.6.4. Perspectiva de aprendizaje y Crecimiento

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la cuarta perspectiva la cual es la base y el punto
partida para las otras perspectivas y refleja los conocimientos en los que la empresa es excelente.
En la que la empresa Envases Cruz EU debe enfocarse en la capacitación de los empleados para
mejorar las habilidades necesarias para la realización de las tareas a su cargo. Esto con el fin de
mejorar su productividad para lo cual se realizarán procesos de evaluación del desempeño para
conocer cómo se debe potenciar cada uno de los empleados para que cumplan con los objetivos
estratégicos planteados (Ver gráfico N.10) con ello generar un valor agregado a los procesos
internos de la empresa.
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Gráfico N.10. Objetivos estratégicos Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Fuente: Propia, año 2016

6.2. Diseño e implementación de Indicadores
6.2.1. Mapa estratégico de relaciones causa - efecto
El mapa estratégico de relaciones causa - efecto es una parte importante para la elaboración del
CMI, ya que es el que integra los objetivos de cada una de las perspectivas, uniendo cada una de
ellas como un todo que se relacionan por sus resultados y consecuencias con las siguientes. Esta
integración se realiza de manera creciente en el mapa estratégico (Ver Gráfico N.11), parte como
base la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, generando unos efectos en la perspectiva
siguiente la de procesos internos, que a su vez continúa con la escala avanzando a la perspectiva
de los clientes, para así llegar a la cima en donde se encuentra la financiera, que junto con las
demás perspectivas enfocan todos sus objetivos al logro de la misión en este caso generando como
meta una rentabilidad operativa que beneficie a todos los colaboradores de la empresa.
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Gráfico N.11. Mapa Estratégico de relaciones causa - efecto

Fuente: Propia, año 2016
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La relación causa - efecto se inicia desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, partiendo
desde el objetivo capacitación del personal, que su cumplimiento generaría como efecto un
incremento a la productividad de los empleados, también un incremento en la productividad en los
procesos de producción y gracias a la mejor capacitación de los empleados esto ayudaría a un
mejor cumplimiento de los estándares de calidad. El cumplir con el objetivo del incremento de la
productividad causaría al igual que el anterior objetivo un incremento en la productividad de las
líneas de producción de la empresa.

Continuando con la perspectiva de los procesos internos que es la segunda en la escala de
perspectivas se encuentran dos objetivos el primero de ellos es el objetivo de cumplimiento de los
estándares de calidad, que el lograrlo tiene como efecto una mayor satisfacción de los clientes y
con una mejor calidad se tendría un mayor reconocimiento en el nicho de mercado de la compañía.
El segundo objetivo de esta perspectiva está el incrementar la productividad de las líneas de
producción que tiene como efecto lograr la satisfacción de los clientes ya que la empresa contaría
con una mayor capacidad para cumplir con los pedidos de los mismos.

La siguiente en la línea de las perspectivas se encuentra en la tercera posición la perspectiva de los
clientes que al igual que la anterior cuenta con dos objetivos para su desarrollo, el primero la
satisfacción del cliente este lo que busca como efecto es incrementar el EBITDA ya que
cumpliendo este objetivo ayudaría al incremento de las ventas lo que también generaría un
incremento en las utilidades y resultaría como consecuencia con ello una mejora en el ciclo de
efectivo de la compañía, otra de los efectos que este objetivo puede lograr es incrementar el
reconocimiento en el mercado ya que la satisfacción es un punto importante para ello. El otro
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objetivo de esta perspectiva es el incrementar el reconocimiento en el mercado que como ya se vio
se encuentra apoyado por el anterior objetivo y este también genera resultados para el incremento
del EBITDA y el ciclo de efectivo ya que con un número mayor de clientes se puede llegar a
mejores resultados en cuanto a estos dos factores.
Por último se encuentra la financiera que está apoyada en todas las demás perspectivas a esta ser
el resultado de cada uno de los objetivos anteriores, el cumplimiento de los objetivos de está, es
sólo el efecto del cumplimiento de los demás objetivos planteados y es así como el cumplir con el
objetivo de la mejora del ciclo de efectivo el cual es una estrategia financiera da un efecto positivo
en el otro objetivo propuesto que es incrementar el EBITDA el cual es una estrategia de
crecimiento que junto con la financiera buscan lograr cumplir con la misión de la empresa e
incrementar la rentabilidad operacional de la misma.

