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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad la gran mayoría de empresas PYMES de tecnología no cuentan 

con métodos formales de dirección y gestión empresarial. Esto hace que este tipo 

de organizaciones  se vuelva inestable y pierdan oportunidades de crecimiento. 

 

Actualmente se ha desarrollado una técnica operativa para la estrategia: el 

Cuadro de Mando Integral (CMI). Esta ha sido aplicada principalmente en grandes 

empresas públicas y privadas, sin que hasta el momento al parecer existan 

indicios de su aplicación a pequeñas empresas del sector tecnológico.  

 

El estudio tiene por objetivo proponer una metodología que permita implementar 

el CMI en empresas PYMES que proveen soluciones de tecnología informática y 

se realiza una aplicación en una empresa del sector (DWConsulware). 

 

Como apoyo sustancial se implementó la herramienta de software, para 

DWConsulware, que facilita el acceso a la información relacionada con el 

desempeño de los indicadores que componen su CMI, con la finalidad de que 

facilite y agilite su uso en la empresa. 

 

El primer capítulo está compuesto de dos partes: generalidades de planeación 

estratégica y conceptos del cuadro de mando integral. En la primera parte se 

desarrollan los elementos básicos de la planeación estratégica, ya que ésta es la 

base de la construcción del CMI. Aunque se mencionan elementos que pueden 

mejorar los procesos y resultados de la planeación estratégica, no han sido 

desarrollados, ya que la intención es proveer a las empresas PYMES del sector 

tecnológico de una guía rápida para estructurar un plan estratégico que los 

encamine a la conformación del CMI. La segunda parte contiene conceptos 

generales y hace hincapié en las actividades que se deben cumplir para utilizar el 

CMI como herramienta de gestión. 

 

El segundo capítulo contiene un análisis de la situación actual de las empresas 

PYMES del sector tecnológico. No fue posible encontrar la información requerida 
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sobre las empresas de este sector en la Superintendencia de Compañías, por lo 

que este análisis está basado en los estudios realizados por la Asociación 

Ecuatoriana de Software (AESOTF), y la investigación exploratoria llevada a cabo 

como parte de la investigación1.  

 

El tercer capítulo desarrolla los pasos de la metodología propuesta y los ejemplos 

de su aplicación en una empresa PYME del sector tecnológico: DWConsulware, 

que proporcionó su plan de estrategia empresarial2 como base para este ejercicio. 

Adicionalmente, se implementó el CMI en la herramienta Cognos Metrics Manager 

para convertirlo en una aplicación práctica de la empresa que podrá iniciar su uso 

una vez que el software sea instalado en sus servidores. Debido a que este 

capítulo contiene la aplicación de la metodología, se omitió el capítulo propuesto 

en el plan original: “Caso práctico. Empresa: DWConsulware”. 

 

El cuarto capítulo esboza las consideraciones que deben tomarse en cuenta para 

aplicar la metodología en otro tipo de empresas y hace énfasis en los aspectos 

más importantes para la construcción de CMI en empresas sin fines de lucro. 

 

Se aspira a que este estudio contribuya a las empresas PYMES del sector 

tecnológico a mejorar sus procesos de planificación a largo plazo y a poner en 

práctica sus estrategias, con la finalidad de que crezcan, provean mejores 

servicios y generen mayores plazas de trabajo para los ecuatorianos. 

 

 

 

                                                
1
 Anexo 1 

2
 Anexo 2 
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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surgió de dos aspectos que se pueden evidenciar en las 

empresas que proveen soluciones de tecnología informática a grandes compañías 

ecuatorianas: El primero es la escasa planificación, orden y control que padecen 

las empresas PYMES del sector tecnológico; y el segundo es la percepción de los 

buenos resultados que consiguen las grandes compañías que invierten en 

sistemas de información gerencial y que cuentan con el Cuadro de Mando Integral 

(CMI) como su principal herramienta de gestión.  

 

¿Por qué las empresas que proveen soluciones de tecnología, sobre todo las 

PYMES,  carecen de planificación, orden y control que poseen otras empresas 

ecuatorianas? La respuesta es, casi siempre, la misma: no tienen tiempo. Esta 

respuesta, por  demás cierta, se debe a que la mayoría invierte los esfuerzos de 

sus empleados en tareas relacionadas con la supervivencia de la empresa, esto 

es: promocionar los productos, vender, ejecutar los proyectos y  proveer soporte 

de posventa; a diferencia de las grandes empresas que, además de contar con 

personal para las tareas de supervivencia, poseen estructuras organizacionales 

creadas para tareas de planificación, supervisión, control e investigación. 

 

Dentro de este contexto, la siguiente pregunta es: ¿Es posible imitar algunas de 

las buenas prácticas administrativas de las grandes compañías en las empresas 

PYMES del sector tecnológico? Una de esas buenas prácticas es el uso del CMI 

como herramienta de gestión empresarial. Es por eso que la intención de este 

estudio es crear una metodología que permita la aplicación del CMI en empresas 

PYMES que proveen soluciones de tecnología informática y aplicarlo en una 

empresa del sector. En este estudio se pudo comprobar que es viable aplicar la 

metodología propuesta en empresas PYMES del sector tecnológico e 

implementar, en menos de tres meses, el CMI de una empresa del sector. Se 

espera que el uso del CMI como herramienta de gestión empresarial mejore la 

capacidad competitiva de estas empresas y guíe su crecimiento en el mercado 

nacional e internacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general las empresas de tecnología son aquellas que prestan servicios y 

venden productos relacionados con el ámbito de la informática. La Industria de 

Software ecuatoriano con sus 223 empresas emplean de manera directa y/o 

indirecta a 7221 personas, facturando 62 millones de dólares en software, que 

equivalen el 0.35% del PIB, y el 2.1% de los ingresos no petroleros lo cual 

representó al fisco 21.6 millones de dólares. Las exportaciones de Software 

identificadas alcanzan los USD 10.7 millones.3 Según el estudio de la Asociación 

Ecuatoriana de Software (AESOFT), en el que se considera PYME a toda 

empresa cuya facturación anual es menor a USD. 500.000, el 80% de las 

empresas del sector tecnológico están dentro de esta categoría.  

 

“Existen dos tipos de empresas PYMES del sector de tecnología: Las que 

cuentan con procesos y procedimientos establecidos y las que no. Las 

primeras tienen estructuras bien definidas para su operación y han invertido 

en software de gestión empresarial (ERP, CRM, BI)a. Generalmente este 

tipo de empresas poseen procesos de planificación claramente 

establecidos.  

 

Dentro del segundo grupo de empresas existen otros dos grupos: Un grupo 

de empresas que, dentro de su estructura, cuentan con alguien que posee 

conocimientos de administración de empresas. Esta persona dirige el 

                                                
a 

ERP: Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource 

Planning) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchas de las prácticas de 

los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 

compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. 

CRM: Por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, significa la administración de la 

relación comercial con los clientes de una empresa. El nombre CRM hace referencia a una estrategia 

de negocio, pero también a los sistemas informáticos que dan soporte a esta estrategia. 

BI: Por sus siglas en inglés, Business Intelligence, es el proceso de transformar datos en información y 

mediante descubrimientos iterativos convertir esa información en conocimiento 

3
 Tomado de Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) http://www.aesoft.com.ec. “Primer Estudio 

de La Industria de Software Del Ecuador”. 
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proceso de establecer la visión a mediano y largo plazo y guía al grupo 

para determinar cursos de acción para cada área de la empresa. El 

segundo grupo de empresas, que no cuenta con una persona con 

conocimientos de gerencia, no planifica y en el mejor de los casos, 

establece metas a conseguir en el tiempo. No existe planificación a 

mediano y largo plazo.”4
 

 

Según la investigación de mercados exploratoria, realizada para confirmar estos 

datos, apenas el 30% de las empresas consultadas posee procesos de 

planeación formales: 

 

Tabla 1. Empresas que utilizan procesos formales de planeación5
 

 Número Porcentaje 

Utilizan métodos formales 3 30% 

No utilizan métodos formales 7 70% 

 

Los procesos formales de planeación están ligados a métodos de dirección y 

gestión empresarial. Y generalmente las empresas que aplican estos métodos de 

dirección tienen ventajas sobre otras que no lo hacen. 

 

Según los enunciados anteriores se concluye lo siguiente: En la actualidad la gran 

mayoría de empresas PYMES de tecnología no cuentan con métodos formales de 

dirección y gestión empresarial. Esto hace que este tipo de organizaciones  se 

vuelvan inestables y pierdan oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, es 

necesario investigar algunas de las técnicas actuales que se utilizan en la 

administración de empresas, con el fin de mejorar la situación actual de las 

empresas PYMES del sector tecnológico. De los temas tratados en la Maestría en 

Gerencia Empresarial se conoce que actualmente se ha desarrollado una técnica 

para hacer operativa la estrategia: el Cuadro de Mando Integral (CMI) que 

                                                
4
 Investigación de datos exploratoria. Fuente de datos secundaria. Consulta con expertos: José Chérrez 

5
 Investigación de datos exploratoria. Fuente de datos primaria 
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además es una importante herramienta de gestión. Esta técnica ha sido aplicada 

principalmente en grandes empresas públicas y privadas, sin que hasta el 

momento existan indicios de su aplicación en pequeñas empresas del sector 

tecnológico en Ecuador. 

 

Se plantea entonces la siguiente pregunta de investigación: 

A. ¿La escasa o deficiente planeación estratégica en las PYMES del 

sector tecnológico ha derivado en los pobres resultados 

conseguidos? 

i. Subpregunta: ¿La cultura organizacional apoya al uso de métodos 

formales de planificación? 

ii. Pregunta complementaria: ¿La metodología planteada es aplicable a 

todo tipo de empresas PYMES? Si no lo es, ¿qué es necesario 

modificar para aplicar la metodología a otro tipo de empresas? 

 

FIJACION DE OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Proponer una metodología de aplicación del CMI para las empresas PYMES 

del sector tecnológico. 

 

B. Objetivos específicos 

i. Determinar si las empresas PYMES del sector tecnológico poseen 

deficiencias en los procesos de planeación y el impacto en su 

gestión. 

ii. Proponer una metodología que guíe el proceso de planificación 

estratégica y el diseño del CMI para las empresas PYMES del sector 

tecnológico. 

iii. Aplicar la metodología en el caso de estudio. Empresa 

Dwconsulware. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1. Las PYMES del sector tecnológico no tienen procesos de planificación 

2. La planificación no es un problema formal de las PYMES del sector 

tecnológico 

3. La organización de las PYMES del sector tecnológico posibilita la 

implementación de la metodología 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El primer estudio a aplicar será el exploratorio. Este estudio abarca la 

investigación sobre la situación actual de las empresas PYMES del sector de 

tecnología en Ecuador. Se analizarán las variables relacionadas con el uso de 

métodos formales de dirección estratégica para determinar si este tipo de 

empresas los utiliza como herramienta para alcanzar sus objetivos. 

 

Para determinar si la escasa planificación es o no un problema formal de las 

PYMES del sector tecnológico se utilizará el estudio exploratorio mencionado en 

el párrafo anterior apoyado en una investigación descriptiva para determinar 

casos en los que la planificación ha impulsado resultados favorables para este 

tipo de empresas. Considero que es necesario este estudio descriptivo ya que, en 

las entrevistas con gerentes de empresas PYMES del sector tecnológico, es 

posible que no se identifique a la escasa planificación como un problema formal 

de estas empresas. 

 

Para comprobar que la organización de las PYMES del sector tecnológico 

posibilita la implementación de la metodología, es necesario seguir la metodología 

de investigación científica. Para esto, será necesario analizar la variable 

independiente (ambiente interno de las PYMES del sector tecnológico) y la 

variable dependiente (es posible implementar la metodología para crear un CMI 

en las empresas PYMES del sector tecnológico). Esta hipótesis será comprobada 

mediante el método inductivo: de lo particular a lo general. Es decir, si el caso 

práctico en la empresa DWConsulware resulta exitoso, entonces el uso de la 

metodología es viable. 
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MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentan algunos conceptos teóricos en los cuales se 

fundamenta la presente investigación, estos conceptos serán ampliados en el 

primer capítulo. 

 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta que añade una dimensión 

estratégica al control de gestión tradicional. Esta metodología se originó como 

resultado de un estudio efectuado por la división de investigación de la firma 

consultora suiza Kynveld Peat Marwick Goerder (KPMG); este estudio se 

denominó La medición de resultados en la empresa del futuro. Uno de los 

resultados del estudio fue proporcionar al medio empresarial, una herramienta 

para evaluar el desempeño de una organización, utilizando mediciones que 

trasciendan los indicadores puramente financieros que normalmente se basan en 

la información contable de un ejercicio económico terminado y que por lo tanto la 

información que brindan son datos históricos y enfocados exclusivamente en la 

parte financiera.6 

 

“El proceso final de gestión inserta al CMI en una estructura de formación 

estratégica. Consideramos que este proceso es el aspecto más innovador y más 

importante de todo el proceso de gestión del Cuadro de Mando. Este proceso 

proporciona la capacidad y aptitud para la formación organizativa a nivel ejecutivo. 

Hoy en día, los directivos no disponen en  las organizaciones de un procedimiento 

para recibir feedback sobre su estrategia para comprobar las hipótesis sobre las 

que se basa la estrategia. El Cuadro de Mando Integral les permite vigilar y ajustar 

                                                
6
 Hidalgo Oñate Diego, Modelo de planificación de proyectos de desarrollo rural en la sierra del 

Ecuador. Aplicación de la técnica del cuadro de mando integral, balanced scorecard, Tesis, Quito, 

Escuela Politécnica Nacional – Escuela de Posgrado en Ciencias Administrativas y Económicas, 2006, 

Pág 18 
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la puesta en práctica de sus estrategias y, si fuera necesario, hacer cambios 

fundamentales en la propia estrategia.”7 

 

El proceso de elaboración del CMI sigue un enfoque sistémico. Se comienza por 

determinar los mapas estratégicos de la organización que son las relaciones 

causa – efecto que describe la estrategia. A continuación se determina el sistema 

de indicadores para cada Unidad de Negocios, para lo cual se aplica la siguiente 

lógica:8  

 

Perspectiva financiera: ¿Cuál es el objetivo financiero para cumplir con el objetivo 

estratégico del siguiente período? 

 

Perspectiva del cliente: ¿Qué se debe hacer en el mercado para alcanzar el 

objetivo financiero? 

 

Perspectiva de procesos internos: ¿En qué procesos se debe enfocar la 

organización para cumplir con el objetivo de mercado? 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Qué competencias e información 

necesitan los involucrados para cumplir con los objetivos de procesos?  

 

“Al haber establecido unos objetivos a plazo inmediato para los indicadores 

financieros así como para otros indicadores del CMI, las revisiones de gestión 

mensuales pueden seguir examinando los resultados financieros. Sin embargo, lo 

que es más importante es que también pueden examinar de cerca si la unidad de 

negocio está consiguiendo sus objetivos en cuanto a clientes, en cuanto a 

                                                
7
 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 28 

8
 Hidalgo Oñate Diego, Modelo de planificación de proyectos de desarrollo rural en la sierra del 

Ecuador. Aplicación de la técnica del cuadro de mando integral, balanced scorecard, Tesis, Quito, 

Escuela Politécnica Nacional – Escuela de Posgrado en Ciencias Administrativas y Económicas, 2006, 

Pág 20 
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procesos y motivación internos, y en cuanto a empleados, sistemas y 

procedimientos. Las revisiones y puestas al día de la gestión pasan de revisar el 

pasado a aprender sobre el futuro. Los directivos discuten no sólo cómo se 

consiguieron los resultados pasados sino, además, si sus expectativas para el 

futuro siguen yendo por buen camino.”9 

                                                
9
 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 28 
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CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA Y EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

“La planeación estratégica o dirección estratégica se define como el arte y la 

ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones 

que permitan a una empresa lograr sus objetivos. El propósito de la dirección 

estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro”10.  

Según esta definición, la dirección estratégica concentra sus esfuerzos en integrar 

las funciones de las distintas áreas de la empresa: gerencia, mercadotecnia, 

finanzas, contabilidad, producción, investigación y desarrollo, y los sistemas de 

información para lograr los objetivos de la empresa. A lo largo de este estudio el 

término planeación estratégica se emplea para referirse a la dirección estratégica 

y contempla sus tres etapas: formulación, implantación y evaluación de la 

estrategia.  

 

1.1.2. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso de planeación estratégica presenta tres etapas: la formulación de la 

estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia 

 

Las tareas de la formulación de la estrategia incluyen: establecer la visión y 

misión, identificar de las oportunidades y amenazas externas de la empresa, 

determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer los objetivos a 

mediano y largo plazo, crear alternativas de estrategias y puntualizar las 

estrategias que se seguirán. En esta etapa se deben tomar decisiones inherentes 

                                                
10

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 5 



   12 

a la distribución de los recursos, expansiones o diversificaciones de los productos, 

negocios en los que invertirá la empresa y aquellos que abandonarán, si conviene 

o no entrar a los mercados internacionales, etc.  

 

Para la implantación de la estrategia es necesario que una empresa establezca 

objetivos a corto plazo (anuales, semestrales, mensuales), instituya políticas y las 

comunique a los empleados, motive a las personas relacionadas con la empresa y 

distribuya los recursos (humano, financiero y activos) de tal manera que facilite la 

ejecución de las estrategias seleccionadas en la etapa de formulación. “La 

implantación incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la 

creación de una estructura de organización eficaz, la orientación de las 

actividades de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la 

utilización de sistemas de información y, la vinculación de la compensación de los 

empleados con el rendimiento de la empresa” 11. 

 

El objetivo principal de esta etapa es encauzar a todos los empleados, mandos 

medios y gerentes de la empresa para cumplir las estrategias formuladas y 

controlar que los recursos disponibles sean asignados para tales fines. 

 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. La 

dirección de la empresa necesita conocer si las estrategias aplicadas producirán 

los resultados esperados. Para esto, los gerentes se apoyan en una evaluación 

periódica que consta de tres actividades: 1) Verificar si los factores sobre los que 

se plantearon las estrategias siguen vigentes, 2) medir los resultados conseguidos 

en el periodo establecido y 3) tomar medidas correctivas, si son necesarias. La 

evaluación de la estrategia es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el 

éxito de mañana.  

 

                                                
11

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 6 
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1.1.2.1. Formulación de la estrategia 

La formulación de la estrategia contempla lo siguiente: 

 Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión 

 Análisis de ambiente externo 

 Análisis de ambiente interno 

 Establecimiento de objetivos a largo plazo 

 Creación, evaluación y selección de las estrategias 

 

Gráfico 1.   Un modelo integral de dirección estratégica 

 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 14 

 

1.1.2.1.1. Desarrollo de las declaraciones de la visión y misión 

La visión 

“Los gerentes y los ejecutivos de una empresa deben estar de acuerdo con la 

visión principal que la empresa intenta hacer realidad a largo plazo. Una 

declaración de la visión responde a la pregunta básica “¿Qué queremos llegar a 

ser?”. Una visión definida proporciona el fundamento para crear una declaración 
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de la misión integral. Muchas empresas poseen tanto la declaración de la visión 

como de la misión, pero la declaración de la visión debe establecerse en primer 

lugar. La declaración de la visión debe ser corta, formada de preferencia por una 

oración y desarrollada por tantos gerentes como sea posible.”12 

 

Para la declaración de la visión deben considerarse los siguientes aspectos: 

 Clara y alejada de la ambigüedad 

 Ser positiva y alentadora 

 Proyectar sueños y esperanzas, pero ser lo más realista posible 

 Enmarcarse dentro de la misión del negocio 

 Sencilla de recordar y con la que cada empleado pueda comprometerse 

 Crear sinergias 

 

La misión 

Es importante no confundir a la misión de la empresa con su responsabilidad 

social. “La responsabilidad de la empresa se establece en términos de utilidad 

social, lo que implica un juicio de valor sobre la contribución eventual de la 

empresa a un conjunto de objetivos sociales, político-económicos, mientras que la 

misión de la empresa no es más que una delimitación del campo de acción que 

los dirigentes fijan a priori a la empresa.”13 

 

Plantear la pregunta “¿Cuál es nuestro negocio?”, es sinónimo de “¿Cuál es 

nuestra misión?”. La declaración de la misión es una declaración duradera sobre 

el propósito que distingue a una empresa de otra similar. Una declaración de la 

misión definida es esencial para establecer objetivos y formular estrategias con 

eficacia. 

 

                                                
12

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 56 

13
 Sallenave Jean, Gerencia y planeación estratégica, Colombia, Editorial NORMA, 1995, Pág 225 
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“La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, 

planes y tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de 

gerencia y, sobre todo, para el diseño de estructuras de dirección. Nada 

podría parecer más sencillo o evidente que saber cuál es el negocio de una 

empresa. Una empresa laminadora de acero produce acero, una empresa 

ferroviaria conduce trenes para transportar carga y pasajeros, una empresa 

afianzadora asegura riesgos contra incendios y un banco presta dinero. En 

realidad ¿cuál es nuestro negocio? es casi siempre una pregunta difícil y la 

respuesta correcta es evidente. La respuesta a esta pregunta es la principal 

responsabilidad de los estrategas, pues sólo ellos pueden garantizar que 

esta pregunta reciba la atención que merece y que la respuesta tenga 

sentido y permita a la empresa determinar su rumbo y establecer sus 

objetivos”14
 

 

Para la declaración de la misión deben considerarse los siguientes aspectos: 

 Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de 

la empresa? 