6.2.2 Mapa estratégico del cuadro de mando integral
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Cuadro N.2. Mapa estratégico del cuadro de mando integral
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVOS
PERSPECTIVAS
INDICADORES
INICIATIVA
ESTRATÉGICOS
Porcentaje de
Incrementar el
incremento del
Aumentar la rentabilidad
EBITDA en un 20%
EBITDA
Ciclo de efectivo

Mejorar la liquidez

Rotación de cartera

Mejorar el crédito que se le da a
nuestros clientes

Rotación de cuentas
por pagar

Aumentar el crédito con nuestros
proveedores

Nivel de servicio

Mejorar el nivel de servicio que se le
entrega a los clientes

Tiempo promedio de
entrega

Los pedidos se realicen en el tiempo
establecido

% de Clientes
satisfechos

Aumentar la satisfacción de los
clientes

FINANCIERA
Mejorar el ciclo de
efectivo

Lograr un nivel de
satisfacción de los
clientes de un 90%
CLIENTES

Incrementar nuestro
Reconocimiento en el
reconocimiento en
mercado
el nicho de mercado

PROCESOS
INTERNOS

Incrementar el reconocimiento del
nicho de mercado en el que se
encuentra la empresa

Cumplir con los
estándares de
calidad

% de Cumplimiento
de estándares

Mejorar la calidad

Indicador de PPM

Hacer mediciones constantemente

Incrementar la
productividad en
nuestras líneas de
producción

Productividad

Realizar una optimización de los
procesos

Porcentaje Horas
productivas

Mantenimiento de las máquinas

Productividad por
empleado

Evaluaciones de desempeño

Porcentaje de
objetivos cumplido
por empleado

Revisión de objetivos

Capacitación de
actividades

Sesiones de capacitación

Incrementar la
APRENDIZAJE productividad de los
empleados
Y
CRECIMIENTO
Capacitar al
personal

Fuente. Propia, año 2016
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6.2.3. Indicadores de gestión

A continuación, se encuentran las tablas de indicadores para cada una de las perspectivas siendo
estas la Financiera, Clientes, Procesos Internos, Formación y crecimiento dando la información y
sus indicadores, que se encuentran en los siguientes cuadros.

En la perspectiva financiera se presentan los indicadores seleccionados que corresponden al
EBITDA y al ciclo de efectivo (Ver Cuadro N.3) y toda la información referente a estos
indicadores. El cual permitirá a la empresa Envases Cruz EU medir su rentabilidad y tener un
mayor control del ciclo de efectivo, importante para poder mejorar en el aspecto financiero de la
organización.

En la perspectiva financiera se presentan los indicadores seleccionados que corresponden al
EBITDA y al ciclo de efectivo (Ver Cuadro N.3) y toda la información referente a estos
indicadores. El cual permitirá a la empresa Envases Cruz EU medir su rentabilidad y tener un
mayor control del ciclo de efectivo, importante para poder mejorar en el aspecto financiero de la
organización.
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Cuadro N.3. Indicadores Perspectiva Financiera
Formulación Objetivo Estratégico
Objetivo estratégico: Incrementar el EBITDA en un 20% con respecto al año anterior optimizando los recursos
financieros. Mejorar el ciclo de efectivo por medio de la negociación de líneas de crédito con los proveedores y
disminuyendo las cuentas por cobrar.
Incrementar la
Incrementar la
Incrementar la liquidez
Propósito indicador: Optimizar los recursos
liquidez
liquidez
Construcción de ICR (indicador clave de rendimiento)
Nombre indicador

Porcentaje de
incremento del
EBITDA

Ciclo de efectivo

Rotación de cartera

Rotación de
cuentas por pagar

Objetivo del indicador

Mejorar el EBITDA

Optimizar los
recursos financieros

Reducir el nivel de
cuentas por cobrar

Reducir la
rotación de las
cuentas por pagar

Forma de calculo

Porcentaje de
incremento del
EBITDA = EBITDA
Vigente - EBITDA
Anterior / EBITDA
Anterior por 100

Interpretación

Explica el porcentaje
de incremento del
EBITDA vigente con
respecto al EBITDA
anterior

Periodicidad medición
y seguimiento

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Unidad de medida

Porcentual

Días

Días

Días

Tipo de indicador

Rentabilidad

Financiero

Financiero

Financiero

Nivel de comparación

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Ciclo de efectivo =
(Días materia prima
+ Días en
producción + Días
producto terminado)
+ Días de cuentas
por cobrar - Días de
cuentas por pagar
Representa en días
el retorno del dinero
después del ciclo
operativo menos los
días de las cuentas
por pagar

Rotación de
Rotación de cartera =
cuentas por pagar
Cuentas por cobrar por
= Cuentas por
360 / ventas netas a
pagar por 360 /
crédito
Compras totales
Representa la rotación
Representa la
de la cartera con
rotación de
respecto a las cuentas cuentas por pagar
por cobrar y el tiempo
en un año con
que se tarda la empresa
respecto a las
en recuperarlas
compras totales

Fuente: Propia, año 2016

En la perspectiva de clientes se encontrarán indicadores que medirán el grado de satisfacción de
los clientes y el reconocimiento en el nicho de mercado (Ver Cuadro N.4) en que se encuentra la
empresa Envases Cruz EU, ya que es importante que la empresa tenga una visión más amplia del
mercado y conocer si sus clientes se encuentran a gusto con el producto.
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Cuadro N.4. Indicadores perspectiva de clientes
Formulación Objetivo Estratégico
Objetivo estratégico: Lograr un nivel de satisfacción de los clientes de un 90% a corto plazo, mediante el
cumplimiento de los parámetros exigidos por los mismos. Incrementar nuestro reconocimiento en el nicho del
mercado en el que nos encontramos
Disminuir el
Incrementar el número de
Generar
tiempo de espera
Reconocimiento e imagen
Propósito indicador:
clientes satisfechos
satisfacción
del cliente
Construcción de ICR (indicador clave de rendimiento)
Nombre indicador

Nivel de servicio

Objetivo del
indicador

Incrementar el nivel de
servicio hacia los clientes

Forma de calculo

Nivel de servicio = # de
unidades entregadas en la
fecha prometida / Total de
unidades pedidas por 100

Interpretación

Explica el Porcentaje de
cumplimiento de los
pedidos del cliente sobre el
total entregado

Periodicidad
medición y
seguimiento
Unidad de medida

Mensual

Tiempo
% de Clientes
Reconocimiento en el
promedio de
satisfechos
mercado
entrega
Disminuir el
Incrementar el
Satisfacer al
tiempo de espera
reconocimiento en el
cliente
del cliente
mercado
Tiempo
promedio de
despacho de
% de Clientes
cada orden de satisfechos = #
Reconocimiento en el
venta = El
de clientes
mercado = # de
tiempo promedio satisfechos /
farmacéuticas que
desde el
total de
reconocen la empresa /
momento en que
clientes
Total de encuestadas por
se emite el
encuestados
cien
pedido hasta la
por 100
entrega del
mismo
Demuestra el
Porcentaje de
total de
Explica el
reconocimiento en el nicho
clientes que
tiempo de espera
de mercado es igual al
están
por parte de los
número de empresas
satisfechos con
clientes desde el
farmacéuticas que
nuestra gestión
momento que
reconozcan la empresa
con respecto al
realiza un pedido
sobre el total de empresas
total de los
encuestadas
clientes
Mensual