 Mercado: Geográficamente ¿Dónde compite la empresa? 

 Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, los valores, las aspiraciones y las 

prioridades éticas de la empresa? 

 Concepto propio: ¿Cuál es la capacidad distintiva o la mayor ventaja 

competitiva de la empresa? 

 Interés en los empleados: ¿Son los empleados un activo valioso de la 

empresa? 

                                                
14

 Drucker Peter, Management: Tasks, Responsabilities, and Practices (Nueva York: Harper & Row, 

1974), Pág 61 
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Ejemplos de declaración de visión y misión: 

 

BANCO SOLIDARIO15: 

Visión: “Ser líderes en el negocio financiero con misión social” 

 

Misión: “Somos una organización ecuatoriana enfocada a reducir la pobreza, a 

través de satisfacer las necesidades de los segmentos de mercado que enfrentan 

barreras para acceder al sistema financiero tradicional, con productos y servicios 

financieros de calidad e innovadores, que generan lealtad de nuestros clientes. 

Retribuimos, con rentabilidad financiera y social, la confianza de nuestros 

depositantes, inversionistas, accionistas y colaboradores, a través de la gestión 

competitiva de un equipo humano calificado y alegre, que hace de esta misión 

parte de su misión de vida. 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO (CCQ)16: 

Visión: “La organización gremial más eficiente, solidaria, representativa e 

influyente del sector productivo del Ecuador.” 

 

Misión: “Promover el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía 

libre, solidaria y competitiva, representando los intereses de todos sus socios, 

brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que 

contribuyan al progreso de Quito y del país.” 

 

ICARO17: 

Visión: “Ser la mejor compañía de servicios aéreos de  integración nacional con 

proyección internacional; sustentado en la clase, confort y servicio personalizado.” 

 

                                                
15

 http://www.banco-solidario.com 

16
 http://www.ccq.org.ec 

17
 http://www.icaro.com.ec 
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Misión: “Somos una empresa de servicios aéreos  que  satisface las necesidades 

del  mercado nacional con servicios de alta calidad y puntualidad.  Contamos con 

un equipo moderno y confiable; recurso humano competente, que genera altos 

estándares de seguridad; dentro de una gestión eficiente y rentable.” 

 

Una vez conocida y aceptada la misión de la empresa, se puede proceder a dos 

análisis que permitirán un diagnóstico sobre su situación actual: el análisis del 

medio ambiente o análisis externo, y el análisis de las capacidades de la empresa 

o análisis interno. 

1.1.2.1.2. Análisis de ambiente externo 

El análisis de ambiente externo debe incluir aquellos factores que afectan la 

demanda actual y principalmente la futura que podría satisfacer la empresa en el 

marco de su misión. “El reto es grande pues se trata no solo de prever la 

demanda cuantitativamente a partir de hipótesis verosímiles sobre demografía, 

reparto de riqueza, evolución del consumo, etc., sino también de predecir 

cualitativamente la existencia de ciertos productos y servicios futuros”.18 

 

El propósito del análisis de ambiente externo es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y las amenazas que deben 

evitarse. “Como  sugiere el término definido, el objetivo del análisis de ambiente 

externo no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que pudiera 

influir en la empresa; más bien, su objetivo es identificar las principales variables 

que ofrezcan respuestas prácticas. Las empresas deben responder a los factores 

de manera tanto ofensiva como defensiva, por medio de la formulación de 

estrategias que aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto 

de las amenazas potenciales”.19 

 

Variables del análisis de ambiente externo 

Las variables del análisis de ambiente externo se dividen en cinco categorías: 

                                                
18

 Sallenave Jean, Gerencia y planeación estratégica, Colombia, Editorial NORMA, 1995, Pág 226 

19
 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 80 
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1. Económicas 

2. Sociales, culturales, demográficos y ambientales 

3. Políticas, gubernamentales y legales 

4. Tecnológicas 

5. Competitivas 

 

“Los factores económicos ejercen un impacto directo en el atractivo potencial de 

diversas estrategias. Cada empresa deberá analizar los factores económicos que 

pueden impactar en su desempeño”20. Por ejemplo: Para una empresa que 

comercializa automóviles, el aumento o disminución de las tasas de interés puede 

ser una variable clave por la siguiente razón: Cuando las tasas de interés 

aumentan, los fondos requeridos para la expansión de capital se vuelven más 

costosos o no están disponibles; además, el ingreso de efectivo disponible 

disminuye y la demanda de productos que no son de primera necesidad se 

reduce. 

 

Entre las principales variables que deben tomarse en cuenta están las siguientes: 

 Nivel de ingresos 

 Proporción marginal de ahorro 

 Proporción marginal de consumo 

 Cambios en la demanda de diversas categorías de productos y servicios 

 Condiciones económicas de los países extranjeros 

 Déficit de presupuesto gubernamental 

 Disponibilidad de crédito 

 Factores de importación y exportación 

 Fluctuaciones de precios 

 Patrones de consumo 

 Tratados de libre comercio 

 Políticas fiscales y monetarias 

 Tasas de inflación 

                                                
20

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 83 
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 Tasas de interés 

 Tendencias de desempleo 

 Tendencias de la economía China 

 

“Los factores sociales, culturales, demográficos y ambientales ejercen un 

impacto importante en casi todos los productos, servicios, mercados y clientes” 21.  

Cada empresa deberá analizar los factores sociales, culturales, demográficos y 

ambientales que pueden impactar en su desempeño. Por ejemplo: El 

envejecimiento de la población en ciertos países es una influencia positiva para 

las empresas de servicio que atienden a ese mercado, como servicios de salud; 

para otras empresas como las entidades de seguridad social, es una variable 

preocupante por cuanto debe cubrirse el déficit para pagar la seguridad social de 

ese incremento de la población jubilada. 

 

Entre las principales variables que deben tomarse en cuenta están las siguientes: 

 Actitudes hacia el ahorro y endeudamiento 

 Actitudes hacia el servicio al cliente 

 Actitudes hacia la recreación y valor otorgado al tiempo libre 

 Actitudes hacia los negocios 

 Actitudes hacia los productos de calidad 

 Actitud hacia el cambio 

 Problemas éticos 

 Congestión del tráfico 

 Hábitos de compra 

 Nivel promedio de educación 

 Número de nacimientos 

 Número de defunciones 

 Cambios en la composición demográfica por edad y sexo 

 

                                                
21

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 84 
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“Los gobiernos son los principales reguladores de los factores políticos, 

gubernamentales y legales, que a su vez pueden representar oportunidades o 

amenazas para la empresa”22. Cada empresa deberá analizar los factores 

políticos, gubernamentales y legales que pueden impactar en su desempeño. Por 

ejemplo: La posibilidad de que el próximo gobierno dedique gran cantidad de 

recursos a la construcción representa una oportunidad para aquellas empresas 

relacionadas con ese sector y las estrategias deberán estar alineadas para cubrir 

ese nuevo nicho de mercado.  

 

Entre las principales variables que deben tomarse en cuenta están las siguientes:  

 Cambios en la política fiscal y monetaria 

 Cambios en las leyes de patentes 

 Condiciones políticas en países extranjeros 

 Leyes de protección ambiental 

 Elecciones 

 Nivel de gastos para la defensa 

 Nivel de subsidios gubernamentales 

 Número, gravedad y ubicación de las protestas contra el gobierno 

 Regulaciones o eliminación de las regulaciones gubernamentales 

 Regulaciones sobre importaciones o exportaciones 

 Relaciones entre países 

 

“Los cambios y descubrimientos tecnológicos pueden producir un fuerte impacto 

en las empresas. Los adelantos tecnológicos no afectan por igual a todos los 

sectores de la economía. Las industrias de comunicaciones, electrónica, 

aeronáutica y farmacéutica son mucho más volátiles que las industrias textil, 

forestal, metalúrgica”.23 Por ejemplo: Las nuevas tecnologías han permitido que 

los precios de las computadoras portátiles sean más asequibles a los 

consumidores, este avance de la tecnología cambió por completo el mercado de 

                                                
22

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 87 

23
 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 93 
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las computadoras personales reduciendo las ventas de las computadoras de 

escritorio e incrementando las ventas de los computadores portátiles. 

 

Entre las principales variables que deben tomarse en cuenta están las siguientes: 

 Infraestructura de comunicaciones en el entorno 

 Número de personas con acceso a una computadora 

 Número de personas con acceso a Internet 

 Acuerdos de transferencia tecnológica entre empresas 

 Acuerdos de transferencia tecnológica entre países 

 Conocimiento de tecnologías paralelas 

 

La quinta variable del análisis de ambiente externo es la competitividad. La 

recolección y evaluación de información sobre los competidores es básica para la 

formulación de la estrategia con éxito. La identificación de los competidores 

principales no siempre es fácil ya que las empresas generalmente no 

proporcionan información sobre las ventas y utilidades de sus divisiones por 

razones competitivas. 

 

Existen varios métodos para identificar la posición de la empresa frente a la 

competencia. Uno de los más usados es el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

“Existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La corporación debe evaluar 

sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial”24. 

                                                
24

 Porter M, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 
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Gráfico 2.   El modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 99 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado o el 

segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para 

los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

   

2. Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

   

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica aún 

más si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si 

al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 
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4. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones 

por igual o menor costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si 

a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás.  

   

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Para cuantificar el análisis de las cinco fuerzas, y establecer estrategias frente a 

ellas, es conveniente utilizar una matriz de evaluación de competitividad25: 

 

Gráfico 3.   Matriz de evaluación de competitividad 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD      

Determinantes de las cinco fuerzas       

Fuerzas Determinantes 
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Influencia en la 
empresa 

Estrategia 

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes 

Determinante 1.1   

    

Influencia 1.1   

Determinante 1.2   Influencia 1.2   

Determinante 1.3   Influencia 1.3   

Amenaza de nuevos 
competidores 

Determinante 2.1   
    Influencia 2.1   

Determinante 2.2   Influencia 2.2   
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 Salazar Alex, Investigación de las cinco fuerzas de Porter, Gerencia Empresarial, Enero 2005 
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Determinante 2.3   Influencia 2.3   

Amenaza de 
productos sustitutos 

Determinante 3.1   

    

Influencia 3.1   

Determinante 3.2   Influencia 3.2   

Determinante 3.3   Influencia 3.3   

Poder de 
Negociación de 

proveedores 

Determinante 4.1   

    

Influencia 4.1   

Determinante 4.2   Influencia 4.2   

Determinante 4.3   Influencia 4.3   

Poder de 
Negociación de 
compradores 

Determinante 5.1   

    

Influencia 5.1   

Determinante 5.2   Influencia 5.2   

Determinante 5.3   Influencia 5.3   

Donde:  

 Determinantes: Temas relacionados con cada fuerza 

 Influencia en la competencia: Es una calificación en la escala de -3 a 3.  

o -3 a -1: Califica al determinante como desfavorable para la 

competencia 

o 0: Califica al determinante como neutro 

o 1 a 3: califica al determinante como favorable para la competencia 

 Promedio: Promedio de la calificación de los determinantes de cada fuerza. 

Representa la calificación final de la fuerza. 

 Calificación: Significado del promedio según la siguiente escala de 

atractividad de la industria: 

o 3: muy alto 

o 2: alto 

o 1: medio alto 

o 0 neutral 

o -1: medio bajo 

o -2: bajo 

o -3: muy bajo 

 Estrategia: Estrategias a seguir para reducir las amenazas de la 

competencia y aprovechar las oportunidades del mercado 

Fuente: Alex Salazar 
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El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la Matriz de Evaluación de 

Competitividad para una empresa PYMES del sector tecnológico: 

 

Gráfico 4.   Matriz de evaluación de competitividad – Empresa: DWConsulware 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
COMPETITIVIDAD      

Determinantes de las cinco fuerzas       
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Estrategia 
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1.67 
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Pegar Primero - 

Ser Líder 

Crecimiento de la 
industria 2 

Dificultad Formación 

Alianzas 

  

Costos Fijos 
Elevados 

1 Independencia   

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Requerimientos 
de capital 1 

-1.33 

 b
a
jo

-m
e
d
io

 b
a
jo

  

Reducción de la 

participación 

Esfuerzo de MKT 

Generación de 
Economía de 
Escala 

-3 

Pueden reducir los 

precios y crear 

diferenciación 

Analizar costos 

competencia + 

esfuerzo MKT 

Curva de 
aprendizaje y 
especialización -2 

Los nuevos 

competidores pueden 

apuntar a otros 

segmentos 

No hacer nada 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Precio relativo de 
los sustitutos 2 

2.33 

 a
lt
o
-m

u
y
 a

lt
o
  

Contracción de la 

demanda 

Trabajo de Pre-

venta y Mkt (demo) 

Costos Variables 

2 

Lealtad del Cliente Valor Agregado y 

Servicios 

Personalizados 

Propensión del 
Consumidor al 
Sustituto 

3 

Tipología del 

Consumidor: 

Retardatarios 

Segmentación 

(crear referentes) – 

Focalizar 

Poder de 
Negociación de 

proveedores 

Concentración de 
Proveedores 

-1 

0.33 

 m
e
d
io

 b
a
jo

  

Dependencia de 

pocos proveedores  

Generar 

integración hacia 

atrás 

Importancia del 
producto para el 
comprador 1 

Insumos de ciclo de 

vida corto 

(obsolescencia 

técnica) 

Capacitación, cero 

inventario 
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Amenaza de 
integración hacia 
atrás 

1 
No hay exclusividad Condiciones 

especiales 

Poder de 
Negociación de 
compradores 

Concentración de 
compradores – 
Negociación 

1 

-0.67 

 n
e
u
tr

o
-m

e
d
io

 b
a
jo

  

Buscar Clientes con 

recursos económicos 

Focalización y 

esfuerzo MKT 

Sensibilidad a los 
precios 

-2 

Por la inversión alta 

vs. Beneficio – 

Menores márgenes 

Política de Precios 

Diferenciada por 

Volumen/Segmento 

Amenaza de 
integración hacia 
delante 

-1 

Mercado Pequeño Ordeñar el 

Producto, Educar 

en nuevos usos 

Fuente: Alex Salazar 

 

* En la matriz: “Diversidad de competidores” el primer determinante de la fuerza 

es “Rivalidad entre los competidores existentes”. La influencia en la competencia, 

dos puntos de un máximo de tres, refleja la alta diversificación de empresas que 

compiten en el mercado. El promedio, 1.67, es el promedio de los determinantes 

de la fuerza “Rivalidad entre los competidores existentes” y su calificación: “Medio 

alto - alto” proviene de la matriz de escalas de atractividad de la industria. La 

influencia en la empresa: “Inexistencia de Líder/Referente” significa el impacto que 

tiene el determinante y su calificación. La última columna, estrategia, son las 

alternativas de la empresa para aprovechar las oportunidades o minimizar las 

amenazas generadas por el ambiente externo. 

 

1.1.2.1.3. Resultados del análisis de ambiente externo 

El resultado del análisis del ambiente externo debe expresarse en dos matrices:  

1) Matriz de evaluación de competitividad (desarrollada en la página anterior) y 2) 

Matriz de factores externos que contiene una lista de las oportunidades que la 

empresa podría aprovechar y las amenazas de las que debería prevenirse. A 

continuación se muestra la matriz de evaluación de factores externos: 
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Gráfico 5.   Matriz de evaluación de factores externos 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades       

Oportunidad 1       

Oportunidad 2       

Oportunidad 3       

Oportunidad 4       

        

Amenazas       

Amenaza 1       

Amenaza 2       

Amenaza 3       

Amenaza 4       

TOTAL      

Donde los factores externos claves deben ser: 

o Importantes para lograr los objetivos a largo plazo y anuales 

o Medibles 

o Aplicables a todas las empresas competidoras 

o Jerárquicos en el sentido de que algunos guardarán relación con la 

empresa en general y otros se centrarán en áreas funcionales o de 

división 

 VALOR: Valor relativo de dicho factor para tener éxito en el sector de la 

empresa. La sumatoria debe ser 1.00 

 CLASIFICACION: Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor 

para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales a dicho 

factor. Donde 4 es excelente y 1 es deficiente 

 VALOR PONDERADO: Multiplicación de VALOR y CLASIFICACIÓN 

 VALOR PONDERADO TOTAL: Indica que tan efectivas son las estrategias 

actuales de la empresa. De 1 a 2.5: Las estrategias no aprovechan las 

oportunidades ni reducen los riesgos que pueden producir las amenazas. 

De 2.6 a 4: Las estrategias aprovechan las oportunidades y reducen los 

riesgos que pueden producir las amenazas 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 111. Adaptado por: Alex Salazar 
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1.1.2.1.4. Análisis de ambiente interno 

El objetivo del análisis de ambiente interno es establecer una lista definida de las 

fortalezas que podrían crear ventajas competitivas favorables para la empresa y, 

las debilidades que pueden ser un factor de baja competitividad frente a la 

competencia. El análisis de ambiente interno ofrece más oportunidades a los 

participantes para entender la forma en que sus funciones, departamentos y 

divisiones se acoplan a la empresa en conjunto. “Éste es un gran beneficio porque 

los gerentes y empleados se desempeñan mejor cuando comprenden cómo sus 

trabajos afectan a otras áreas o actividades de la empresa. En empresas donde 

no se aplica la dirección estratégica, los gerentes de mercadotecnia finanzas y 

manufactura no se relacionan entre sí de manera significativa”.26 

 

Variables del análisis de ambiente interno 

Las variables del análisis de ambiente interno se dividen en dos categorías: 

a. Integración de la estrategia y cultura 

b. Áreas de interés 

 

La integración de la estrategia y cultura se refiere a la manera como apoya la 

gente el compromiso colectivo hacia un propósito común. La cultura de la 

empresa se define como “un patrón de comportamiento que adquiere una 

empresa conforme sobrelleva sus problemas de adaptación externa e integración 

interna y que ha funcionado lo suficientemente bien para ser validada y enseñada 

a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar y sentir”27. 

Esta definición destaca la importancia de relacionar los factores externos con los 

internos en la toma de decisiones estratégicas. 

 

Es un arte descubrir las creencias y los valores básicos que permanecen ocultos 

en la rica colección de historias, idioma, héroes y rituales de una empresa, pero 

los productos culturales pueden representar debilidades o fortalezas importantes. 

                                                
26

David Fred,Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON EDUCACIÓN, 2003,Pág 121 

27
 Schein Edgar, Organizacional Culture and Leadership (San Francisco: Jossey-Bass, 1985) 
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Estos productos son palancas que los estrategas utilizan para mover y dirigir las 

actividades de formulación, implantación y evaluación de la estrategia. La cultura 

de la empresa se compara con la personalidad de un individuo en el sentido de 

que ninguna empresa posee la misma cultura ni un individuo tiene la misma 

personalidad. 

 

Tabla 2. Productos culturales 

Producto cultural Descripción 

Rituales Serie de procedimientos y comportamientos detallados y 

especificados que manejan las emociones  

Historia Narración basada en acontecimientos verídicos, que en 

ocasiones son una combinación de verdad y ficción 

Idioma Forma o manera particular en la que los integrantes de 

un grupo utilizan los sonidos y los signos escritos para 

transmitir significados unos a otros 

Metáforas Palabras cortas que se usan para captar una visión o 

reforzar valores antiguos o nuevos 

Valores Actitudes que dirigen la vida y que sirven como 

trayectoria al comportamiento 

Creencia Comprensión de un fenómeno determinado 

Héroes y heroínas Individuos a quienes la empresa ha legitimado para 

definir el comportamiento de los demás 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 124. Adaptado por: Alex Salazar 

 

“Las áreas de interés representan aquellos temas que conciernen a la dirección, 

gestión, control y operación de la empresa. Se suele proceder al análisis interno 

evaluando las capacidades de la empresa: capacidad financiera, capacidad de 

producción, capacidad de comercialización, capacidad de innovación, capacidad 

de gestión de los recursos humanos, capacidad de crecimiento, etc”.28 Para 

                                                
28

 Sallenave Jean, Gerencia y planeación estratégica, Colombia, Editorial NORMA, 1995, Pág 230 
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evaluar las capacidades de la empresa y detectar fortalezas y debilidades dentro 

de cada área, se sugieren las siguientes preguntas por área: 

 

Tabla 3. Preguntas para el análisis de ambiente interno por área 

Gerencia: 

1. ¿La empresa utiliza conceptos de dirección estratégica? 

2. ¿Los objetivos y metas de la empresa son fáciles de medir y se han 

comunicado de manera adecuada? 

3. Los gerentes de todos los niveles jerárquicos ¿realizan una planeación 

eficaz? 

4. ¿Los gerentes delegan la autoridad de manera adecuada? 

5. ¿La estructura de la organización es apropiada? 

6. ¿Las descripciones y las especificaciones de los trabajos son claras? 

7. ¿La moral de los empleados es alta? 

8. ¿Los índices de rotación y ausentismo de los empleados son bajos? 

9. ¿Los mecanismos de recompensa y control de la empresa son eficaces? 

 

Mercadotecnia: 

1. ¿Los mercados están segmentados de manera eficaz? 

2. ¿La empresa está bien posicionada entre los competidores? 

3. ¿La participación en el mercado de la empresa ha aumentado? 

4. ¿Los canales de distribución actuales son confiables y eficientes en 

costos? 

5. ¿La empresa posee una organización de ventas eficaz? 

6. ¿La empresa realiza investigación de mercados? 

7. ¿La calidad de los productos y el servicio al cliente son buenos? 

8. ¿Los precios de los productos y servicios de la empresa se han establecido 

de manera adecuada? 

9. ¿La empresa cuenta con una estrategia de promoción y publicidad eficaz? 

10. ¿Son eficientes la mercadotecnia, la planeación y la elaboración del 

presupuesto? 

11. ¿Los gerentes de mercadotecnia de la empresa tienen la experiencia y la 
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capacitación adecuadas? 

 

Finanzas y contabilidad: 

1. ¿Dónde la empresa es fuerte o débil en el aspecto financiero, de acuerdo 

con los análisis de las razones financieras? 

2. ¿La empresa tiene la posibilidad de obtener capital que requiere a corto 

plazo? 

3. ¿La empresa tiene la posibilidad de obtener capital que requiere a largo 

plazo a través del endeudamiento o de valores? 

4. ¿La empresa posee suficiente capital de trabajo? 

5. ¿Los procedimientos de elaboración de presupuestos de capital son 

eficaces? 

6. ¿Las políticas de reparto de utilidades son razonables? 

 

Producción y operaciones: 

1. ¿Los proveedores de materias primas, refacciones y partes del proceso de 

montaje son confiables y razonables? 

2. ¿Las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las oficinas están en buenas 

condiciones? 

3. ¿Las políticas y los procedimientos del control de inventarios son eficaces? 

4. ¿Las políticas y los procedimientos del control de calidad son eficaces? 

5. ¿Las instalaciones, los recursos y los mercados están ubicados en forma 

estratégica? 

6. ¿La empresa posee capacidades tecnológicas? 

 

Investigación y desarrollo: 

1. ¿La empresa posee instalaciones de I y D? ¿Son adecuadas? 

2. Si se utilizan empresas de I y D externas, ¿son eficaces en costos? 

3. ¿El personal de I y D de la empresa está bien calificado? 

4. ¿Los recursos de I y D están distribuidos de manera eficiente? 

5. ¿Los sistemas de cómputo y de información de la gerencia son 

adecuados? 
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6. ¿La comunicación entre el departamento de I y D y otros departamentos de 

la empresa es eficaz? 

7. ¿La empresa cuenta con productos competitivos tecnológicamente? 

 

Sistemas de información de la gerencia: 

1. ¿Todos los gerentes de la empresa utilizan el sistema de información para 

la toma de decisiones? 

2. ¿Existe un puesto de jefe de información o director de sistemas de 

información en la empresa? 

3. ¿Los datos del sistema de información se utilizan en forma regular? 

4. ¿Los gerentes de todas las áreas funcionales de la empresa contribuyen 

con entradas para el sistema de información? 

5. ¿Existen contraseñas eficaces para ingresar al sistema de información de 

la empresa? 

6. ¿Los estrategas de la empresa están familiarizados con el sistema de 

información de empresas rivales? 

7. ¿El sistema de información es fácil de usar? 

8. ¿Los usuarios del sistema de información comprenden las ventajas 

competitivas que la información proporciona a las empresas? 

9. ¿Se ofrecen talleres de capacitación en cómputo a los usuarios del sistema 

de información? 

10. ¿Se llevan a cabo mejoramientos frecuentes del sistema de información de 

la empresa tanto en contenido como en facilidad de uso? 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 133, 137, 142, 144, 147, 149. Adaptado por Alex Salazar 
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1.1.2.1.5. Resultados del análisis de ambiente interno 

El resultado del análisis de ambiente interno es la Matriz de evaluación de 

factores internos que contiene una lista de las fortalezas, que representan las 

ventajas competitivas de la empresa, y las debilidades, que representan aquellos 

aspectos en los cuales la competencia tiene ventajas sobre la empresa:  

 

Gráfico 6.   Matriz de evaluación de factores internos 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

      

      

FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Fortalezas internas       

Fortaleza 1       

Fortaleza 2       

Fortaleza 3       

Fortaleza 4       

Fortaleza 5       

        

Debilidades internas       

Debilidad 1       

Debilidad 2       

Debilidad 3       

Debilidad 4       

Debilidad 5       

TOTAL      

Donde:  

 VALOR: Valor relativo de dicho factor para tener éxito en el sector de la 

empresa. La sumatoria debe ser 1.00 

 CLASIFICACION:   Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor 

para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales a dicho 

factor. Donde 4 es excelente y 1 es deficiente 

 VALOR PONDERADO: Multiplicación de VALOR y CLASIFICACIÓN 

 VALOR PONDERADO TOTAL: Indica que tan efectivas son las estrategias 

actuales de la empresa. De 1 a 2.5: Débil internamente. De 2.6 a 4: 

Posición interna sólida 

 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 151. Adaptado por: Alex Salazar 
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1.1.2.1.6. Establecimiento de objetivos a largo plazo 

“Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por aplicar 

ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr los objetivos a largo plazo. El periodo considerado debe 

concordar para los objetivos y las estrategias, por lo general, es de dos a cinco 

años”.29  

 

Generalmente los objetivos son agrupados dentro de un esquema que permita 

visualizar el flujo de su consecución a través del tiempo, y los objetivos planteados 

a mayor plazo deben ser un acercamiento a la visión planteada. Por tal motivo, es 

conveniente que el establecimiento de objetivos a largo plazo arranque desde la 

visión de la empresa y, de manera retrospectiva, hacia atrás en el tiempo. Por 

ejemplo: Si la visión se ha planteado hacerla realidad en siete años, el primer 

paso será determinar cuáles serán los objetivos a cumplir a los cinco años, cuatro, 

tres y dos años. 

 

Los objetivos deben reunir las siguientes características: 

 Cuantitativos 

 Cuantificables 

 Realistas 

 Comprensibles 

 Desafiantes 

 Jerárquicos 

 Fáciles de lograr 

 Congruentes entre las áreas de la empresa 

 Deben tener un límite de tiempo 

 

Los objetivos que se establecen y comunican con claridad son vitales para el éxito 

por muchas razones. En primer lugar, ayudan a los grupos de interés a entender 

su papel en el futuro de una empresa; además, proporcionan una base para que 

                                                
29

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 158 
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los gerentes, cuyos valores y actitudes difieren, concuerden en la toma de 

decisiones. Una empresa reduce al mínimo los conflictos potenciales durante la 

implantación de la estrategia cuando alcanza un consenso en los objetivos 

durante las actividades de formulación de la estrategia. Los objetivos establecen 

prioridades de la empresa; estimulan el desempeño y los logros; sirven como 

normas para evaluar a los individuos, grupos, departamentos, divisiones y 

empresas completas; proporcionan una base para el diseño de trabajos y las 

actividades de organización que se llevarán a cabo en una empresa; y, además, 

ofrecen dirección y permiten la sinergia de la empresa. 

 

Sin los objetivos a largo plazo, una empresa se desviaría hacia algún lugar 

desconocido. Es difícil imaginar una empresa o individuo exitoso sin objetivos 

definidos, ya que el éxito ocurre en raras ocasiones por accidente; más bien, es el 

resultado del trabajo intenso dirigido hacia el logro de ciertos objetivos. 

 

1.1.2.1.7. Creación, evaluación y selección de las estrategias 

El análisis y la selección de la estrategia implican sobre todo la toma de 

decisiones subjetivas en base a información objetiva. 

 

Los estrategas no toman en consideración todas las alternativas posibles que 

podrían beneficiar a la empresa, porque existe un número infinito de acciones 

posibles para implantar dichas acciones; por lo tanto, es necesario crear una serie 

de alternativas atractivas de estrategias; y, determinar las ventajas, desventajas, 

correlaciones, costos y beneficios. La siguiente tabla contiene ejemplos de 

estrategias de negocios: 

 

Tabla 4. Definición y ejemplos de alternativas de estrategia 

Estrategia Definición Ejemplo 

Integración hacia 

delante 

Obtención de la propiedad o 

aumento del control sobre 

distribuidores o vendedores 

minoristas 

Ideal Alambrec S.A., abre 

su propio centro de 

distribución directa para 

clientes  
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Integración hacia 

atrás 

Búsqueda de la propiedad o 

del aumento de control sobre 

los proveedores de una 

empresa 

Pronaca crea sus propias 

plantas de alimento 

balanceado para aves 

Integración 

horizontal 

Búsqueda de la propiedad o 

del aumento del control sobre 

los competidores 

Movistar adquiere la 

totalidad de las acciones de 

la compañía Otecel 

(Bellsouth Ecuador) 

Penetración en el 

mercado 

Búsqueda del aumento de la 

participación en el mercado 

de los productos o servicios 

actuales a través de 

importantes esfuerzos de 

mercadotecnia 

La tarjeta de crédito Visa 

lanzó una campaña 

promocional de ofrecer 

tarjetas de crédito sin costo 

como parte de la estrategia 

de penetración en América 

Latina 

Desarrollo del 

mercado 

Introducción de los productos 

o servicios actuales en 

nuevas áreas geográficas 

Alegro PCS, Movistar, 

Porta extienden sus redes 

de telecomunicación celular 

a lo largo de todo el 

Ecuador para cubrir 

cantones que no contaban 

con ese servicio 

Desarrollo de 

productos 

Búsqueda del incremento de 

las ventas por medio del 

mejoramiento de los 

productos o servicios 

actuales, o del desarrollo de 

nuevos productos 

Pronaca lanza al mercado 

un nuevo producto 

alimenticio: Mr. Fish 

Diversificación 

concéntrica 

Adición de productos o 

servicios nuevos, pero 

relacionados 

DWConsulware ofrece un 

nuevo servicio relacionado 

con los procesos de 

presupuesto como 
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complemento de BI y CMM 

Diversificación 

horizontal 

Adición de productos o 

servicios nuevos pero no 

relacionados para los clientes 

actuales 

Liga Deportiva Universitaria 

crea una institución 

educativa (El colegio de 

Liga) 

Recorte de gastos 

Reagrupación por medio de 

la reducción de costos y 

activos para revertir la 

disminución de las ventas y 

utilidades 

EBC (Ecuador Bottling 

Company) – Coca cola, se 

ve obligado a cerrar la 

planta de Cuenca y reducir 

el personal administrativo 

ante la penetración de 

mercado de los nuevos 

competidores 

Enajenación 

Venta de una división o parte 

de una empresa 

Tyco International vende su 

división de plásticos que 

representa contablemente 

alrededor del 4% de las 

ventas totales de la 

empresa 

Liquidación 

Venta de los activos de una 

empresa, en partes, por su 

valor tangible 

Banco de los Andes debe 

ser liquidado por 

disposición de la 

Superintendencia de 

Bancos debido a la falta de 

liquidez  

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 161. Adaptado por: Alex Salazar 

 

Siendo la clave de la estrategia empresarial el dominio de un sector o de un 

segmento estratégico apropiado a las fortalezas y debilidades de la empresa, 

basta enlazar el análisis externo y el análisis interno para emitir un diagnóstico 

estratégico. “El diagnóstico estratégico responde globalmente a dos preguntas: 

¿dónde estamos? y ¿para dónde vamos? (si no cambiamos nada a la estrategia 
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actual) no con el fin de extasiarse ante el éxito o de sentir lástima de su suerte, 

sino para formular líneas de acción posibles, en el marco de la misión de la 

empresa, para conseguir los objetivos propuestos”30. En la práctica, este 

diagnóstico se aplica en la matriz FODA. 

 

La matriz FODA es una herramienta que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de 

debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y 

estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

Objetivos de las estrategias: 

 FO: Utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades 

 DO: Superar las debilidades al aprovechar las oportunidades 

 FA: Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas 

 DA: Reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas 

 

Tabla 5. La matriz FODA 

 Fortalezas  F 

1. F1 

2. F2 

3. F3 

    …. 

Debilidades  D 

1. D1 

2. D2 

3. D3 

    …. 

Oportunidades  O 

1. O1 

2. O2 

3. O3 

    …. 

Estrategias FO 

FO 1 

FO 2 

FO 3 

Utilizar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades 

Estrategias DO 

DO 1 

DO 2 

DO 3 

Superar las debilidades al 

aprovechar las 

oportunidades 

 

 

                                                
30

 Sallenave Jean, Gerencia y planeación estratégica, Colombia, Editorial NORMA, 1995, Pág 232 
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 Fortalezas  F 

1. F1 

2. F2 

3. F3 

    …. 

Debilidades  D 

1. D1 

2. D2 

3. D3 

    …. 

Amenazas  A 

1. A1 

2. A2 

3. A3 

    …. 

Estrategias FA 

FA 1 

FA 2 

FA 3 

Utilizar las fortalezas para 

evitar las amenazas 

 

Estrategias DA 

DA 1 

DA 2 

DA 3 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas       ……… 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 202. Adaptado por: Alex Salazar 

 

La matriz FODA es una de las herramientas que facilitan la definición de 

estrategias alternativas. Para citar otros instrumentos en que se apoyan los 

estrategas están las siguientes matrices: 

 Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA) 

 Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

 Matriz interna y externa (IE) 

 Matriz de la estrategia principal 

 Matriz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC) 

 

Estas matrices no serán aplicadas en este estudio, por lo que solamente quedan 

enunciadas. 

 

1.1.2.2. Implantación de la estrategia 

“Los objetivos se comparan con una brújula con la que navega un barco. El uso 

de una brújula da confianza, pero en la navegación real, un barco puede 
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desviarse de su rumbo por muchos kilómetros. Sin una brújula, un barco nunca 

llegaría a puerto ni podría calcular el tiempo requerido para llegar ahí”31 

 

Los conceptos y las herramientas para la formulación de la estrategia no difieren 

mucho ya sea que se apliquen en pequeñas empresas, grandes, lucrativas y no 

lucrativas; sin embargo, la implantación de la estrategia varía en forma 

significativa según los diferentes tipos y tamaños de empresas. La implantación 

de la estrategia requiere acciones tales como la modificación de los territorios de 

ventas, la inclusión de nuevos departamentos, el cierre de instalaciones, la 

contratación de nuevos empleados, el cambio de la estrategia de precios de una 

empresa, la elaboración de presupuestos financieros, la creación de nuevas 

prestaciones para los empleados, el establecimiento de procedimientos de control 

de costos, el cambio de las estrategias de publicidad, la construcción de nuevas 

instalaciones, la capacitación de los empleados nuevos, la transferencia de 

gerentes entre divisiones y el diseño de un mejor sistema de información para la 

gerencia. Es obvio que estos tipos de actividades difieren mucho en empresas de 

manufactura, de servicio o públicas. 

 

El proceso de implantación de la estrategia contempla lo siguiente: 

 Asuntos relacionados con la gerencia 

o Establecimiento de los objetivos anuales 

o Políticas de soporte a la estrategia 

o Distribución de recursos 

o Modificaciones en la estructura 

o Vinculación del desempeño y la remuneración con las estrategias 

o Creación de una cultura organizacional de apoyo a las estrategias 

 Asuntos relacionados con las áreas 

 

                                                
31

 Drucker Peter, Citado en David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 

2003,Pág 235 
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1.1.2.2.1. Asuntos relacionados con la gerencia 

En todas las empresas, con excepción de las pequeñas, la formulación de la 

estrategia requiere una transmisión de la responsabilidad de los estrategas a los 

gerentes de división y funcionales.  

 

El establecimiento de los objetivos anuales es una actividad descentralizada 

que involucra de manera directa a todos los gerentes de una empresa. La 

participación activa en el establecimiento de objetivos anuales conduce a la 

aceptación y al compromiso. Los objetivos anuales son importantes para la 

implantación de la estrategia porque: 1) representan la base para la distribución 

de recursos; 2) constituyen un mecanismo básico para evaluar a los gerentes; 3) 

son el instrumento principal para la supervisión del progreso hacia el logro de 

objetivos a largo plazo; y 4) establecen prioridades corporativas, de división y 

departamentales. Se debe dedicar mucho tiempo y esfuerzo a garantizar que los 

objetivos anuales se planteen bien, que sean congruentes con los objetivos a 

largo plazo y que apoyen las estrategias que se implantarán. 

 

Los cambios en la dirección estratégica de una empresa no ocurren en forma 

automática, sino que diariamente se requieren políticas para hacer que la 

estrategia funcione. Las políticas de soporte a la estrategia facilitan la solución 

de problemas recurrentes y guían la implantación de la estrategia. De manera 

general, la política se refiere a directrices específicas, métodos, procedimientos, 

reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para apoyar y fomentar el 

trabajo hacia las metas planteadas. Las políticas son instrumentos para la 

implantación de la estrategia, establecen fronteras y los límites de los tipos de 

acciones administrativas que se llevan a cabo para recompensar y sancionar el 

comportamiento, y definen lo que se puede y no se puede hacer al tratar de lograr 

los objetivos de una empresa. 

 

La distribución de recursos es una actividad fundamental de la gerencia que 

permite la ejecución de la estrategia. En las empresas que no utilizan un enfoque 

de dirección estratégica para la toma de decisiones, la distribución de los recursos 
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se basa a menudo en los factores políticos o personales. La dirección estratégica 

permite que los recursos se distribuyan de acuerdo con las prioridades 

establecidas por los objetivos anuales. Todas las empresas tienen por lo menos 

cuatro tipos de recursos que se utilizan para lograr los objetivos deseados: 

recursos financieros, recursos físicos, factor humano, y recursos tecnológicos. 

 

Los cambios de estrategia requieren con frecuencia modificaciones en la 

estructura de una empresa por dos motivos: En primer lugar, la estructura dicta 

en gran medida la manera de establecer los objetivos y las políticas; por ejemplo, 

los objetivos y las políticas establecidas bajo una estructura corporativa geográfica 

se formulan en términos de la división geográfica de la empresa. El segundo 

motivo importante por el que los cambios de la estrategia exigen a menudo 

modificaciones de la estructura, es que ésta dicta la forma en que se distribuirían 

los recursos. Si la estructura de una empresa se basa en grupos de clientes, 

entonces los recursos se distribuirán de esa manera; de modo similar, si la 

estructura de una empresa se establece a lo largo de líneas de negocios 

funcionales, entonces los recursos se distribuirán por áreas funcionales. A menos 

que las estrategias nuevas o revisadas destaquen las mismas áreas que las 

estrategias antiguas, la reorientación de la estructura se convierte comúnmente en 

parte de la implantación de la estrategia. La siguiente figura ilustra una secuencia 

particular de la estructura que se repite con frecuencia conforme las empresas 

crecen y la estrategia cambia con el paso del tiempo: 

 

Gráfico 7.   Relación de la estrategia y estructura de Chandler 

 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 244 
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La mayoría de empresas actuales practican alguna forma de remuneración según 

el desempeño (vinculación del desempeño y la remuneración con las 

estrategias) para empleados y gerentes distintos a los ejecutivos de alto nivel. 

¿Cómo se puede vincular de manera más estrecha el sistema de recompensa de 

una empresa con el desempeño estratégico? No existen respuestas aceptadas de 

manera general a esta pregunta, pero es cada vez más común el uso de un 

sistema doble de bonos, basado tanto en objetivos anuales como en objetivos a 

largo plazo. El porcentaje del bono anual de un gerente atribuible a los resultados 

a corto plazo en comparación con los resultados a largo plazo varía según su nivel 

jerárquico dentro de la empresa; por ejemplo, el 75% del bono anual de un 

director general podría corresponder a los resultados a corto plazo y el 25% a los 

resultados a largo plazo. Es importante que los bonos no se basen únicamente en 

los resultados a corto plazo porque un sistema de este tipo ignora las estrategias 

y los objetivos de la empresa a largo plazo. 

 

La creación de una cultura organizacional de apoyo a las estrategias tiene 

que ver con que los estrategas deben tratar de conservar, destacar y fomentar los 

aspectos de la cultura organizacional de la empresa que apoyen las nuevas 

estrategias propuestas. Los aspectos de la cultura organizacional existente que 

son antagónicos a la estrategia establecida se deben identificar y cambiar. 

 

1.1.2.2.2. Asuntos relacionados con las áreas 

Las estrategias no tienen oportunidad de ser implantadas con éxito en empresas 

que no comercializan bien sus productos y servicios; que no recaudan el capital 

de trabajo necesario; que fabrican productos de tecnología inferior, o que poseen 

un sistema de información débil. Los asuntos relacionados con las áreas 

representan la derivación de las estrategias, objetivos a largo, mediano y corto 

plazo. Entre los temas especiales están: segmentación de mercado, 

posicionamiento en el mercado, evaluación del valor de una empresa, 

determinación del grado en que se deben utilizar la deuda o las acciones como 

una fuente de capital, preparación de estados financieros pro forma, contratación 

de servicios externos de Investigación y Desarrollo, y creación de un sistema de 
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apoyo informativo. La participación de los gerentes y empleados es esencial para 

el éxito de las actividades de mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 

Investigación y Desarrollo, y Sistemas de Información Gerencial. La naturaleza y 

el papel de estas actividades, junto con las actividades de la gerencia determinan 

en gran medida el éxito de la empresa. 