Mensual

Trimestral

Porcentual

Días

Porcentual

Porcentual

Tipo de indicador

Cumplimiento

Productividad

Calidad

Mercado

Nivel de comparación

Histórico

Histórico

Encuestas

Histórico

Fuente: Propia, año 2016
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En la perspectiva de procesos internos se definirán indicadores relacionados con la parte
productiva de la empresa Envases Cruz EU, en los que se seleccionaron los indicadores que miden
el cumplimiento de los estándares de calidad en los productos que se le entregan a los clientes, y
los indicadores que miden la productividad en los procesos de la organización (Ver cuadro N.5)
que tendrán como objetivo realizar las actividades en un menor tiempo y con un producto
terminado óptimo para el cliente final.
Cuadro N.5. Indicadores perspectiva de procesos internos
Formulación Objetivo Estratégico
Objetivo estratégico: Cumplir con los estándares de calidad mediante las buenas prácticas de manufactura (BPM).
Incrementar la productividad en nuestras líneas de producción en un 15% para el siguiente año, optimizando los
recursos disponibles.
Mejorar la
Mejorar la
Cumplir estándar de Mejorar la calidad de
Propósito
productividad de la
productividad de la
calidad
las unidades producidas
indicador:
producción
producción
Construcción de ICR (indicador clave de rendimiento)
% de Cumplimiento
estándares de calidad
Incrementar la
calidad en los
Objetivo del
procesos de
indicador
producción
% de Cumplimiento
de estándares = #
Forma de calculo Estándares de calidad
Cumplidos /Total de
estándares
Número de productos
de cumplimiento de
estándares de calidad
Interpretación
con respecto al
Número de productos
totales
Periodicidad
Mensual
medición y
seguimiento

Nombre indicador

Indicador de PPM

Productividad

Porcentaje de horas
productivas

Reducir las piezas en
mal estado

Mejorar la
productividad de los
procesos

Disminuir las horas
improductivas

Indicador de PPM = #
Productividad = #
de unidades rechazadas
productos elaborados
/ # de unidades
/ Capacidad instalada
producidas por millón
total
(Partes por millón)
Productividad es
Explica el número de
igual al número de
piezas por millón
productos de
rechazadas con
elaborados respecto a
respecto a las unidades
la capacidad instalada
producidas.
total
Mensual

Porcentaje Horas
productivas = Horas
efectivas trabajadas /
Horas disponibles de
trabajo
Explica las horas que
se trabajaron sobre el
total de horas
disponibles para
trabajar

Mensual

Mensual

Porcentual

Porcentual

Calidad

Piezas por millón
(PPM)
Calidad

Productividad

Productividad

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Unidad de medida

Porcentual

Tipo de indicador
Nivel de
comparación

Fuente: Propia, año 2016
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En la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento se definen factores enfocados al empleado en el
que se seleccionaron indicadores para incrementar la productividad de los empleados y su nivel de
capacitación como se puede observar (Ver cuadro N.6), Ya que el empleado es una parte vital en
todo el proceso y es el que va a determinar el éxito de la organización es por esto que se debe
realizar especial énfasis en su desempeño en los procesos de la empresa Envases Cruz EU

Cuadro N.6. Indicadores perspectiva de aprendizaje y crecimiento
Formulación Objetivo Estratégico
Objetivo estratégico: Incrementar la productividad de los empleados por medio de evaluaciones de
desempeño. Capacitar al personal en cada tarea del proceso productivo
Propósito indicador:

Optimizar eficiencia del empleado

Incrementar los objetivos
cumplidos por empleado

Mejorar el desempeño

Construcción de ICR (indicador clave de rendimiento)
Nombre indicador

Productividad por empleado

Porcentaje de objetivos
cumplidos por empleado

Medir el cumplimiento
de los objetivos de los
empleados
Porcentaje de objetivos
cumplido por empleado =
Productividad por empleado =
# de objetivos cumplidos
Unidades elaboradas por empleado
por empleado / Total de
/ Estándar de la maquina por cien
objetivos propuestos por
empleado
Explica el número de
Explica la productividad por
objetivos que se cumple
empleado con respecto a la
por empleado respecto al
capacidad instalada
total de objetivos
propuestos por empleado

Objetivo del indicador Medir productividad por empleado

Forma de calculo

Interpretación

Capacitación de
actividades
Capacitar
Capacitación de
actividades = Capacitación
en número actividades por
empleado / total de
actividades en producción
por cien
Muestra el tiempo
dedicado a la formación
respecto al total de tiempo

Periodicidad medición
y seguimiento
Unidad de medida

Mensual

Mensual

Mensual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Tipo de indicador

Productividad

Productividad

Capacitación

Nivel de comparación

Historio con el referente en el
tiempo gastado en ese proceso o
actividad

Histórico

Por empleado

Fuente: Propia, año 2016
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6.3. Matrices de despliegue estratégico, táctico y operativo