 

La implantación exitosa de la estrategia depende de la cooperación entre los 

gerentes funcionales y los gerentes de divisiones de una empresa. Los 

departamentos de mercadotecnia se encargan de implantar las estrategias que 

requieren incrementos significativos de los ingresos de ventas en áreas nuevas y 

de productos nuevos y mejorados. Los gerentes de finanzas y contabilidad deben 

diseñar estrategias eficaces de implantación de la estrategia a un costo bajo y con 

riesgos mínimos para la empresa. Los gerentes de Investigación y Desarrollo 

deben transferir las tecnologías complejas o desarrollar nuevas técnicas para 

implantar con éxito las estrategias. Los gerentes de sistemas de información son 

solicitados cada vez más para proporcionar liderazgo y capacitación a todos los 

individuos de la empresa.  

 

1.1.2.3. Evaluación de la estrategia 

Las estrategias mejor formuladas e implantadas se vuelven obsoletas conforme 

cambian los ambientes externos e interno de una empresa; por lo tanto, es 

fundamental que los estrategas revisen, evalúen y controlen la ejecución de las 

estrategias de modo sistemático. La evaluación de la estrategia incluye tres 

actividades: 1) análisis de las variables sobre las que se plantearon las 

estrategias; 2) la comparación de los resultados esperados con los resultados 

reales; y 3) la toma de medidas correctivas para garantizar que el rendimiento 

concuerde con los planes. 

 

El análisis de las variables sobre las que se plantearon las estrategias de una 

empresa se podría llevar a cabo por medio de la elaboración de un análisis de las 

oportunidades y amenazas actuales (Matriz de evaluación de factores externos) y 

un análisis de las fortalezas y debilidades actuales (Matriz de evaluación de 

factores internos). Estas matrices deben centrarse en los cambios ocurridos en las 
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fortalezas y debilidades; y, en las oportunidades y amenazas con respecto a las 

matrices sobre las que se plantearon las estrategias. La siguiente matriz resume 

las actividades de evaluación de la estrategia: 

 

Tabla 6. Matriz de evaluación de la estrategia 

¿Han 

ocurrido 

cambios 

importantes 

en la 

posición 

estratégica 

interna de la 

empresa? 

¿Han 

ocurrido 

cambios 

importantes 

en la 

posición 

estratégica 

externa de la 

empresa? 

¿Ha progresado 

la empresa de 

manera 

satisfactoria 

hacia el logro de 

sus objetivos 

establecidos? 

RESULTADO 

No No No 

Tomar medidas correctivas. Las 

estrategias elegidas no funcionan como 

se esperaba. 

Sí 

en cualquiera o en ambos 
Sí 

Analizar el posible impacto futuro que 

podrían generar los cambios en la 

posición interna y externa. Si los cambios 

fueron muy drásticos, es posible que se 

deban revisar las estrategias. 

Sí 

en cualquiera o en ambos 
No 

Tomar medidas correctivas. Las bases 

subyacentes sobre las que se plantearon 

las estrategias cambiaron. Es necesario 

realizar un nuevo análisis y elegir nuevas 

estrategias. 

No No Sí Continuar con el curso estratégico actual 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, 

PEARSON, 2003,Pág. 305. Adaptado por: Alex Salazar 

 

La segunda actividad de la evaluación de la estrategia es la medición del 

rendimiento de la empresa. Esta actividad incluye “la comparación de los 

resultados esperados con los resultados reales, la investigación de las 
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desviaciones de los planes, la evaluación del desempeño individual y el examen 

del progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos”32. 

 

“La actividad final de evaluación de la estrategia, la toma de medidas 

correctivas,  requiere la realización de cambios para reposicionar a la empresa 

de manera competitiva para el futuro” 33. Como ejemplos de cambios que podrían 

ser necesarios están: la redistribución de los recursos asignados a las diferentes 

líneas de negocio, cambios dentro de la estructura organizacional de la empresa, 

cambios de personal entre áreas, contratación o despido de personal, reformas en 

las políticas de la empresa, revisión de objetivos. 

 

 

                                                
32

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003, Pág 307 
33

 David Fred, Conceptos de administración estratégica, México, PEARSON, 2003,Pág 308 
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1.2. APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), en una definición simple, es una técnica cuyo 

objetivo es ayudar a trasladar la estrategia en acción. El CMI es, primordialmente, 

un mecanismo para la puesta en práctica de una estrategia, no para la 

formulación de la misma.34 El CMI proporciona un mecanismo inapreciable para 

traducir esa estrategia en objetivos, medidas y fines concretos, y para controlar y 

vigilar la puesta en práctica de esa estrategia durante períodos subsiguientes.  

 

Hoy en día, los directivos no disponen en  las organizaciones de un procedimiento 

para recibir feedback sobre su estrategia y comprobar las hipótesis sobre las que 

se basa ésta. El Cuadro de Mando Integral les permite vigilar y ajustar la puesta 

en práctica de sus estrategias y, si fuera necesario, hacer cambios 

fundamentales.35 

 

El CMI complementa los indicadores financieros de la actuación pasada con 

medidas de los inductores de actuación futura. Los objetivos e indicadores del 

cuadro de mando se derivan de la visión y estrategia de una organización; y 

contemplan la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la 

financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento.36 

Estas son las perspectivas y orden tradicionales del CMI. Sin embargo, existen 

casos en que el CMI se conforma de un número distinto de perspectivas o cambie 

el orden de las perspectivas. En el capítulo donde se aplique la metodología de 

aplicación del CMI para la empresa del sector tecnológico DWConsulware se 

                                                
34

 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 52 

35
 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 28 

36
 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 21 
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evidenciará si este tipo de empresas requiere que el CMI se conforme de 

perspectivas distintas a las tradicionales. 

 

1.2.2. LAS CUATRO PERSPECTIVAS 

 

El CMI traduce la estrategia y la visión en objetivos e indicadores organizados en 

las cuatro perspectivas como se muestra en la figura: 

 

Gráfico 8.   El Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, 

Edición Gestión 2000 S.A., 1997, Pág. 22 

 

Perspectiva de Finanzas: Históricamente, estos indicadores han sido la piedra 

fundamental de la medición del desempeño. La línea final del Estado de 

Resultados es un buen indicador que muestra si la estrategia de una empresa ha 

sido bien implementada y ejecutada, o no. Algunos indicadores financieros 

tradicionales incluyen: ingresos operativos y retorno sobre capital empleado 

(ROCE) 
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Perspectiva de Clientes: La perspectiva del cliente identifica a los clientes 

objetivo y los segmentos de mercado para cada unidad de negocios. Los más 

comunes indicadores de las preferencias de los clientes incluyen: la porción de 

mercado, la satisfacción y la retención de clientes. 

 

Perspectiva de Procesos Internos: En Administración por Objetivos, Peter F. 

Drucker enfatizó la importancia de tener dos tipos de productos en la línea de 

producción: los que proporcionan dinero hoy y aquellos que lo harán el día de 

mañana. La administración del desempeño interno les permitirá identificar cuáles 

productos caen bajo aquellas categorías. 

 

Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento: Para sobrevivir, una empresa debe 

reinventarse a sí misma para estar presente en los mercados que evolucionan 

constantemente. Los indicadores de crecimiento y aprendizaje identifican la 

infraestructura más apropiada para la compañía. Ellos se derivan de los recursos 

humanos, los sistemas y los procedimientos organizacionales. Indicadores 

tradicionales del aprendizaje y crecimiento comprenden: la satisfacción, retención 

y competencias  de los empleados, los sistemas de información, y la coherencia 

de los procedimientos con los sistemas de incentivos. 

 

Construir un CMI sobre las cuatro perspectivas mencionadas tiene como principal 

objetivo que las revisiones de gestión periódicas (anuales, trimestrales, 

mensuales, semanales) puedan seguir examinando los resultados financieros; sin 

embargo, lo que es más importante es que también pueden examinar de cerca si 

la unidad de negocio está consiguiendo sus objetivos en cuanto a: clientes; 

procesos internos;  y, empleados y tecnología. Las revisiones y puestas al día de 

la gestión pasan de revisar el pasado a aprender sobre el futuro. Los directivos 

discuten no sólo cómo se consiguieron los resultados pasados sino, además, si 

sus expectativas para el futuro siguen yendo por buen camino. 
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1.2.3. EL CMI COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

 

EL CMI puede adaptarse a la necesidad creciente de las empresas de alinear su 

actividad a la estrategia. Sus creadores, Kaplan y Norton, basan el uso del CMI 

como una herramienta de gestión en cinco principios37: 

 

1. Traducir la estrategia a términos operativos 

2. Alinear la organización con la estrategia 

3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo 

4. Hacer de la estrategia un proceso continuo 

5. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos 

 

1.2.3.1. Traducir la estrategia a términos operativos 

 

El CMI proporciona un marco que permite describir y comunicar una estrategia de 

forma coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede 

describir. Al traducir la estrategia a la arquitectura lógica de un mapa estratégico, 

las organizaciones crean una referencia común y comprensible para la totalidad 

de sus unidades y empleados. 

 

El mapa estratégico de un CMI deja bien explícitas las hipótesis de la estrategia. 

Cada uno de los indicadores de un CMI se encaja en una cadena de relaciones 

causa – efecto que conecta los resultados deseados de la estrategia con los 

inductores que lo harán posibles. “El mapa estratégico describe el proceso de 

transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al 

consumidor y a las finanzas”. 38 

 

                                                
37

 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 15 - 24 

38
 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 79 
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1.2.3.2. Alinear la organización con la estrategia 

 

Las organizaciones se diseñan tradicionalmente alrededor de especialidades 

funcionales tales como finanzas, producción, marketing, ventas, etc. Cada función 

tiene un conocimiento, un lenguaje, y una cultura que le son propios. Pero 

aparecen los silos funcionales que son un obstáculo importante para la aplicación 

de la estrategia, dado que todas las organizaciones tienen dificultades para la 

comunicación y coordinación entre estas funciones especializadas.39  

 

Las organizaciones basadas en la estrategia traspasan esta barrera. Las unidades 

de negocio y las de servicios compartidos quedan vinculadas a la estrategia a 

través de los temas estratégicos que aparecen en sus cuadros de mando.  

 

La sinergia es la meta general de la organización. Alinear la actividad diaria a la 

estrategia implica organizar los  medios y las directrices a seguir para alcanzar los 

objetivos. Es decir, traducir los objetivos estratégicos en objetivos a corto y muy 

corto plazo, para poder situar los resultados de la actividad diaria con respecto a 

la estrategia. 

 

1.2.3.3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo 

 

Las organizaciones basadas en la estrategia necesitan que todos los empleados 

comprendan la estrategia y realicen su trabajo diario de forma que contribuyan a 

su éxito. No se trata de dirigir desde arriba hacia abajo, sino de comunicar desde 

arriba hacia abajo. 

 

Las organizaciones basadas en la estrategia utilizan el CMI en tres procesos 

diferentes para lograr alinear a sus empleados con la estrategia:40 

                                                
39

 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 19 

40
 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 233 
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1. Comunicación y formación: Los empleados deben conocer y entender la 

estrategia si se quiere que la implementen. Crear conocimiento y 

comprensión por parte del empleado es el objetivo de un proceso de 

comunicación eficaz. 

 

2. Desarrollar objetivos personales y de equipo: Los empleados deben 

entender cómo pueden influir en la implementación de la estrategia. Los 

directivos deben ayudar a los empleados a fijar metas individuales y de 

equipo que sean coherentes con el éxito estratégico. Se deben 

personalizar los planes de desarrollo para alcanzar estas metas. 

 

3. Sistemas de incentivo: El equilibrado. Los empleados deberían sentir que, 

cuando la organización tiene éxito, ellos participan en la retribución, 

análogamente, cuando la organización no tiene éxito, deberían notar 

también parte del golpe. Los sistemas de incentivo y compensación 

proporcionan el nexo entre los resultados de la empresa y los incentivos 

individuales. 

 

Hacer que todos los miembros de la organización participen en la estrategia 

supone comunicar e informar regularmente sobre el avance que se está 

consiguiendo con respecto a los objetivos; como consecuencia del trabajo que 

cada miembro de la organización desempeña. El CMI propone una herramienta, 

visual, que, apoyada por reuniones operativas, asegura la transmisión de la 

información y la participación de la gestión. 

 

1.2.3.4. Hacer de la estrategia un proceso continuo 

 

Las empresas que implantaron con éxito el CMI introdujeron un proceso para 

gestionar la estrategia. Este proceso integra la gestión táctica (presupuestos 



   53 

financieros y revisiones mensuales) y la gestión estratégica. Dentro de este 

último, aparecen tres cuestiones importantes:41 

 

1. Las organizaciones comenzaron a vincular la estrategia con el proceso 

presupuestario. Las empresas se dieron cuenta que necesitan dos 

presupuestos: el presupuesto estratégico y uno operativo. El primero es un 

presupuesto a largo plazo y con menor nivel de detalle que el segundo; que 

por su parte, comprende un periodo más corto y las medidas necesarias 

para los controles de gestión táctica. 

 

2. El segundo y más significativo fue la introducción de una sencilla reunión 

directiva para revisar la estrategia. Por más obvio que esto suene, tales 

reuniones no existían en el pasado. Ahora las reuniones de dirección se 

programan cada mes o cada trimestre para discutir el CMI de modo que un 

amplio espectro de directivos pudiera dar su opinión sobre la estrategia. 

 

3. Finalmente, se desarrolló un proceso para aprender y adaptar la estrategia. 

Los primeros CMI representaban hipótesis sobre la estrategia. En el 

momento de su formulación, eran la mejor estimación de las acciones que 

darían lugar a un éxito financiero a largo plazo. El proceso de diseño del 

CMI ayudaba a que las relaciones causa – efecto de las hipótesis 

estratégicas fueran explícitas. A medida que el CMI se iba aplicando y los 

sistemas de retroalimentación comenzaban a dar datos, las organizaciones 

podían comprobar las hipótesis. Algunas realizaban las comprobaciones de 

manera formal, usando correlaciones estadísticas entre los indicadores del 

CMI; otras comprobaban las hipótesis de manera cualitativa mediante 

reuniones en las que los directivos valoraban y ajustaban los programas en 

uso para impulsar la calidad del servicio y la retención de los clientes. En 

cada caso, aparecían constantemente ideas y nuevos aprendizajes desde 
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 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 23 
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el interior de la organización. En lugar de esperar al siguiente ciclo 

presupuestario, las prioridades y los CMI se podían actualizar 

inmediatamente. 

 

1.2.3.5. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos 

 

Un programa de CMI con éxito comienza reconociendo que es un proyecto de 

cambio. Una vez lanzado el proceso de cambio, los directivos establecen un 

proceso de gobernabilidad para guiar la transición. Este proceso define, 

demuestra y refuerza los nuevos valores culturales ante la organización. Es 

importante romper con las estructuras tradicionales basadas en el poder.42 
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CAPÍTULO 2. LAS EMPRESAS PYMES DEL SECTOR DE 

TECNOLOGÍA  

 

2.1. LAS PYMES EN ECUADOR 

 

“En Ecuador hay aproximadamente 11000 PYMES (con un número de empleados 

menor que 200) donde 5000 existen en la provincia de Pichincha”. 43 Del total de 

empresas que entregaron balances a la Superintendencia de Compañías en el 

año 2000, el 75% de ellas se consideran PYMES, con mayor predominancia de 

empresas medianas que representan el 67.6% del total de empresas.  Éstas son 

las empresas con menor acceso al crédito y tecnología internacional por tener 

pocos nexos con empresas extranjeras y por su tamaño. Las PYMES son por su 

naturaleza, las empresas con menor oportunidad de desarrollar procesos y 

técnicas productivas eficientes, sin el apoyo financiero y no financiero del Estado 

ya que cuentan con menor acceso al crédito tradicional, menores nexos con 

empresas internacionales, menor cantidad de recursos propios, etc.”44 

 

 

2.2. LAS PYMES DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA EN ECUADOR 

 

En general las empresas de tecnología son aquellas que prestan servicios y 

venden productos relacionados con el ámbito de la informática. Entre los 

principales productos que comercializan estas empresas están: Equipos de 

computación, equipos de comunicación para redes LAN y WAN, software, etc. 

Entre los principales servicios están: desarrollo de software, soporte técnico, 

servicio de soporte sobre software, otros servicios de consultoría. Por el tipo de 

                                                
43

 http://gestionpymes.epn.edu.ec - Gestión PYMES. Entorno, Noviembre 2006, Pg 1 

44
 http://www.bce.fin.ec, DIAGNOSTICO Y SUGERENCIAS DE POLITICA ECONOMICA PARA 

ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA ECUATORIANA, Julio 2002, 

Pg 26, 60, 61 
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actividad pueden ser clasificadas en tres: proveedores de hardware, proveedores 

de software y mixtas. 

 

La siguiente figura ayuda a comprender mejor el ambiente en que se 

desenvuelven este tipo de empresas: 

 

Gráfico 9.   Agentes del mercado del sector tecnológico en Ecuador 

 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) http://www.aesoft.com.ec. 

“Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador”. Pág. 4. Adaptado por: 

Alex Salazar 

 

Según la Superintendencia de Compañías (SIC) las empresas PYMES son todas 

aquellas cuyo número de empleados es menor a doscientos. Según esta 

clasificación es muy posible que todas las empresas ecuatorianas de tecnología 

sean catalogadas como PYMES. La clasificación sugerida por la SIC considera 

que cierto porcentaje de los empleados corresponden a personal administrativo; 

en las empresas del sector tecnológico la relación de personal administrativo y 
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productivo es mucho menor, ya que la gran mayoría de los empleados son 

productivos. Por tanto para clasificar a las empresas del sector tecnológico entre 

pequeñas, medianas y grandes es necesario considerar otras variables, mismas 

que fueron consultadas en la SIC. Lamentablemente no se encontró información 

que permita establecer dicha clasificación. Por lo que se recurrió a un estudio 

realizado por la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) realizado en 

colaboración con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) para obtener datos 

relacionados con este tipo de empresas. Este estudio se resume en la siguiente 

ficha: 

 

Gráfico 10.   Ficha técnica del estudio de la AESOFT 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) http://www.aesoft.com.ec. 

“Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador”. Pág. 29  
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Según este estudio, se considera PYME a toda empresa cuya facturación anual 

es menor a USD. 500.000, y el 80% pertenecen a este segmento, como se 

advierte en la siguiente figura: 

 

Gráfico 11.   Ventas de las empresas ecuatorianas del sector tecnológico 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) http://www.aesoft.com.ec. 

“Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador”. Pág. 23. Adaptado por: 

Alex Salazar 
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Según los resultados del estudio realizado por AESOFT, aproximadamente el 

30% de las ventas de este sector corresponden a exportaciones, como lo expresa 

la siguiente figura: 

 

Gráfico 12.   Ventas de las empresas ecuatorianas del sector tecnológico 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) http://www.aesoft.com.ec. 

“Primer Estudio de La Industria de Software Del Ecuador”. Pág. 20 
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2.3. ANÁLISIS DE AMBIENTES 

 

Los análisis de ambientes permiten un diagnóstico sobre la situación actual de las 

empresas: el análisis de ambiente externo, y el análisis de las capacidades de la 

empresa o análisis interno. A continuación se citan algunos enunciados sobre el 

análisis de factores que afectan a las empresas PYMES del sector tecnológico; 

sin embargo, es conveniente que este tipo de análisis se revise con cierta 

frecuencia ya que las variables de los ambientes son dinámicas y están en 

continuo movimiento. 

 

2.3.1. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

2.3.1.1. Ambiente económico 

 

 Las condiciones económicas del Ecuador han mejorado con la estabilidad 

que ha proporcionado la dolarización y su sostenimiento a través de la 

venta de petróleo, y remesas de los emigrantes. Dentro del marco de  un 

escenario neutro, se espera que la estabilidad económica se mantenga 

durante los próximos años. 

 

 En un escenario optimista, se espera que la propensión al ahorro interno 

crezca, así como los niveles de inversión interna. Se espera también que 

las tasas de interés vigentes para PYMES se reduzcan y exista mayor flujo 

de capitales para las empresas locales. 

 

 El flujo de capitales desde las entidades financieras hacia las empresas 

ecuatorianas, mejorará las posibilidades de inversión por parte de las 

empresas en proyectos de tecnología. Los beneficios de este tipo de 

inversiones no son tangibles ni se convierten en una ventaja competitiva en 

cortos espacios de tiempo, por lo que las empresas suelen requerir de 

financiación externa contratada a largo plazo para adquirir este tipo de 

tecnologías. 



   61 

 

 La tendencia a la baja de la cotización del dólar favorece las condiciones 

de competitividad ya que se reducen los costos de los factores de 

producción. Aunque es posible que estos costos sigan siendo más 

elevados en Ecuador, la brecha de costos frente a la competencia 

internacional se acorta. Esto puede representar una protección frente a la 

amenaza de la entrada de competidores internacionales y representa una 

oportunidad para las empresas ecuatorianas de incursionar en los 

mercados internacionales. 

 

 En tiempos de recesión económica, las empresas en que los sistemas de 

información no formen parte de su cadena de valor, se verían obligadas a 

detener sus inversiones en tecnología. Por eso, es importante tratar de 

minimizar el impacto de las posibles recesiones mediante la diversificación 

de la cartera de clientes. 

 

 La firma del TLC, como se ha negociado hasta la fecha, podría afectar en 

el servicio de consultoría, si los productos y las metodologías utilizadas no 

han sido registradas en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual). 

 

2.3.1.2. Ambiente tecnológico 

 

 Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos en poseer 

conexión al Internet; pero, es uno de los países con los menores índices de 

computadores, conexión a Internet y medios de comunicación por persona, 

etc. Estos indicadores, que utilizan empresas especializadas en analizar la 

competitividad de cada país, colocan al Ecuador en una posición 

desfavorable en cuanto a las facilidades tecnológicas que brinda la 

infraestructura interna. 

 

 La gran mayoría de empresas ecuatorianas, que deciden implementar  las 

soluciones informáticas, tienen que invertir en equipos de Hardware 
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(servidores) que alojen las aplicaciones, por lo que la inversión inicial por 

parte de las empresas suele ser más elevada. Sin embargo en los últimos 

años, con los avances de la tecnología, los precios de estos activos se han 

reducido; se espera que en un futuro, los costos de Hardware continúen 

con la tendencia a la baja. 

 

2.3.1.3. Ambiente cultural 

 

 La cultura propia de los ecuatorianos crea una usual percepción de 

inconformidad en cuanto a servicios, por lo que es necesario crear 

los mecanismos innovadores necesarios para que el cliente 

conserve la expectativa del servicio que brindan las empresas de 

tecnología. 

 

 Muchos directores de empresas ecuatorianas consideran a los 

egresos realizados para adquirir tecnología como gasto y no como 

inversión. Esto se debe a que las inversiones realizadas en 

tecnología generan réditos en el largo plazo y muchas veces son 

difícilmente cuantificables. El marco cultural cerrado es una de las 

amenazas en el proceso de aceptación de nuevas tecnologías. 

 

 Para que una empresa decida invertir en las soluciones de 

tecnología hace falta un cambio en la cultura de la empresa. Esto es 

papel de los altos ejecutivos.  

 

 El mercado laboral ecuatoriano se ha vuelto más exigente para 

contratar altos ejecutivos para las grandes empresas. Para estos 

cargos se busca personal con mayor cantidad de competencias, 

mayor experiencia laboral y estudios de maestría. Es por eso que 

muchas personas optan por estudiar maestrías en el Ecuador o en el 

extranjero. La mayoría de las maestrías de gerencia empresarial 

contemplan materias relacionadas con tecnología y herramientas 

que optimizan la gestión de la empresa. Esas personas se 
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convierten en impulsadores de soluciones de tecnología dentro de 

las empresas para las que trabajan. 

 

2.3.1.4. Ambiente político 

 

 El inestable ambiente político en Ecuador reduce la certeza de que los 

planes propuestos se lleven a cabo con normalidad. Esto hace que, en 

general, los empresarios ecuatorianos y extranjeros tomen menos riesgo 

sobre sus inversiones. 

 

 El ambiente político puede mover las variables económicas. Ej.: “Ley 

Febres Cordero” para obligar a la banca a invertir el 75% en empresas del 

aparato productivo. La probación de dicha ley agudizaría, aún más, los 

problemas actuales de conseguir fuentes de financiamiento para las 

empresas PYMES del sector tecnológico. 

 

2.3.1.5. Ambiente legal – institucional 

 

 No existe una política de estado, a largo plazo, para desarrollar las 

empresas de este sector. 

 

 Aunque las marcas, productos y metodologías estén registradas en el IEPI, 

no existen controles eficientes del cumplimiento de la ley de propiedad 

intelectual. 

 

2.3.1.6. Ambiente competitivo 

 

 Existen muchas compañías de diversos servicios de tecnología en Quito, y 

la mayoría son pequeñas y hasta unipersonales. Esto hace que exista un 

riesgo en el mercado: que las empresas clientes contraten a quienes 

ofrecen los precios más bajos (generalmente las empresas más pequeñas 

y unipersonales) sin considerar los riesgos que esto involucra; por ejemplo, 

que los productos y servicios sean brindados sin el debido soporte, 
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garantía y metodología. Este fenómeno puede generar desconfianza en 

nuevos proyectos de tecnología dado el fracaso de experiencias anteriores. 

 

 

2.3.2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

A diferencia del análisis externo, que puede ser común para varias empresas del 

sector tecnológico, el análisis interno depende de las fuerzas internas de cada 

empresa. A continuación se presenta un ejemplo de las principales variables 

analizadas en la empresa DWConsulware (El anexo 2 contiene una descripción 

de la empresa y su plan estratégico). Este análisis se realizó sobre la recolección 

de datos de la empresa por parte de los gerentes de cada área y su posterior 

discusión con los empleados: 

 

2.3.2.1. Cultura 

 

 Existe un sentimiento compartido de solidaridad entre los consultores de la 

empresa. Esto se debe, en gran parte, a los lazos de amistad que se han 

formado durante estos años. Aunque, en general, la relación de los 

consultores con los gerentes es buena; no es la misma que se ha creado 

entre el grupo de consultores. 

 

 Es complicado lograr que las personas se sujeten a utilizar un estándar 

para detallar la documentación y para crear proyectos que sean 

reutilizables. 

 

 Los empleados no están acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos 

y prefieren consultar a sus superiores para evitar el riesgo de equivocarse. 

 

 Toda persona debe encontrar una meta por la cual trabajar en 

DWConsulware (sean estos, objetivos personales o de la empresa) para 

permanecer motivados. 
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 La gerencia espera desarrollar un marco cultural en que los empleados se 

desarrollan proporcionalmente con el crecimiento de la empresa. Al 

parecer, los empleados están a favor de esta política, pero no tienen 

exactamente claro lo que esto significa ni los acuerdos a los que se debería 

llegar. 

 

2.3.2.2. Estructura organizacional 

 

 La estructura organizacional se divide en dos partes: La estructura formal y 

la estructura de servicio. La estructura formal corresponde a los cargos que 

existen dentro de la compañía, mientras que la estructura de servicio se 

ajusta a las necesidades de atención de los clientes.  

 

 El gerente general de la empresa comparte su tiempo con actividades de 

gerencia de proyectos y otras actividades técnicas difíciles de cubrir por 

otros técnicos.  

 

 A pesar de que los consultores tienen libertad para tomar ciertas decisiones 

por su cuenta, la mayoría prefiere siempre consultar a su jefe antes de 

actuar. La falta de orientación a la acción por parte de los consultores 

afecta al proceso de servicio al cliente, producción de nuevos productos e 

innovaciones en los existentes. 

 

 Todos los cargos que existen en la empresa están creados para atender a 

los clientes. No existen cargos administrativos que se ocupen de tareas de 

control, mercadeo, análisis de productividad, análisis financiero, etc. Esto 

hace que esas tareas se descuiden totalmente sin considerar su influencia 

en los resultados de la empresa. 

 

 Ningún componente del plan estratégico ha sido divulgado a los 

empleados. 
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2.4. UN BREVE DIAGNÓSTICO 

 

El 80% de las empresas ecuatorianas del sector tecnológico están dentro de la 

clasificación de PYME, como se evidenció en el cuadro “Ventas de las empresas 

ecuatorianas del sector tecnológico” en la sección “LAS PYMES DEL SECTOR 

DE TECNOLOGÍA EN ECUADOR”. De este grupo de empresas, apenas el 30% 

de las empresas consultadas posee procesos de planeación formales, como se 

mencionó en la sección “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA” de este estudio. 

Entre las principales causas por las que las empresas PYMES de tecnología no 

entran en estos procesos de dirección y gestión están las siguientes: 

 

 “Existe poca gestión administrativa. La prioridad de estas empresas son los 

clientes y sus proyectos. Muchas de estas empresas carecen de personal 

administrativo, es por eso que el poco tiempo dedicado a este tipo de 

tareas es casi nulo y muchas veces improductivo.”45 

 

 No buscan asesoría de profesionales. El 60% de las empresas no buscan 

asesoría para el proceso de dirección estratégica, como lo muestran los 

datos obtenidos en la investigación de datos exploratoria: 

 

Tabla 7. Empresas asesoradas por profesionales para los procesos de 

planeación estratégica46 

Motivos # Empresas Porcentaje 

No buscan asesoría 6 60% 

Alguna vez 3 30% 

Contratan asesoría frecuentemente 1 10% 

 

                                                
45

 Fuente de datos secundaria. Consulta con expertos: María Elena Estrella 

46
 Investigación de datos exploratoria. Fuente de datos primaria 
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 “Capital. Es difícil conseguir crédito para este tipo de empresas, sobre todo 

porque carecen de activos. Las tasas de interés son muy altas en los 

bancos que están dispuestos a conceder créditos.”47 

 

 De las empresas consultadas, sólo el 30% tiene personal que ha realizado 

estudios relacionados con la administración de empresas. El resto de las 

empresas son dirigidas por técnicos que no tienen preparación en gerencia 

empresarial y concentran sus esfuerzos en el cumplimiento de tareas 

operativas relacionadas con atención al cliente.  

 

 

2.4.1. PROYECCIÓN FUTURA 

 

La brecha entre las empresas que cuentan con métodos de dirección empresarial 

formales (en adelante: “empresas con dirección”) y las empresas que no los 

utilizan (en adelante: ”empresas sin dirección”) será cada vez más grande. Las 

“empresas con dirección” son más estables y pueden reaccionar de manera más 

eficiente a los cambios del mercado. A medida que el mercado madure, el primer 

tipo de empresas tenderá a captar mayores niveles de mercado mientras las 

“empresas sin dirección” tenderán a desaparecer. 

 

2.4.2. ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN PRONOSTICADA 

 

Proporcionar a las empresas PYMES del sector tecnológico una herramienta que 

facilite la implementación de procesos de dirección de empresas, respecto a la 

planeación estratégica y definir los indicadores que deben ser controlados para el 

seguimiento del plan; esta herramienta es el Cuadro de Mando Integral (CMI). 

 

 

 

                                                
47

 Fuente de datos secundaria. Consulta con expertos: Diego Salazar 
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¿Cómo hacerlo? 

Utilizar el CMI como la herramienta que impulse la dirección estratégica en las 

empresas PYMES del sector tecnológico en Ecuador para mejorar la capacidad 

competitiva de estas empresas y guiar su crecimiento hacia los mercados 

nacionales e internacionales. En el capítulo siguiente de este estudio se propone 

una metodología de sencilla aplicación que guía el proceso de implementación del 

CMI en las empresas del sector tecnológico y se demuestra, con un caso práctico, 

que la metodología puede ser aplicada dentro del marco cultural y organizacional 

de este tipo de empresas. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CMI  

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

 

La metodología de diseño y aplicación del CMI tiene por objetivo establecer un 

conjunto de pasos que facilite la implementación del CMI en las empresas PYMES 

del sector tecnológico.  

 

La base de la metodología son los cinco principios sugeridos por Kaplan y Norton 

para utilizar el CMI como herramienta de gestión de la empresa: 48  

 

1. Traducir la estrategia a términos operativos 

2. Alinear la organización con la estrategia 

3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo 

4. Hacer de la estrategia un proceso continuo 

5. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos 

 

De estos principios elementales, el quinto principio “Movilizar el cambio mediante 

el liderazgo de los directivos” ha sido omitido por tratarse de empresas PYMES en 

los que no existen grandes estructuras organizacionales con un gran número de 

mandos medios. 

 

La metodología toma como punto de partida los componentes básicos de un plan 

estratégico. A partir de éste, se detallan un conjunto de pasos para construir la 

base de indicadores que expresarán en forma numérica los resultados 

conseguidos por la empresa luego de haber aplicado las estrategias 

seleccionadas por la directiva. 

 

                                                
48

 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 15 - 24 
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El proceso de implantación del CMI se ha dividido en tres etapas: diseño, difusión 

y seguimiento. El diseño del CMI se refiere a Traducir la estrategia a términos 

operativos, la difusión tiene que ver con el esfuerzo de las áreas de la empresa 

para establecer objetivos departamentales y personales (Alinear la organización 

con la estrategia y Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo), 

y el seguimiento está relacionado con la retroalimentación periódica sobre los 

resultados conseguidos por la empresa para Hacer de la estrategia un proceso 

continuo. 

 

La etapa de diseño del CMI comprende: 

 Documentación requerida de la planeación estratégica 

 Establecer objetivos estratégicos 

 Análisis y selección de las perspectivas 

 Relaciones entre los objetivos estratégicos 

 Establecer los indicadores de los objetivos estratégicos y sus metas 

 

La etapa de difusión del CMI comprende: 

 Alinear la organización con la estrategia y completar el CMI 

 

La etapa de seguimiento del CMI comprende: 

 Retroalimentación sobre las estrategias 

 

El proceso de implantación del CMI debe ser llevado a cabo por dos equipos de 

trabajo: uno para el diseño y otro para la difusión y seguimiento. El equipo de 

diseño del CMI debe conformarse por miembro(s) de la directiva y un experto en 

este tipo de procesos que se encargue de guiar al equipo de trabajo, para que 

éste cumpla a cabalidad el procedimiento y documentación de la metodología. El 

equipo de difusión y seguimiento debe estar compuesto por la directiva y los jefes 

de cada área, quienes se encargarán de difundir las estrategias y objetivos de la 

empresa, determinar los objetivos departamentales, establecer maneras de 

cuantificar los objetivos, crear sinergias dentro y fuera de sus grupos de trabajo, y 

proporcionar la retroalimentación periódica sobre los resultados conseguidos. 
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Para mejorar la comprensión sobre la forma de aplicar la metodología, a cada uno 

de los pasos propuestos le seguirá su aplicación en la empresa DWConsulware.  

 

DWConsulware es una empresa ecuatoriana con nueve años de experiencia en el 

mercado de soluciones de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). 

Cuenta con un equipo humano conformado por quince consultores entre técnicos 

y funcionales que proveen soluciones de calidad en el ámbito de la información 

para la toma de decisiones. Sus alianzas estratégicas con empresas líderes en 

software de inteligencia de negocios – Cognos, IBM, Oracle, Microsoft – le han 

permitido implementar soluciones de este tipo en más de cincuenta empresas a 

nivel nacional; actualmente posee oficinas en Quito y Guayaquil. Algunos clientes 

representativos: Produbanco, Unibanco, Banco Solidario, OCP, Movistar, Porta, 

Xerox, Nestlé, EBC, Pronaca, Bristol, Edimca, entre otros. DWConsulware ha  

decidido apoyar esta investigación y entrar en el proceso que les permita utilizar el 

CMI como herramienta de gestión empresarial, para ello aportó con su plan 

estratégico, mismo que se encuentra en el Anexo 2 de este documento.  

 

3.2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Independientemente de la metodología utilizada por los estrategas de la empresa 

para seleccionar las estrategias que pondrán en acción para conseguir los 

objetivos propuestos, el plan estratégico deberá aportar con los siguientes 

resultados para iniciar el proceso de implementación del CMI: 

 Declaración de visión 

 Objetivos estratégicos 

 

3.2.1. DECLARACIÓN DE VISIÓN 

 

La declaración de la visión responde a la pregunta básica ¿Qué queremos llegar a 

ser?. Si bien, la declaración de la visión es una sola; ésta se refiere, de manera 

implícita o explícita, a los diferentes actores del entorno en el que se desenvuelve 
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la empresa. A partir de la declaración de la visión, deben contestarse las 

siguientes preguntas con el fin de establecer la visión de la empresa para los 

actores más importantes: 

 

Gráfico 13.   Visión y agenda estratégica 

Visión: “” 

 

Pregunta 
Afecta a / 

Asociado a 
Respuesta 

¿Cómo velaremos por 

nuestros accionistas? 

Accionistas 

Perspectiva financiera 

 

¿Cómo velaremos por 

nuestros clientes? 

Clientes 

Perspectiva cliente 

 

¿En qué procesos 

internos debemos 

sobresalir? 

Procesos internos 

Perspectiva interna 

 

¿Cómo debe aprender y 

mejorar la organización? 

Empleados y capacidad 

tecnológica 

Perspectiva Desarrollo 

humano y tecnológico 

 

Fuente: Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral 

para implantar y gestionar su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

2001, Pág. 225. Adaptado por Alex Salazar 

 

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Visión y Agenda 

Estratégica” para una empresa PYMES del sector tecnológico:  

 

Gráfico 14.   Visión y agenda estratégica – Empresa: DWConsulware 

Visión: “Ser un referente de soluciones de BI en Ecuador y América” 

 

Pregunta 
Afecta a / 

Asociado a 
Respuesta 

¿Cómo velaremos Accionistas Crear valor empresarial a 
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por nuestros 

accionistas? 

Perspectiva financiera través del crecimiento de la 

empresa 

¿Cómo velaremos 

por nuestros 

clientes? 

Clientes 

Perspectiva cliente 

Convertirnos en socios 

estratégicos de negocios 

de nuestros clientes, 

logrando que  las 

soluciones de información 

para la toma de decisiones 

se conviertan en una de 

sus ventajas competitivas 

¿En qué procesos 

internos debemos 

sobresalir? 

Procesos internos 

Perspectiva interna 

Asegurar los máximos 

estándares de calidad de 

servicio y crear soluciones 

que proporcionen valor 

agregado a nuestros 

clientes 

¿Cómo debe 

aprender y mejorar 

la organización? 

Empleados y 

capacidad tecnológica 

Perspectiva Desarrollo 

humano y tecnológico 

Procurar que nuestros 

colaboradores se 

mantengan actualizados 

en: tecnología informática 

y gestión empresarial.  

Implementar sistemas de 

apoyo a la gestión de la 

empresa 

Fuente: Alex Salazar 

 

3.3. ESTABLECER OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos se refieren a los resultados que la empresa intenta 

conseguir luego de aplicar las estrategias elegidas. Como se explicó en el capítulo 

1, en la sección “Creación, evaluación y selección de las estrategias”, existen 

varios métodos para llegar a establecer las estrategias. Independiente del método 
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utilizado, estas estrategias deberán ser aplicadas a una o más Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN49). 

 

Para establecer las estrategias que serán aplicadas a cada UEN, es necesario 

conocer la naturaleza de su creación. Por ejemplo, si las UEN fueron creadas 

para cubrir diferentes segmentos de mercado con diferentes estrategias, es 

posible que no se apliquen las mismas estrategias a varias UEN; en cambio, si se 

trata de la creación de UEN por división geográfica, deberán seleccionarse las 

estrategias que serán aplicadas a cada UEN y las estrategias que aplicarán a toda 

la empresa. 

 

Gráfico 15.   Objetivos estratégicos por UEN 

Objetivo por el cual se crearon diferentes UEN: “<Declaración del 

objetivo>”  

 

Objetivo estratégico UEN 1 UEN 2 … UEN n 

Objetivo estratégico 1 X   X 

Objetivo estratégico 2  X   

…     

Objetivo estratégico n X X   

Fuente: Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral 

para implantar y gestionar su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

2001, Pág. 185. Adaptado por Alex Salazar 

  

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Objetivos estratégicos por 

UEN” para una empresa PYMES del sector tecnológico. Para llegar a determinar 

esta matriz es necesario establecer las UEN de la empresa y sus objetivos 

estratégicos. 

                                                
49

 UEN: Las Unidades Estratégicas de Negocio se refieren a subdivisiones de la empresa para optimizar 

su operación. Estas subdivisiones son creadas por diferentes motivos: Divisiones geográficas, atender a 

diferentes segmentos de mercado, nuevos productos, nueva empresa, etc.  Tomado de: Kaplan Robert 

y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 1997, Pág 182 
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a. UEN: La empresa DWConsulware dos posee dos centros de negocio: Quito 

y Guayaquil. Cada ciudad cuenta con oficinas y personal independiente. 

Adicionalmente se ha establecido un centro de negocios consolidado: 

Ecuador. Por tanto las UEN de la empresa DWConsulware son las 

siguientes: 

o Ecuador 

o Quito 

o Guayaquil 

 

b. Los objetivos estratégicos de la empresa DWConsulware se obtuvieron de 

dos fuentes: Objetivos estratégicos derivados de la visión de la empresa y 

Objetivos estratégicos resultantes de la matriz FODA (Ver capítulo 1). A 

continuación se muestran los resultados del proceso seguido en esta 

empresa: 

 

Objetivos estratégicos derivados de la visión de la empresa: 

 

A partir de la de la matriz “Visión y Agenda Estratégica”, se determinan los 

objetivos estratégicos generales que se puedan obtener de la declaración de la 

visión descompuesta para los principales grupos de interés relacionados con la 

empresa: 

 

Gráfico 16.   Objetivos estratégicos x Visión – Empresa: DWConsulware 

Visión: “Ser un referente de soluciones de BI en Ecuador y América” 

 

Pregunta Respuesta Objetivo Estratégico 

¿Cómo velaremos 

por nuestros 

accionistas? 