A continuación se analizará el despliegue estratégico de matrices en la que se mostraran las
iniciativas y perspectivas vinculadas a la empresa Envases cruz EU, y se vincula la ejecución y el
control desde la fase de formulación en el ciclo funcional para complementar la integración entre
los niveles, y determinar que las iniciativas propuestas por el equipo investigador, se integren con
las perspectivas, y se indica en qué perspectiva aplica dicha iniciativa, en las matrices restantes se
identifica el área, y los responsables de las iniciativas, esto con la finalidad de que en la
organización Envases Cruz E se tenga claro cuáles áreas y qué personal se encargará de las
iniciativas propuestas.
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6.3.1. Matriz de despliegue estratégico Envases Cruz EU

En esta matriz de despliegue estratégico de Envases Cruz EU se encuentra la conexión entre las iniciativas y las perspectivas, en el
que se identifica la perspectiva que corresponde dependiendo de la correlación con el objetivo propuesto. (Ver cuadro N.7)

Cuadro N.7.Matriz de despliegue estratégico Envases Cruz EU
Matriz de Despliegue Estratégico
Optimizar
Iniciativas
Aumentar los recursos
la
financieros
rentabilida con el fin de
d
mejorar la
Perspectivas
liquidez
Financiera
Clientes
Procesos
internos
Aprendizaje
y
crecimiento

Aplica

Mejorar
el nivel
de
servicio
que se le
entrega a
los
clientes

Aumentar el
reconocimient
Realizar
o del nicho de Implementa
una
Evaluaciones
Sesiones de
mercado en el r estándares optimizació
de
capacitación
que se
de calidad
n de los
desempeño
encuentra
procesos
la empresa

Aplica
Aplica

Aplica
Aplica

Aplica
Aplica

Fuente: Propia, año 2016

Aplica
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6.3.2 Matriz de despliegue táctico Envases Cruz EU

En esa matriz se encuentra la relación entre las iniciativas propuestas y las respectivas áreas responsables. Debe haber un departamento
o área que sea competente en el momento de llevar a cabo dichas iniciativas. (Ver cuadro N.8)

Cuadro N.8.Matriz de despliegue táctico Envases Cruz EU
Matriz de despliegue táctico Envases Cruz EU
Iniciativas

Áreas

Financiero y
administrativo

Optimizar
los
Aumentar recursos
la
financieros
rentabilidad con el fin
de mejorar
la liquidez

X

Mejorar el Aumentar el
nivel de reconocimiento
Realizar una
Implementar
Evaluaciones
servicio
del nicho de
optimización
Sesiones de
estándares
de
que se le
mercado en el
de los
capacitación
de calidad
desempeño
entrega a que se encuentra
procesos
los clientes
la empresa

X

X

Ventas

X

Calidad
Producción

X
X

X
Fuente: Propia, año 2016

X
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6.3.3. Matriz de despliegue operativo Envases Cruz EU

En la matriz de despliegue operativo se encuentra las iniciativas propuestas con el responsable que se encargará de llevarlas a cabo,
estos responsables se escogieron dependiendo de los cargos que se encuentran planteados en el organigrama de la empresa Envases Cruz
EU (Ver cuadro N.19)

Cuadro N.9.Matriz de despliegue operativo Envases Cruz EU
Matriz de despliegue operativo Envases Cruz EU
Iniciativas

Responsable

Optimizar los
Aumentar el
Mejorar el
recursos
reconocimiento del
nivel de
Aumentar la financieros con
nicho de mercado
servicio que
rentabilidad
el fin de
en el que se
se le entrega
mejorar la
encuentra la
a los clientes
liquidez
empresa

Coordinador de
calidad

Apoyo

Gerente de
administrativo y Responsable
financiero

Implementar
estándares de
calidad

Realizar una
optimización Evaluaciones de
de los
desempeño
procesos

Sesiones de
capacitación

Responsable

Responsable

Apoyo

Gerente de
producción

Apoyo

Responsable

Gerente de
ventas

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Responsable

Fuente: Propia, año 2016

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Responsable

Responsable

Responsable
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7. CONCLUSIONES



En el trabajo investigativo que se realizó a la empresa Envases Cruz EU y después del
diagnóstico se determinó la carencia de un plan estratégico, y como repercutió esto en el
posicionamiento de la organización en el mercado.