Crear valor empresarial a 

través del crecimiento de 

la empresa 

Incrementar valor 

empresarial 

¿Cómo velaremos 

por nuestros 

clientes? 

Convertirnos en socios 

estratégicos de negocios 

de nuestros clientes, 

logrando que  las 

Satisfacción del cliente 

Productos innovadores 

Valor agregado para los 

clientes 
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soluciones de 

información para la toma 

de decisiones se 

conviertan en una de sus 

ventajas competitivas 

¿En qué procesos 

internos debemos 

sobresalir? 

Asegurar los máximos 

estándares de calidad de 

servicio y crear 

soluciones que 

proporcionen valor 

agregado a nuestros 

clientes 

Optimizar la calidad de 

servicio al cliente 

Optimizar servicios 

 

¿Cómo debe 

aprender y mejorar 

la organización? 

Procurar que nuestros 

colaboradores se 

mantengan actualizados 

en: tecnología 

informática y gestión 

empresarial.  

Implementar sistemas de 

apoyo a la gestión de la 

empresa 

Mejorar la capacidad 

humana y tecnológica 

Fuente: Alex Salazar 

 

Objetivos estratégicos resultantes de la matriz FODA: 

Fortalezas (F) 

1. Buen clima laboral 

2. Baja inversión de capital 

3. Experiencia 

4. Estructura organizacional dinámica 

5. Conocimientos en las bases de datos y sistemas operativos más 

importantes 

6. Gerentes de proyectos con maestrías en gerencia empresarial y financiera 

7. Socios estratégicos de Cognos y Oracle 



   77 

 

Oportunidades (O) 

1. Flujo de capitales para las PYMES 

2. Costos factores de producción vs. otros países 

3. Reducción de costos en tecnología (HD y SW) 

4. Demostrar que las soluciones de DWConsulware son productivas (Costo - 

Beneficio) 

5. Identificar potenciales impulsadores de proyectos dentro de las empresas 

6. Promocionar la empresa como una de las líderes del mercado 

 

Debilidades (D) 

1. Poca comunicación entre consultores y gerente general y comercial 

2. Gerente dedica 20% de su tiempo a la gerencia 

3. Pocos planes de capacitación formal y estándar 

4. El soporte al cliente, generalmente, tiene que brindarlo el consultor que 

desarrolló el proyecto 

5. Toma de decisiones centralizada en los gerentes de proyecto 

6. Gasto fijo elevado (nómina) 

7. No existe un esquema de premios 

8. No existen sistemas transaccionales ni de información gerencial 

 

Amenazas (A) 

1. Política económica 

2. Metodologías y productos no registrados en el IEPI 

3. Mala infraestructura de telecomunicaciones en Ecuador 

4. Costos en tecnología (HD y SW) encarecen los servicios 

5. Marco cultural ecuatoriano 

6. Administración pública y legal complicada 

7. Clientes que contratan productos y/o servicios sin soporte 
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Obtención de los objetivos estratégicos – Empresa: DWConsulware 

Se utilizó la matriz FODA para crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), 

estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y 

amenazas (DA). 

Objetivos de las estrategias: 

 FO: Utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades 

 DO: Superar las debilidades al aprovechar las oportunidades 

 FA: Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas 

 DA: Reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas 

 

A continuación se presenta un cuadro de las estrategias y los objetivos 

estratégicos de la empresa DWConsulware: 

 

Gráfico 17.   Objetivos estratégicos obtenidos a partir de la matriz FODA – 

Empresa: DWConsulware 

ESTRATEGIAS FO 

Estrategia Objetivo Estratégico 

FO1: Promocionar la experiencia de la 

compañía y los perfiles de los gerentes de 

proyectos para penetrar en el mercado de 

las PYMES (O1,O3,F3,F6) 

Incrementar ventas 

nacionales 

FO2: Promocionar las relaciones con 

Cognos y Oracle en el mercado 

internacional, así como los casos de éxito y 

su costo promedio (O2,F7,F3,F5) 

Incrementar ventas 

internacionales 

FO3: Aprovechar la estructura 

organizacional dinámica para convertir a los 

consultores en promotores de venta de 

nuevos productos (O1,O5,F4,F1) 

Implementar ventas x 

consultor 

FO4: Preparar una demostración completa Posicionar productos 
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mostrando las mejores prácticas de todos 

los proyectos (O4,O6,F7,F2,F3) 

Estandarizar nivel de 

servicio 

 

ESTRATEGIAS FA 

Estrategia Objetivo Estratégico 

FA1: Diversificar la cartera de clientes por 

sector económico (A1,F3,F5,F6,F7) 

Diversificar cartera de 

clientes 

FA2: Promocionar las ventajas de contratar 

soporte (A7, F3, F5,F6,F7) 

Confirmar servicio de 

soporte 

 

ESTRATEGIAS DA 

Estrategia Objetivo Estratégico 

DA1: Asignar tiempo de gerencia para 

registrar productos y metodologías en el 

IEPI y conseguir la certificación ISO(A2,D2) 

Registrar productos y 

metodologías en el IEPI 

Certificaciones ISO 

 

ESTRATEGIAS DO 

Estrategia Objetivo Estratégico 

DO1: Crear canales de comunicación 

directa entre los consultores y las gerencias 

para identificar oportunidades de negocio 

(O1,O5,D1) 

Mejorar clima laboral 

DO2: Incrementar el tiempo dedicado a la 

gerencia por el gerente para que apoye a: la 

promoción de la empresa, la gestión 

comercial, control de liquidez, reducción del 

gasto fijo, análisis de productividad, 

creación y control de un esquema de 

premios(O1,O5,D1) 

Implementar remuneración 

variable 

Incrementar liquidez 

DO3: Crear planes de capacitación para 

convertirse en la empresa con mayor 

cantidad de recursos certificados en 

Mantener personal 

capacitado y certificado 
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herramientas de software para sistemas de 

información gerencial (O6,D3) 

DO4: Dinamizar el servicio de soporte para 

mejorar el tiempo de respuesta al cliente e 

identificar oportunidades de negocio 

(O5,D4,D5) 

Optimizar la calidad de 

servicio al cliente 

Incrementar la productividad 

DO5: Crear sistemas que registren la 

planeación y la implementación de los 

proyectos para hacer análisis de 

productividad y estandarizar los proyectos 

(O6,O3,D8) 

Crear sistemas de registro y 

análisis de la información 

 Fuente: Alex Salazar 

Una vez establecidos los objetivos estratégicos, es necesario definir cuáles 

aplican a cada UEN. 

 

Gráfico 18.   Objetivos estratégicos por UEN – Empresa: DWConsulware 

Objetivo por el cual se crearon diferentes UEN:  

División geográfica 

 

Tema estratégico ECU UIO GYE 

Incrementar ventas nacionales X X X 

Incrementar ventas internacionales X   

Implementar ventas por consultor X X X 

Posicionar productos X   

Estandarizar nivel de servicio X X X 

Implementar remuneración variable X X X 

Incrementar liquidez X   

Incrementar la productividad X X X 

Mejorar clima laboral X X X 

Mantener personal capacitado y certificado X X X 

Optimizar la calidad de servicio al cliente X X X 

Diversificar cartera de clientes X   
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Confirmar servicio de soporte X X X 

Certificaciones ISO X   

Incrementar valor empresarial X   

Satisfacción del cliente X X X 

Optimizar servicios X X X 

Productos innovadores X   

Mejorar la capacidad humana y tecnológica X   

Implementar sistemas de gestión y ventas X   

Valor agregado para los clientes X   

Fuente: Alex Salazar 

 

3.3.1. DEPURACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Antes de definir las relaciones entre los objetivos estratégicos, es necesario 

depurarlos. La depuración consiste en identificar los objetivos estratégicos que 

forman parte de otros y clasificarlos en: objetivos de causa, de resultado y 

diagnóstico. Los objetivos de causa son aquellos que apalancan a los de 

resultado, mientras que los de diagnóstico son vitales para la operación de la 

empresa pero no son parte de la representación de la estrategia. 

 

Gráfico 19.   Depuración de los objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico Tipo* Objetivo** 

Objetivo estratégico 1   

Objetivo estratégico 2   

Objetivo estratégico 3   

….   

Objetivo estratégico n   

 

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Depuración de los 

objetivos estratégicos” para una empresa PYMES del sector tecnológico: 
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Gráfico 20.   Depuración de los objetivos estratégicos – Empresa: DWConsulware 

Objetivo estratégico Tipo* Objetivo** 

Incrementar valor empresarial E  

Incrementar ventas nacionales E  

Incrementar ventas internacionales E  

Implementar ventas por consultor P Incrementar ventas 

Incrementar liquidez D  

Incrementar la productividad E  

Satisfacción del cliente E  

Posicionar productos C  

Optimizar la calidad de servicio al 

cliente 
C  

Valor agregado para los clientes C  

Diversificar cartera de clientes D  

Confirmar servicio de soporte P Servicio al cliente 

Estandarizar nivel de servicio P Calidad de servicio 

Certificaciones ISO C Calidad de servicio 

Optimizar servicios E  

Productos innovadores C  

Implementar remuneración variable P Satisfacción empleados 

Mejorar clima laboral P Satisfacción empleados 

Mantener personal capacitado y 

certificado 
C  

Mejorar la capacidad humana y 

tecnológica 
E  

Implementar sistemas de gestión y 

ventas 
C  

* E: Efecto, C: Causa, D: Diagnóstico, P: Pertenece a otro objetivo, XX: 

Eliminado 

** Se utiliza cuando el tipo es P 

Fuente: Alex Salazar 
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3.4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS 

 

Las cuatro perspectivas tradicionales del CMI permiten un equilibrio entre los 

objetivos a 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 subjetivas. Aunque la multiplicidad de indicadores en un CMI, 

aparentemente puede confundir los cuadros de mando construidos 

adecuadamente, contienen una unidad de propósito, ya que todas las medidas 

están dirigidas hacia la consecución de una estrategia integrada.50 

 

Las cuatro perspectivas del CMI han demostrado ser válidas a través de una 

amplia variedad de empresas y sectores. Pero las cuatro perspectivas deben ser 

consideradas como una plantilla, y no como un corsé o una camisa de fuerza. No 

existe ningún teorema matemático que diga que las cuatro perspectivas son a la 

vez necesarias y suficientes. Dependiendo de las circunstancias del sector y de la 

estrategia de la unidad de negocio, pueden necesitarse una, o más perspectivas 

adicionales. Por ejemplo, algunas personas han expresado su preocupación 

respecto a que, a pesar de que el CMI reconoce, explícitamente, los intereses de 

los accionistas y los clientes, no incorpora explícitamente los intereses de otros 

grupos como los empleados, los proveedores, y la comunidad. Es cierto que la 

perspectiva de los empleados está incorporada virtualmente en todos los cuadros 

de mando dentro de la perspectiva de formación y crecimiento. De forma similar, 

si unas fuertes relaciones con los proveedores forman parte de la estrategia que 

conduce a un avance espectacular de cara al cliente y/o a una actuación 

financiera, los inductores de las medidas del resultado y de la actuación en las 

relaciones con los proveedores, deben ser incorporados dentro de la perspectiva 

de proceso interno de la organización.51 

 

                                                
50

 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 39 

51
 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 49 
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Como resultado del estudio realizado, para el caso de las empresas PYMES del 

sector tecnológico, no se encontró ningún tema estratégico que se aparte de las 

cuatro perspectivas tradicionales del CMI. Por tal motivo, en el presente estudio, 

se sugiere el uso de las cuatro perspectivas tradicionales: Financiera, Cliente, 

Proceso interno, Formación - crecimiento. Sin embargo, en caso de que algún 

tema estratégico de una empresa no se enmarca dentro de las cuatro 

perspectivas, podría crearse una nueva perspectiva en su CMI. 

 

Para determinar las perspectivas que serán parte del CMI se utiliza la siguiente 

matriz: 

 

Gráfico 21.   Objetivos estratégicos por perspectiva 

Perspectivas 

Objetivo estratégico Financ Cliente Interna DH&T Otra 

Objetivo estratégico 1  X    

Objetivo estratégico 2 X     

Objetivo estratégico 3 
    

X: Desarrollo 

Social 

…    X  

Objetivo estratégico n   X   

Nota: Cada objetivo estratégico debe pertenecer a una sola perspectiva 

Fuente: Alex Salazar 

 

Como guía para seleccionar la perspectiva a la que pertenece cada objetivo 

estratégico, se utilizan las siguientes definiciones (Tomado de: Presentación de la 

empresa CAPITAL, http://www.capital.com.ec): 

 

Perspectiva financiera: Está particularmente centrada en la creación de valor, 

incluye las prioridades de Crecimiento, Productividad y Rentabilidad. Es una 

perspectiva de resultados.  
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Perspectiva del cliente: Responde a las expectativas de los clientes. La 

satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor que la 

organización les plantee. 

 

Perspectiva interna: Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos clave de la organización, de cuyo éxito depende la 

satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. 

 

Perspectiva de desarrollo humano y tecnológico: Se refiere a los objetivos e 

indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 

organización, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, 

cambiar y mejorar. 

 

Otra perspectiva: En caso de que uno o varios objetivos estratégicos no se 

enmarquen dentro de las definiciones de las perspectivas tradicionales, deberá 

asignarse dicho objetivo a otra perspectiva, cuyo nombre y definición dependerá 

del tema que ésta encierre.  

 

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Objetivos estratégicos por 

perspectiva” para una empresa PYMES del sector tecnológico: 

 

Gráfico 22.   Objetivos estratégicos por perspectiva – Empresa: DWConsulware 

Perspectivas 

Objetivo estratégico Financ Cliente Interna DH&T Otra 

Incrementar ventas nacionales X     

Incrementar ventas internacionales X     

Implementar ventas por consultor X     

Posicionar productos  X    

Estandarizar nivel de servicio   X   

Implementar remuneración variable    X  

Incrementar liquidez X     

Incrementar la productividad X     
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Mejorar clima laboral    X  

Mantener personal capacitado y 

certificado 
   X  

Optimizar la calidad de servicio al 

cliente 
 X    

Diversificar cartera de clientes  X    

Confirmar servicio de soporte  X    

Certificaciones ISO   X   

Incrementar valor empresarial X     

Satisfacción del cliente  X    

Optimizar servicios   X   

Productos innovadores   X   

Mejorar la capacidad humana y 

tecnológica 
   X  

Implementar sistemas de gestión y 

ventas 
   X  

Valor agregado para los clientes  X    

Fuente: Alex Salazar 

 

3.5. RELACIONES ENTRE LOS OJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para que el CMI refleje la estrategia de la empresa es necesario que cumpla con 

las siguientes condiciones: 

1. Poseer relaciones causa – efecto 

2. Todas las relaciones deriven en la perspectiva financiera 

 

3.5.1. RELACIONES CAUSA – EFECTO 

 

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

Estas pueden expresarse con una secuencia de declaraciones del tipo 

si/entonces. Por ejemplo, puede establecerse un vínculo entre la mejora de la 
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formación en ventas de los empleados y unos beneficios mayores a través de la 

siguiente secuencia de hipótesis:  

 

Si aumentamos la formación de los empleados en cuanto a los productos, 

entonces tendrán muchos más conocimientos con respecto a toda la gama de 

productos que se pueden vender: Si los empleados tienen más conocimientos 

sobre los productos, entonces mejorará la eficacia de las ventas. Si mejora la 

eficacia de sus ventas, entonces mejorarán los márgenes promedio de los 

productos que venden.52 

 

El CMI debe hacer que las relaciones entre los objetivos estratégicos sean 

explícitas a fin de que puedan ser gestionadas y convalidadas. 

 

Para definir las relaciones causa – efecto entre los objetivos estratégicos deben 

seguirse los siguientes pasos: 

A. Relaciones causa – efecto dentro de cada perspectiva 

B. Relaciones causa – efecto entre las perspectivas 

 

En ambos casos conviene declarar las relaciones entre los objetivos estratégicos 

en forma de hipótesis para comprobar su vínculo. Primero deben establecerse las 

relaciones entre los objetivos que pertenecen a la misma perspectiva: 

 

Gráfico 23.   Relaciones de los objetivos estratégicos de la misma perspectiva 

Perspectiva Financiera 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Objetivo estratégico 1   

Objetivo estratégico 2   

 

Perspectiva Cliente 

                                                
52

 Kaplan Robert y Norton David. Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 

1997, Pág 163 
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Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Objetivo estratégico 3   

Objetivo estratégico 4   

 

Perspectiva Interna 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Objetivo estratégico 5   

Objetivo estratégico 6   

 

Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Objetivo estratégico 7   

Objetivo estratégico 8   

* E: Efecto, C: Causa 

 Fuente: Alex Salazar 

 

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Relaciones entre los 

objetivos estratégicos de la misma perspectiva” para una empresa PYMES del 

sector tecnológico: 

 

Gráfico 24.   Relaciones entre los objetivos estratégicos de la misma perspectiva 

Empresa: DWConsulware 

Perspectiva Financiera 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Incrementar valor empresarial E  

Incrementar ventas nacionales E 

Incrementar las ventas 

nacionales incrementa el 

valor de la empresa 

Incrementar ventas internacionales E 

Incrementar las ventas 

nacionales incrementa el 

valor de la empresa 

Incrementar la productividad E Incrementar la 
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productividad incrementa 

el valor de la empresa 

 

Perspectiva Cliente 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Satisfacción del cliente E  

Posicionar productos C 

Mejorar el posicionamiento 

de los productos mejora 

los niveles de satisfacción 

del cliente 

Valor agregado para los clientes C 

Proporcionar valor 

agregado incrementa los 

niveles de satisfacción de 

los clientes 

Servicio al cliente C 

Mejorar la calidad de 

servicio al cliente mejora 

sus niveles de satisfacción 

 

Perspectiva Interna 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Optimizar servicios E  

Calidad de servicio C 

Mejorar los niveles de 

calidad de servicio 

(Entrega a tiempo, Uso de 

recursos, Estandarización 

del servicio y mediciones 

de satisfacción) favorecen 

a la optimización de los 

procesos internos  

Productos innovadores C 

Crear productos 

innovadores reducen el 

tiempo necesario para la 
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implementación de 

proyectos 

 

Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico 

Objetivo estratégico Tipo* Hipótesis 

Mejorar la capacidad humana y 

tecnológica 
E  

Satisfacción empleados C 

La satisfacción de los 

empleados es clave para 

mejorar la capacidad de 

recursos humanos 

Mantener personal capacitado y 

certificado 
C 

Mantener al personal 

capacitado y certificado 

desarrolla la capacidad de 

recursos humanos 

Implementar sistemas de gestión y 

ventas 
C 

Implementar sistemas de 

gestión y ventas 

incrementa la capacidad 

tecnológica de la empresa 

Fuente: Alex Salazar 

 

El resultado de la declaración de las hipótesis entre objetivos estratégicos de la 

misma perspectiva permite crear el Mapa Estratégico de cada perspectiva.  

 

El siguiente ejemplo muestra el Mapa Estratégico creado a partir de la matriz 

“Relaciones entre los objetivos estratégicos de la misma perspectiva”: 
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Gráfico 25.   Mapa Estratégico de los objetivos de la misma perspectiva Empresa: 

DWConsulware 

 

Fuente: Alex Salazar  

 

Una vez establecidas las relaciones entre los objetivos estratégicos de cada 

perspectiva, es necesario declarar las hipótesis que establecerán el vínculo entre 

los objetivos estratégicos de las diferentes perspectivas. 

 

Gráfico 26.   Relaciones entre los objetivos estratégicos de distintas perspectivas 

Hipótesis Objetivo* Impacta a* 

Hipótesis 1 ?: Objetivo ?: Objetivo 

Hipótesis 2 ?: Objetivo ?: Objetivo 

* La primera letra representa la perspectiva. F: Financiera, C: Cliente, I: 

Interna, D: Desarrollo Humano y Tecnológico 

Fuente: Alex Salazar 
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El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la matriz “Relaciones entre los 

objetivos estratégicos de distintas perspectivas” para una empresa PYMES del 

sector tecnológico: 

 

Gráfico 27.   Relaciones entre los objetivos estratégicos de distintas perspectivas 

Empresa: DWConsulware 

Hipótesis Objetivo* Impacta a* 

La capacidad humana y tecnológica 

son las herramientas que permiten 

a la empresa proveer servicios de 

mejor calidad 

D: Capacidad 

Humana y 

Tecnológica 

I: Calidad de 

servicio 

La capacidad humana y tecnológica 

es la base para desarrollar 

productos innovadores 

D: Capacidad 

Humana y 

Tecnológica 

I: Productos 

innovadores 

La creación de productos 

innovadores mejora el 

posicionamiento de productos 

I: Productos 

innovadores 

C: Posicionar 

productos 

La creación de productos 

innovadores agrega valor a los 

servicios brindados al cliente 

I: Productos 

innovadores 

C: Valor agregado 

Mejorar la calidad de servicio 

brindado al cliente mejora la 

percepción del cliente sobre el 

mismo 

I: Calidad de 

servicio 

C: Servicio al cliente 

Optimizar la gestión de servicios 

mejora la percepción del cliente 

sobre los productos de la empresa 

I: Optimizar 

servicios 

C: Servicio al cliente 

Mejorar el posicionamiento de los 

productos de la empresa 

promueven el incremento de las 

ventas nacionales 

C: Posicionar 

productos 

F: Incremento 

ventas nacionales 

Mejorar los niveles de satisfacción C: F: Incremento 
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del cliente deriva en el incremento 

de las ventas nacionales 

(Estrategia: Crecimiento 

concéntrico) 

Satisfacción 

del cliente 

ventas nacionales 

Generar productos de valor 

agregado para los clientes 

promueve las ventas 

internacionales 

I: Valor 

agregado 

F: Incremento 

ventas 

internacionales 

La optimización de los servicios 

que proporciona la empresa, 

mejora los niveles de productividad 

I: Optimizar 

servicios 

F: Productividad 

Mantener al personal capacitado y 

certificado promueve las ventas 

internacionales 

D: Personal 

calificado 

F: Incremento 

ventas 

internacionales 

La implementación de sistemas de 

gestión y ventas mejora los 

procesos de ventas en el mercado 

internacional 

D: Sistemas 

de gestión y 

ventas 

F: Incremento 

ventas 

internacionales 

* La primera letra representa la perspectiva. F: Financiera, C: Cliente, I: 

Interna, D: Desarrollo Humano y Tecnológico 

Fuente: Alex Salazar 

 

El resultado de la declaración de las hipótesis entre objetivos estratégicos de las 

distintas perspectivas permite crear el Mapa Estratégico de la empresa. 

 

El siguiente ejemplo muestra el Mapa Estratégico completo creado a partir de la 

matriz “Relaciones entre los objetivos estratégicos de distintas perspectivas”” para 

una empresa PYMES del sector tecnológico: 
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Gráfico 28.   Mapa Estratégico completo – Empresa: DWConsulware 

 

Fuente: Alex Salazar 

  

3.5.2. TODAS LAS RELACIONES DERIVAN EN LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

La segunda condición para que el CMI refleje la estrategia de la empresa es que 

todas las relaciones deriven en la perspectiva financiera. Para esto, es necesario 

comprobar que, directa o indirectamente, todos los objetivos estratégicos llegan a 

afectar objetivos estratégicos de la perspectiva financiera.  

 

En caso de que algún objetivo estratégico no derive en otros de la perspectiva 

financiera, es necesario revisar esos objetivos estratégicos como se indica en la 

matriz “Depuración de los objetivos estratégicos”. 
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3.6. ESTABLECER LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

Una vez establecido el Mapa Estratégico entre los objetivos estratégicos, se 

deben precisar los indicadores que expresarán en forma numérica los resultados 

conseguidos por la empresa luego de haber aplicado las estrategias 

seleccionadas por la directiva.  

 

Para establecer los indicadores de los objetivos estratégicos es conveniente 

cumplir las siguientes tareas: 

1. Numerar los objetivos estratégicos agrupándolos por perspectiva 

2. Iniciar con los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera 

3. Determinar el indicador por el que será evaluado cada objetivo 

4. Identificar aquellos objetivos estratégicos cuyo indicador es el resultado de 

un cálculo (fórmula matemática o ponderaciones de otros indicadores) 

5. Establecer los pesos de los indicadores calculados 

6. Para cada indicador: 

a. Señalar qué son resultados positivos. S: Sobre el objetivo, B: Bajo el 

objetivo, E: En el objetivo 

b. Unidades estratégicas de negocio a las que aplica 

c. Responsable 

d. Periodicidad con la que se medirán los resultados. A: Anual, T: 

Trimestral, M: Mensual, S: Semanal, D: Diario 

e. Plan de acción: Nombre del plan a seguir para alcanzar los 

resultados esperados 
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El resultado de aplicar las tareas mencionadas para cada objetivo estratégico 

debe anotarse en la siguiente matriz: 

 

Gráfico 29.   Matriz de objetivos estratégicos y sus indicadores 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observa
ciones 

PESO UEN 
RESPON
SABLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

1 
OBJ. P. 
FINANCIERA 

… … …   … … … … 

1.1 
Objetivo 
Estratégico 1 

… … … … … … … … 

1.2 
Objetivo 
Estratégico 2 

… … … … … … … … 

2 
OBJ. P. 
CLIENTE 

… … …   … … … … 

2.1 
Objetivo 
Estratégico 3 

… … … … … … … … 

2.2 
Objetivo 
Estratégico 4 

… … … … … … … … 

3 
OBJ. P. 
INTERNA 

… … …   … … … … 

3.1 
Objetivo 
Estratégico 5 

… … … … … … … … 

3.2 
Objetivo 
Estratégico 6 

… … … … … … … … 

4 OBJ. P. DHT … … …   … … … … 

4.1 
Objetivo 
Estratégico 7 

… … … … … … … … 

4.2 
Objetivo 
Estratégico 8 

… … … … … … … … 

Donde:  

 TM: Tipo de medida. S: Sobre el objetivo, B: Bajo el objetivo, E: En el 

objetivo 

 PER: Periodicidad con la que se medirán los resultados. A: Anual, T: 

Trimestral, M: Mensual, S: Semanal, D: Diario 

Fuente: Alex Salazar 

 



   97 

El siguiente ejemplo muestra los objetivos estratégicos y sus indicadores en la 

“Matriz de objetivos estratégicos y sus indicadores” para una empresa PYMES del 

sector tecnológico: 

 

Gráfico 30.   Matriz de objetivos estratégicos y sus indicadores   

 Empresa: DWConsulware 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observacion

es 
PESO UEN 

RESPONSI
BLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

1 

INCREMENTAR 

VALOR 

EMPRESARIAL 

Ponderación S 

  

  ALL* 
Ger. 

General 
Trim 

Plan 

estratégico 

1.1 
Incremento Ventas 

Nacionales 

%Incremento en 

ventas local 
S 

Ingresos 

acumulado 

año actual 

vs. anterior 

40% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

1.2 Productividad %Productividad S 

Ponderación 

de medidas 

de 

productividad 

30% ALL Ger. General Trim 
Mejoras de 

productividad 

1.3 
Incremento Ventas 

Internacionales 

%Incremento en 

ventas 

internacional 

S 

Ingresos 

acumulado 

año actual 

vs. anterior 

30% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2 
SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 
Ponderación S 

  
  ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim   

2.1 Posicionar productos 
Posicionamiento 

de productos 
S 

Ponderación 

de medidas 

de 

posicionamie

nto 

33% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

marketing 

2.2 Valor agregado 
Soluciones que 

agregan valor 
S 

Ponderación 

de otras 

medidas 

33% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

marketing 

2.3 Servicio al cliente 

Optimizar la 

calidad de servicio 

al cliente 

S 

Ponderación 

de medidas 

de servicio 

33% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3 
OPTIMIZAR 

SERVICIOS 
Ponderación S 

  
  ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim   

3.1 
Productos 

innovadores 

Productos 

innovadores 
S 

Ponderación 

de medidas 

de nuevos 

productos 

50% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.2 Calidad de servicio Calidad de servicio S 

Ponderación 

de medidas 

de calidad 

50% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

4 

CAPACIDAD 

HUMANA Y 

TECNOLÓGICA 

Ponderación S 

  

  ALL 
Ger. 

General 
Trim   
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4.1 
Satisfacción 

empleados 

Satisfacción 

empleados 
S 

Ponderación 

de medidas 

de 

satisfacción 

de 

empleados 

33% ALL Ger. General Trim 
Plan de 

RRHH 

4.2 
Sistemas de gestión 

y ventas 

Sistemas de 

gestión y ventas 
S 

Porcentaje 

de avance 
33% ALL 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Implementaci

ón sistemas 

4.3 Personal calificado Personal calificado S 

Ponderación 

de medidas 

de personal 

calificado 

33% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Implementaci

ón sistemas 

* Aplica a todas las UEN 

Fuente: Alex Salazar 

 

Los indicadores definidos en la matriz anterior son los principales del CMI. Sin 

embargo; muchos de estos indicadores son el resultado de la ponderación de 

otras medidas y/o requieren mayor nivel de detalle para su gestión. El siguiente 

paso es completar el CMI con esos nuevos indicadores para convertirlo en la 

herramienta de gestión de la empresa. 

 

3.7. ALINEAR LA ORGANIZACIÓN CON LA ESTRATEGIA Y 

COMPLETAR EL CMI 

 

Generalmente los indicadores asociados a los objetivos estratégicos no son 

directamente gestionables ya que dependen de muchos factores para la obtención 

de su resultado. Por ejemplo: el indicador de “Productividad”, en la empresa 

DWConsulware, depende  de la productividad del área comercial y de la de 

servicios; la productividad del área de servicios depende de la productividad en 

los diferentes servicios que presta la empresa, esas productividades específicas 

(Productividad de proyectos BI en Quito, Productividad de proyectos EP en Quito, 

etc.) sí son gestionables porque los responsables de los procesos pueden tomar 

acciones directas para mejorar esos resultados que a la postre mejorarán la 

“Productividad” de la compañía. 

 

El siguiente paso es comunicar la estrategia plasmada en el CMI principal para 

que el equipo de difusión y seguimiento se encargue de completar los indicadores 
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que serán parte del CMI. El objetivo principal es que todo indicador del CMI derive 

en medidas que puedan ser gestionadas por los empleados de la empresa. 

 

“Los altos directivos deben establecer los objetivos estratégicos, asegurarse de 

que cada equipo comprende cómo encaja su trabajo en la estrategia, y 

proporcionar la formación para que cada equipo pueda diseñar sus propias 

medidas”53. 

 

3.7.1. ALINEAR LA ORGANIZACIÓN CON LA ESTRATEGIA 

 

Es de vital importancia que todos los miembros del equipo de difusión y 

seguimiento, compuesto por miembros de la directiva y los jefes de cada área, 

comprendan plenamente la visión, objetivos, estrategia de la empresa y como 

ésta se refleja en el CMI.  

 

Cada empresa posee sus propios métodos y políticas de comunicación interna; 

sin embargo, para tratar estos temas es recomendable que se genere una reunión 

en un lugar apartado del sitio habitual de trabajo y se utilicen métodos didácticos 

para transmitir el mensaje a los involucrados. Estos métodos no son parte de este 

estudio y la sugerencia es buscar un experto en procesos de comunicación; en 

caso de no contar con los recursos para hacerlo, se deberían utilizar los métodos 

convencionales de comunicación de la empresa. Independientemente del método, 

cabe destacar que lo importante es que se transmitan al equipo de difusión y 

seguimiento los siguientes temas:  

 Visión y misión de la empresa 

 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 

 Estrategia de la empresa 

 Cómo se refleja la estrategia en el CMI 

                                                
53

 Harvard Business Review, Cómo medir el rendimiento de la empresa, Barcelona, Ediciones Deusto, 

2003, Pág 120 
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 Cómo encaja el trabajo de cada miembro del equipo en la implantación de 

la estrategia y su seguimiento 

 Cómo proceder para diseñar los indicadores de gestión de cada área 

 

3.7.2. COMPLETAR EL CMI 

 

El objetivo de este paso es lograr que el trabajo diario de cada empleado de la 

empresa impulse la implementación de la estrategia. Una vez que cada miembro 

del equipo de difusión y seguimiento ha comprendido cómo el trabajo de su área 

encaja en la estrategia, deben encargarse de establecer los indicadores que les 

permitirá monitorear su gestión y el impacto en los resultados que obtenga la 

empresa.  

 

El proceso sugerido, para el equipo de difusión y seguimiento, es el siguiente: 

 

1. Trabajar una perspectiva a la vez. Iniciar con la financiera 

2. Identificar aquellos indicadores que requieren mayor nivel de detalle para 

su gestión 

3. Para cada indicador identificado en el paso anterior: 

a. Definir cuáles son los indicadores que lo afectan 

b. Si esos indicadores son el resultado de otros, descender tantos 

niveles como sea necesario hasta llegar a indicadores que sean 

gestionables por personas de la empresa 

c. Establecer los vínculos de causa/efecto desde las otras perspectivas 

hacia los nuevos indicadores 
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El resultado de aplicar las tareas mencionadas para los indicadores que requieren 

mayor nivel de detalle para su gestión, completa los indicadores de las 

perspectivas que componen el CMI: 

 

Gráfico 31.   Matriz de indicadores por perspectiva 

PERSPECTIVA:  

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observa
ciones 

PESO UEN 
RESPON
SABLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

1 
OBJ. P. 
FINANCIERA 

… … …   … … … … 

1.1 
Objetivo 
Estratégico 1 

… … … … … … … … 

1.1.1 Sub objetivo 1 … … … … … … … … 

1.1.2 Sub objetivo 2 … … …   … … … … 

1.2 
Objetivo 
Estratégico 2 

… … … … … … … … 

1.2.1 Sub objetivo 3 … … … … … … … … 

1.2.2 Sub objetivo 4 … … …   … … … … 

1.2.3 Sub objetivo 5 … … …   … … … … 

 …         

Fuente: Alex Salazar 

 

El siguiente ejemplo muestra los indicadores de las perspectivas que componen el 

CMI de una empresa PYMES del sector tecnológico: 

 

Gráfico 32.   Matriz de indicadores por perspectiva – Empresa: DWConsulware  

 Perspectiva: FINANCIERA 

PERSPECTIVA: FINANCIERA 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observacio

nes 
PESO UEN 

RESPONSA
BLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

1 

INCREMENTAR 

VALOR 

EMPRESARIAL 

Ponderación S    ALL Ger. General Trim 
Plan 

estratégico 

1.1 
Incremento Ventas 

Nacionales 

%Incremento en 

ventas local 
S 

Ingresos 

acumulado 

año actual 

vs. anterior 

40% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.1.1 
Incrementar ventas x 

licencias 

Ingresos x ventas  

licencias 
S Sumatoria   ALL 

Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.1.1.1 

Incrementar ventas x 

licencias - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de licencias 

gerencia comercial 

S    ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.1.1.2 

Incrementar ventas x 

licencias - área de 

servicios 

Ingresos x Ventas 

de licencias - área 

de servicios 

S    ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.1.2 Incrementar ventas x Ingresos x ventas  S Sumatoria   ALL Ger. Trim Plan ventas 
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servicios servicios Comercial 

1.1.2.1 

Incrementar ventas x 

consultoría - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de consultoría 

gerencia comercial 

S    ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.1.2.2 

Incrementar ventas x 

consultoría - área de 

servicios 

Ingresos x Ventas 

de consultoría - 

área de servicios 

S    ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.2 Productividad %Productividad S Ponderac. 30% ALL Ger. General Trim 
Mejoras 

Productiv. 

1.2.1 
Prod. Gerencia 

comercial 

%Productividad 

Ger. Comercial 
S Ponderac. 20% ALL 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Mejoras 

productiv. 

1.2.1.1 
Prod. Proyectos en 

clientes nuevos 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes nuevos 

S 

# Proyectos 

en clientes 

nuevos / # 

Prospectos 

50% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Mejoras 

productividad 

1.2.1.2 
Prod. Proyectos en 

clientes actuales 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes actuales 

S 

# Proyectos 

en clientes 

actuales / # 

Prospectos 

50% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Mejoras 

productividad 

1.2.2 
Prod. Gerencia 

servicios 

%Productividad 

Ger. Servicios 
S Ponderac. 80% ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras 

productiv. 

1.2.2.1 
Productividad 

proyectos BI 

% Productividad 

proyectos BI 
S 

2 - (Costo 

Proyecto / 

Presupuesto 

Proyecto) 

40% ALL 
Coordinador 

BI 
Trim 

Mejoras 

productividad 

1.2.2.2 
Productividad 

proyectos EP 

% Productividad 

proyectos EP 
S 40% ALL 

Coordinador 

EP 
Trim 

Mejoras 

productividad 

1.2.2.3 
Productividad 

proyectos CMM 

% Productividad 

proyectos CMM 
S 20% ALL 

Coordinador 

CMM 
Trim 

Mejoras 

productividad 

1.3 
Incremento Ventas 

Internacionales 

%Incremento en 

ventas 

internacional 

S 

Ingresos 

acumulados 

año actual 

vs. anterior 

30% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.3.1 

Ingresos x Ventas de 

licencias mercado 

internacional 

Ingresos x Ventas 

de licencias 

mercado 

internacional 

S    ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.3.2 

Ingresos x Ventas de 

consultoría mercado 

internacional 

Ingresos x Ventas 

de consultoría 

mercado 

internacional 

S    ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim Plan ventas 

1.4 Incrementar liquidez Índice de liquidez E 

DIAGNÓSTI

CO: Bancos / 

Gastos 

  ECU Ger. General Mes 
 Políticas de  

Control  

Fuente: Alex Salazar 
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Este esquema es similar al de la “matriz de objetivos estratégicos y sus 

indicadores”, con la diferencia que contiene los objetivos e indicadores 

especializados por perspectiva. 

 

Gráfico 33.   Matriz de indicadores por perspectiva – Empresa: DWConsulware  

 Perspectiva: CLIENTE 

PERSPECTIVA: CLIENTE 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observacio

nes 
PESO UEN 

RESPONSA
BLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

2 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
Ponderación S     ALL 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan 

estratégico 

2.1 
Posicionar 

productos 
Ponderación S 

  
33% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.1.1 Soluciones estándar Ponderación S   50% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.1.1.1 

Aplicación de la 

metodología y 

entregables BI 

Encuesta de evaluación S 

  

33% ALL Coord. BI Trim 
Plan de 

ventas 

2.1.1.2 

Aplicación de la 

metodología y 

entregables EP 

Encuesta de evaluación S 

  

33% ALL Coord. EP Trim 
Plan de 

ventas 

2.1.1.3 

Aplicación de la 

metodología y 

entregables CMM 

Encuesta de evaluación S 

  

33% ALL Coord. CMM     

2.1.2 
Soluciones 

integrales 
Ponderación S   50% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.1.2.1 
Preparación de la 

demo integral 

Porcentaje de 

completación 
S 

  

50% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.1.2.2 
Difusión de la demo 

integral 

# de presentaciones / # 

clientes en cartera 
S 

  

50% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.2 Valor agregado Ponderación S 

  

33% ECU Ger. General Trim 

Mejoras 

productivida

d 

2.2.1 

Soluciones nuevas 

creadas en los 

clientes, que pueden 

ser ofertadas en el 

mercado 

# de nuevas soluciones S   50% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Mejoras 

productividad 

2.2.2 

Soluciones creadas 

por DW para ofrecer 

al mercado 

# de soluciones 

propuestas por DW para 

ayudar en la gestión 

empresarial 

S   50% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Mejoras 

productividad 

2.3 Servicio al cliente Ponderación S 
  

33% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.3.1 
Optimizar la calidad 

de servicio al cliente 
Ponderación S 

  
40% ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.3.1.1 Optimizar la calidad Encuesta de evaluación S   40% ALL Coord. BI Trim Mejoras de 
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de servicio al cliente 

BI 

servicio 

2.3.1.1.1 Entrega a tiempo BI Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.1.2 
Ofrecer precios 

competitivos BI 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.1.3 Entregables BI Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.1.4 
Facilidad de 

administración BI 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.1.5 Facilidad de uso BI Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.1.6 Capacitación BI Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. BI Trim   

2.3.1.2 

Optimizar la calidad 

de servicio al cliente 

EP 

Encuesta de evaluación S 

  

40% ALL Coord. EP Trim 
Mejoras de 

servicio 

2.3.1.2.1 Entrega a tiempo EP Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. EP Trim   

2.3.1.2.2 
Ofrecer precios 

competitivos EP 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. EP Trim   

2.3.1.2.3 Entregables EP Encuesta de evaluación S   16%   Coord. EP Trim   

2.3.1.2.4 
Facilidad de 

administración EP 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. EP Trim   

2.3.1.2.5 Facilidad de uso EP Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. EP Trim   

2.3.1.2.6 Capacitación EP Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. EP Trim   

2.3.1.3 

Optimizar la calidad 

de servicio al cliente 

CMM 

Encuesta de evaluación S 

  

20% ALL Coord. CMM Trim 
Mejoras de 

servicio 

2.3.1.3.1 
Entrega a tiempo 

CMM 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.1.3.2 
Ofrecer precios 

competitivos CMM 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.1.3.3 Entregables CMM Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.1.3.4 
Facilidad de 

administración CMM 
Encuesta de evaluación S 

  
16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.1.3.5 Facilidad de uso CMM Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.1.3.6 Capacitación CMM Encuesta de evaluación S   16% ALL Coord. CMM Trim   

2.3.2 
Confirmar servicio 

de soporte 
Ponderación S 

  
40% ALL 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

ventas 

2.3.2.1 

Mejorar porcentaje de 

clientes con servicio 

de soporte en 

licencias 

Porcentaje de clientes con 

servicio de soporte en 

licencias 

S 

  

40% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim   

2.3.2.2 

Mejorar porcentaje de 

clientes con servicio 

de soporte en 

servicios 

Porcentaje de clientes con 

servicio de soporte en 

servicios 

S 

  

60% ALL 
Ger. 