El trabajo permitió un acercamiento a las directivas de la empresa Envases Cruz EU, en la
que se aumentó el conocimiento de la organización y del sector en general permitiendo al
grupo investigador tener un vistazo de la forma en cómo se direcciona una empresa en la
práctica.



El diagnóstico que se realizó a la empresa Envases Cruz EU permitió al gerente tener un
mayor conocimiento tanto de las fortalezas como debilidades de la organización, y de
algunas amenazas que se identificaron permitiéndole tomar las medidas adecuadas para el
mejoramiento de la misma.



A la empresa Envases Cruz EU se le realizo una propuesta de la misión y visón en la que
se beneficiara ya que le proporcionara un desarrollo de objetivos para después poder ser
medidos y alcanzar las metas propuestas.



La propuesta del mapa estratégico en la empresa Envases Cruz le ayudara a organizar los
objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas con sus indicadores que tienen como fin
la consecución de la misión.
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La empresa Envases Cruz EU actualmente no cuenta con indicadores de medición que le
permitan saber si están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos, por lo cual
no se puede controlar la gestión en cada área y la toma de decisiones es más difícil al no
contar con la información adecuada.



A la empresa Envases Cruz EU se le propusieron unos indicadores de gestión que le
permitirá medir los objetivos estratégicos establecidos en las cuatro perspectivas, se
establecieron 8 objetivos que miden las 4 perspectivas y se definieron un total de 15
indicadores de gestión para medición de estos objetivos, lo que le permitirá a la
organización tener un mayor control en cada una de sus áreas y así mejorar la gestión que
lleva haciendo



El mercado en el que se encuentra la empresa Envases Cruz EU es muy competitivo y se
deben usar los nuevos métodos que existen para gestionar la organización, midiendo y
controlando cada proceso de empresa para así poder mejorarlo.



Se le realizo una propuesta del Cuadro de Mando Integral en la empresa Envases Cruz EU,
la que le permitirá que maneje mejor sus recursos viéndose reflejado en las utilidades esto
por medio de indicadores que dirijan el camino al cual quiere llegar la empresa ya que estos
se encuentran formulados directamente en su misión y visión
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8. Sugerencias



Se sugiere a la empresa Envases Cruz Aplicar la propuesta, porque de esta forma la
empresa puede mejorar su gestión y en general todos sus procesos permitiéndole que sea
competitiva en su sector qué es el de los plásticos.



Se sugiere que la empresa defina las estrategias organizacionales ya que esta actividad
organizacional le permitirá a partir de la definición de la misión y la visión desarrollar los
objetivos y la medición de estos para la obtención de las metas propuestas.



Se sugiere que la empresa comunique la misión, visión y valores en toda la organización
con la finalidad de que todos los empleados los conozcan y sirvan de guía para la
consecución de los objetivos planteados en ella.



Se sugiere que la empresa tenga más en cuenta más a los empleados de la empresa para las
decisiones que se tomen ya que el Cuadro de Mando integral es una integración de todas
las áreas desde la operativa, táctica y estratégica, es decir desde el Gerente general hasta
los operarios ya que para cumplir con los objetivos propuestos se necesita un apoyo de
cada uno de estos en cada uno de los niveles de la empresa.



Se sugiere que la empresa diseñe e implemente indicadores de gestión que permitan ejercer
un control sobre el funcionamiento y las diferentes actividades de la empresa para que con
ellos se pueda enfocar los esfuerzos y así poder cumplir con los objetivos planteados.
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Se sugiere que la empresa aplique el Cuadro de Mando integral ya que esta herramienta
proporciona a los ejecutivos medidas de actuación, por lo que traduce la misión y visión
de la organización y proporciona una estructura para un sistema de gestión y medición
estratégica que permitirán evaluar el desempeño de cada una de las áreas logrando así un
equilibrio entre el desempeño de la organización y la construcción de un futuro para la
empresa.
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