Comercial 
Trim   

Fuente: Alex Salazar 
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Gráfico 34.   Matriz de indicadores por perspectiva – Empresa: DWConsulware  

 Perspectiva: INTERNA 

PERSPECTIVA: INTERNA 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observacio

nes 
PESO UEN 

RESPONSA
BLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

3 
OPTIMIZAR 

SERVICIOS 
Ponderación S     ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.1 
Productos 

innovadores 
Ponderación S 

  
50% ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.1.1 
Mejoras técnicas A. 

Comercial 
# Mejoras S   20% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.1.2 
Mejoras técnicas A. 

Servicios 
# Mejoras S 

  
20% ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.1.3 
Mejoras para gestión - 

A. Comercial 
# Mejoras S 

  
20% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.1.4 
Mejoras para gestión - 

A. Servicios 
# Mejoras S   20% ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.1.5 Calificación DEMO Evaluación S 
Escala 1 a 

21 
20% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

marketing 

3.2 Calidad de servicio Ponderación S 
  

50% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.1 Entrega a tiempo 

#Proyectos 

entregados a 

tiempo / 

#Proyectos 

entregados 

S 

  

25% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.2 Recursos utilizados 

Recursos utilizados 

/ Recursos 

planificados 

S   25% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.3 Satisfacción cliente Encuesta S Escala 1 a 5 25% ALL 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.4 
Estandarización 

nivel de servicio 
Ponderación S 

  
25% ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.4.1 
Cumplimiento de la 

metodología 

Porcentaje 

promedio 
S 

  
50% ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

3.2.4.2 
Exposición al riesgo 

de soporte 
Evaluación S 

Escala  en 

porcentaje 
50% ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

diversificación 

3.2.3 
Certificación 

metodología 
Ponderación S 

  

0% ECU 
Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

certificacione

s 

3.2.3.1 
Registrar productos y 

metodologías en IEPI 

Avance de la 

gestión 
S 

  
50% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

certificaciones 

3.2.3.2 Certificación ISO 
Avance de la 

gestión 
S 

  
50% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Plan de 

certificaciones 

Fuente: Alex Salazar 
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Gráfico 35.   Matriz de indicadores por perspectiva – Empresa: DWConsulware  

 Perspectiva: Desarrollo humano y tecnológico 

PERSPECTIVA: DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM 
Observacio

nes 
PESO UEN 

RESPONSA
BLE 

PER 
PLAN DE 
ACCIÓN 

4 
Capacidad humana y 

tecnológica 
Ponderación S     ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

4.1 
Satisfacción 

empleados 

Índice de 

satisfacción 
S 

Encuesta 

trimestral 
33% ALL 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Mejoras de 

servicio 

4.2 
Sistemas de gestión 

y ventas 
Ponderación S 

  
33% ECU Ger. General Trim 

Mejoras 

internas 

4.2.1 
Implementar Portal de 

Web Comercial 

Porcentaje de 

avance 
S 

  
33% ECU 

Ger. 

Comercial 
Trim 

Desarrollo de 

portales 

4.2.2 
Implementar Portal de 

Web Servicios 

Porcentaje de 

avance 
S   33% ECU 

Ger. 

Servicios 
Trim 

Desarrollo de 

portales 

4.2.3 Implementar CPM 
Porcentaje de 

avance 
S   33% ECU Ger. General Trim 

Mejoras 

internas 

4.3 Personal calificado Ponderación S 
  

33% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

capacitación 

4.3.1 Certificaciones 

#Personas / 

#Personas 

planificadas  

S 

  

60% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

certificaciones 

4.3.2 Capacitación formal 

#Personas / 

#Personas 

planificadas  

S   20% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

capacitación 

4.3.3 

Personas con 

conocimientos de 

gerencia 

#Personas / 

#Personas 

planificadas  

S 

  

20% ECU 
Ger. 

Servicios 
Trim 

Plan de 

capacitación 

Fuente: Alex Salazar 

 

Una vez completado el esquema de las perspectivas que componen el CMI de la 

empresa, el  equipo de difusión y seguimiento es el encargado de establecer las 

metas para cada uno de los indicadores de las perspectivas.  Este proceso 

depende de la manera como cada empresa crea el presupuesto. 

Independientemente del método utilizado, las metas para cada indicador deben 

anotarse en la siguiente matriz: 
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Gráfico 36.   Matriz de metas por indicador 

PERSPECTIVA:  
PERIODOS 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM Observaciones UEN P1 P2 … Pn 

1 
OBJ. P. 
FINANCIERA 

… … …   … … … … 

1.1 
Objetivo 
Estratégico 1 

… … … … … … … … 

1.1.1 Sub objetivo 1 … … … … … … … … 

1.1.2 Sub objetivo 2 … … …   … … … … 

1.2 
Objetivo 
Estratégico 2 

… … … … … … … … 

1.2.1 Sub objetivo 3 … … … … … … … … 

1.2.2 Sub objetivo 4 … … …   … … … … 

1.2.3 Sub objetivo 5 … … …   … … … … 

 …         

Fuente: Alex Salazar 

 

El siguiente ejemplo muestra la matriz de metas de los indicadores de la 

perspectiva financiera del CMI de una empresa PYMES del sector tecnológico: 

 

Gráfico 37.   Matriz de metas por indicador – Empresa: DWConsulware 

PERSPECTIVA: FINANCIERA 

PERIODOS 

COD OBJETIVOS INDICADOR TM Observaciones UEN P1 P2 P3 P4 

1 
INCREMENTAR 

VALOR 
Ponderación S 

El objetivo será la 

ponderación de las 

metas de sus 

indicadores 

ALL  CAL* CAL CAL CAL 

1.1 
Incremento Ventas 

Nacionales 

%Incremento en 

ventas local 
S  UIO     

1.1 
Incremento Ventas 

Nacionales 

%Incremento en 

ventas local 
S  GYE     

1.1.1 
Incrementar ventas x 

licencias 

Ingresos x ventas  

licencias 
S 

El objetivo será la 

sumatoria de las 

metas de sus 

indicadores 

ALL  CAL CAL CAL CAL 

1.1.1.1 

Incrementar ventas x 

licencias - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de licencias 

gerencia comercial 

S  UIO     

1.1.1.1 

Incrementar ventas x 

licencias - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de licencias 

gerencia comercial 

S   GYE     

1.1.1.2 

Incrementar ventas x 

licencias - área de 

servicios 

Ingresos x Ventas 

de licencias - área 

de servicios 

S  UIO     

1.1.1.2 Incrementar ventas x Ingresos x Ventas S  GYE     
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licencias - área de 

servicios 

de licencias - área 

de servicios 

1.1.2 
Incrementar ventas x 

servicios 

Ingresos x ventas  

servicios 
S 

El objetivo será la 

sumatoria de las 

metas de sus 

indicadores 

ALL  CAL CAL CAL CAL 

1.1.2.1 

Incrementar ventas x 

consultoría - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de consultoría 

gerencia comercial 

S  UIO     

1.1.2.1 

Incrementar ventas x 

consultoría - gerencia 

comercial 

Ingresos x Ventas 

de consultoría 

gerencia comercial 

S   GYE     

1.1.2.2 

Incrementar ventas x 

consultoría - área de 

servicios 

Ingresos x Ventas 

de consultoría - 

área de servicios 

S  UIO     

1.1.2.2 

Incrementar ventas x 

consultoría - área de 

servicios 

Ingresos x Ventas 

de consultoría - 

área de servicios 

S  GYE     

1.2 Productividad %Productividad S 

El objetivo será la 

ponderación de las 

metas de sus 

indicadores 

ALL  CAL CAL CAL CAL 

1.2.1 
Prod. Gerencia 

comercial 

%Productividad 

Ger. Comercial 
S 

El objetivo será la 

ponderación de las 

metas de sus 

indicadores 

ALL  CAL CAL CAL CAL 

1.2.1.1 
Prod. Proyectos en 

clientes nuevos 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes nuevos 

S 
# Proyectos en clientes 

nuevos / # Prospectos 
UIO     

1.2.1.1 
Prod. Proyectos en 

clientes nuevos 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes nuevos 

S 
# Proyectos en clientes 

nuevos / # Prospectos 
 GYE     

1.2.1.2 
Prod. Proyectos en 

clientes actuales 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes actuales 

S 
# Proyectos en clientes 

actuales / # Prospectos 
UIO     

1.2.1.2 
Prod. Proyectos en 

clientes actuales 

%Productividad 

Proyectos en 

clientes actuales 

S 
# Proyectos en clientes 

actuales / # Prospectos 
GYE     

1.2.2 
Prod. Gerencia 

servicios 

%Productividad 

Ger. Servicios 
S 

El objetivo será la 

ponderación de las 

metas de sus 

indicadores 

     

1.2.2.1 
Productividad 

proyectos BI 

% Productividad 

proyectos BI 
S 100% es lo normal UIO     

1.2.2.1 
Productividad 

proyectos BI 

% Productividad 

proyectos BI 
S  GYE     

1.2.2.2 
Productividad 

proyectos EP 

% Productividad 

proyectos EP 
S  UIO     

1.2.2.2 
Productividad 

proyectos EP 

% Productividad 

proyectos EP 
S  GYE     

1.2.2.3 
Productividad 

proyectos CMM 

% Productividad 

proyectos CMM 
S  UIO     

1.2.2.3 
Productividad 

proyectos CMM 

% Productividad 

proyectos CMM 
S  GYE     

1.3 Incremento Ventas %Incremento en S El objetivo será la ALL  CAL CAL CAL CAL 
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Internacionales ventas 

internacional 

sumatoria de las 

metas de sus 

indicadores 

1.3.1 

Ingresos x Ventas de 

licencias mercado 

internacional 

Ingresos x Ventas 

de licencias 

mercado 

internacional 

S  ECU     

1.3.2 

Ingresos x Ventas de 

consultoría mercado 

internacional 

Ingresos x Ventas 

de consultoría 

mercado 

internacional 

S  ECU     

1.4 Incrementar liquidez Índice de liquidez E Meta por mes ECU     

* Las metas de estos indicadores son calculadas en función de las metas de los 

indicadores que los componen. 

Fuente: Alex Salazar 

Nota: Los datos se han obviado debido a que, al tiempo que se completa este 

capítulo, la empresa DWConsulware no ha establecido las metas para los 

indicadores de su CMI. 

 

Establecidas las metas para cada indicador, la herramienta de gestión del CMI 

está lista para ser utilizada por los empleados de la empresa. Ellos deben 

encargarse de poner en práctica los planes y programas establecidos en la 

planeación estratégica para conseguir los resultados deseados.  

 

El siguiente paso es cargar el CMI en una herramienta de software, que permita 

su uso compartido con las restricciones de seguridad debidas, y que facilite la 

carga de los datos reales obtenidos desde los sistemas de la empresa para 

comparar las metas propuestas con los resultados conseguidos en cada periodo 

con la finalidad de obtener retroalimentación sobre las estrategias.  

 

3.7.2.1. Implementar el CMI en una herramienta de software 

Este paso es imprescindible para que el CMI se vuelva una herramienta operativa 

dentro de la empresa. La herramienta de software que se utilice debería reunir las 

siguientes características básicas: 

 Datos confiables: Tener la certeza de que los datos cargados al sistema 

son correctos 

 Información histórica: Guardar resultados históricos para analizar 

tendencias 
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 Seguridades: Cada usuario acceda a la información que le corresponde 

 Comunicación entre usuarios: Cada usuario decide la información que 

puede compartir con otros 

 Integración: Integración con otros sistemas de información de la empresa 

 Escalabilidad: Si crece la complejidad del CMI, los cambios puedan ser 

implementados en la herramienta 

 Automatización: Automatizar los procesos de actualización de los datos 

para reducir los costos involucrados 

 

En la actualidad existen varias alternativas para implementar el CMI en una 

herramienta de software y las más utilizadas, por las empresas ecuatorianas, son: 

Implementar el CMI en Microsoft Excel, Desarrollar un sistema propio y Arrendar ó 

adquirir un software especializado. A continuación se muestra un análisis de las 

ventajas y desventajas de cada alternativa: 

 

A. Implementar el CMI en Microsoft Excel 

a. Ventajas: 

i. Bajo costo 

ii. El conocimiento básico de la herramienta permite 

implementar un CMI sencillo en poco tiempo 

b. Desventajas 

i. El método de actualización es muy susceptible de errores por 

involucrar muchas tareas manuales 

ii. No es posible almacenar toda la información histórica 

iii. Carece de esquemas de seguridad por lo que no es posible 

controlar la información a la que tiene acceso cada usuario 

iv. El único método para mantener comunicación entre usuarios 

son los comentarios, pero no es posible controlar su uso 

v. El único nivel de integración es con otros archivos de Excel 

vi. Si crece la complejidad del CMI, es muy difícil implementar 

cambios 
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B. Desarrollar un sistema propio 

a. Ventajas: 

i. Hecho a la medida: El software será tan bueno como la 

empresa lo requiera. Hay que tomar en cuenta que el costo 

estará en función a las facilidades que proporcione el sistema 

b. Desventajas: 

i. El proceso de desarrollo será largo y costoso si las personas 

involucradas carecen de experiencia en estos procesos 

 

C. Arrendar ó adquirir un software especializado 

a. Ventajas: 

i. Incluyen estándares basados en las mejores prácticas 

b. Desventajas: 

i. El costo suele ser muy elevado 

ii. No es posible obtener funcionalidades adicionales a las que 

proporciona el software 

 

Para las empresas PYMES, generalmente, la variable de mayor peso para tomar 

la decisión del software que se utilizará es el costo. El caso de DWConsulware es 

particular, ya que esta empresa posee la representación de la casa de software 

Cognos en Ecuador, lo que le permite utilizar dicho software para su 

implementación del CMI. 

 

Cognos es una empresa creada en 1969, cuenta con más de 3.500 empleados 

directos y provee servicios a más de 23.000 clientes en 135 países. Los clientes 

utilizan el software de Cognos para monitorear, entender y administrar 

exitosamente el desempeño de su negocio. Los clientes de Cognos son empresas 

que se desenvuelven en distintos sectores incluyendo: empresas de producción, 

farmacéuticas, gobierno, entidades financieras, etc. Las soluciones de Cognos 
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son distribuidas de forma directa y a través de más de 3.000 representantes a 

nivel mundial.54  

 

El software de Cognos para implementar CMI es Metrics Studio, una aplicación de 

entorno de Web creada para administrar el desempeño organizacional a través de 

monitorear y analizar métricas, proyectos, y otras medidas de desempeño en 

todos los niveles de la organización.55 Esta herramienta está certificada56 por el 

BSC (Balanced Scorecard Collaborative) que es una entidad creada para 

certificar, de todos los programas que ofrecen soluciones de CMI, aquellos que 

cumplen con la funcionalidad estándar definida en la metodología propuesta por 

Kaplan y Norton. Estos estándares aseguran a los usuarios finales alcanzar los 

beneficios del proceso de implementación del CMI. 

 

La siguiente tabla muestra una comparación entre las características que podría 

tener un CMI implementado en Microsoft Excel versus de otro implementado en 

un software especializado como Cognos Metrics Studio: 

 

 

Tabla 8. Análisis comparativo. Microsoft Excel vs. Cognos Metrics Studio 

Característica Excel Metrics Studio 

Datos 

confiables 

Depende de las fuentes de 

datos y su nivel de 

automatización 

Asegura la integridad de la 

información almacenada en 

una base de datos 

Información 

histórica 

Límite de registros y 

velocidad de respuesta 

No tiene límite y las 

consultas a la base de datos 

para obtener información 

son optimizadas 

                                                
54

 Tomado de: http://www.cognos.com/company/index.html 

55
 Tomado del documento: Metric Studio - User Guide for Authors, Pg 7, Cognos documentation of 

the Cognos Global Customer Services Web site http://support.cognos.com/kb-app/knowledgebase 

56
 https://www.bscol.com/bsc_online/technology/certified 
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Seguridades 

No tiene seguridades Dos niveles de seguridad: 

Sistema operativo y Sistema 

propio de Cognos 

Integración 

Sólo con otros archivos de 

Excel 

Se integra con cualquier 

base de datos relacional o 

multidimensional 

Escalabilidad 
Hay que hacer todo de 

nuevo 

Incrementar un indicador 

toma cinco minutos 

Automatización 

Posible hasta cierto nivel 

en función del 

conocimiento de quien lo 

programe 

Incluye tareas 

automatizadas. Ejemplo: 

Cálculos, Carga de datos 

Costo Bajo Elevado 

Recurso de 

personal 

Requiere un experto en 

Excel y programación 

Requiere de capacitación ó 

contratar servicios de 

consultoría 

Tiempo 

Si el CMI es sencillo (sólo 

indicadores para los 

objetivos estratégicos), es 

más rápido que Metrics 

Studio 

Si el CMI es complejo 

(indicadores para todos los 

niveles de la empresa), es 

más rápido que Excel 

Fuente: Alex Salazar 

 

3.7.2.2. Implementación del CMI en la herramienta de software Cognos Metrics 

Studio 

A continuación se describen brevemente las principales características de la 

herramienta de software de Cognos: Metrics Studio. Dicho software fue utilizado 

para implementar el CMI en la empresa DWConsulware. Adicionalmente se 

muestran las pantallas principales de la implementación. 
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3.7.2.2.1. Beneficios del producto y características técnicas 

La solución empresarial para crear, manejar, presentar y distribuir las mediciones 

claves del rendimiento de una organización. 

 

Con Cognos Metrics Studio, las organizaciones pueden poner a disposición de 

sus funcionarios mediciones enfocadas a las metas en cada computador de 

escritorio. Los usuarios pueden monitorear, analizar y crear reportes sobre 

información crítica en el tiempo a través de la creación, administración, 

presentación y distribución de métricas que abarcan diferentes departamentos. 

 

Esta herramienta permite modelar y hacer seguimiento a cualquier conjunto de 

indicadores del rendimiento para las empresas más grandes a nivel mundial. 

Además, vincula las metas de la organización con el desempeño de los 

empleados y el cumplimiento de sus responsabilidades. Los usuarios son 

autosuficientes y pueden ver rápidamente cómo está progresando la empresa al 

ser comparados su desempeño y su estrategia. Pueden establecer prioridades 

para sus propias acciones y entender cómo sus decisiones afectan el rendimiento 

de la compañía. 

 

Este sistema de hoja de resultados, permite que las organizaciones estén al tanto 

de lo que ocurre en su negocio al supervisar más allá de las mediciones 

financieras. Indicadores claves del rendimiento (KPI), tales como la satisfacción 

del empleado, las hojas de resultados de los proveedores y la rentabilidad de los 

clientes, pueden ser integrados al panorama gerencial. Estos indicadores pueden 

proceder de un amplio rango de fuentes de información provenientes de diferentes 

áreas de su negocio y Cognos Metrics Studio puede manejarlos a todos. 

 

Estrechamente integrado con la infraestructura de inteligencia empresarial de 

Cognos Serie 8, Cognos Metrics Studio ofrece a aquellos funcionarios que toman 

las decisiones, el ambiente enriquecido y extenso rango de la funcionalidad de 

Cognos Serie 8, incluyendo visualizaciones, análisis y elaboración de reportes. 

Esta integración brinda a los usuarios empresariales un ambiente de alta 
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colaboración a la hora de tomar decisiones. Este sistema permite compartir 

eficazmente y distribuir de manera rápida la información vinculada con indicadores 

claves para la gerencia del rendimiento corporativo.  

 

Principales beneficios del producto: 

1. Soporte de metodología abierta y flexible: 

La flexibilidad del programa le permite modelar mediciones así como también las 

relaciones existentes entre ellas, basándose en cualquier hoja de resultados 

propietaria o estándar y en cualquier metodología gerencial que la empresa esté 

utilizando actualmente. 

 

2. Visiones resumen desde una interfaz fácil de utilizar: 

Proporciona resúmenes basados en hojas de resultados balanceadas así como 

en otras metodologías y los usuarios pueden profundizar fácilmente en los 

resultados detallados de las métricas y en su historia. 

 

3. Análisis de problemas a la profundidad necesaria: 

El rico ambiente de hoja de resultados de Cognos, a través de la integración con 

los productos de análisis y elaboración y reportes de Cognos, tales como 

PowerPlay y ReportNet, le permite analizar problemas de rendimiento para 

entender qué es lo que ha tenido influencia en el cambio de una medición y así 

poder tomar las mejores decisiones. 

 

4. Visiones combinadas de métricas dispares: 

Reconociendo que muchos usuarios requieren mediciones que involucran más de 

un departamento o área funcional, Cognos Metrics Studio de forma única 

consolida métricas dispares provenientes de diferentes áreas funcionales y de 

diferentes fuentes de datos. 

 

5. Fácil de desplegar: 

Tiene una arquitectura "cero huella" (zero footprint), lo cual significa que los 

usuarios y administradores no requieren que el programa esté instalado en sus 
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computadores de escritorio, haciendo más fácil y sacando más provecho del uso y 

despliegue a través de la intranet y de la extranet globales. 

 

Principales características técnicas: 

1. Definición de métricas provenientes de fuentes de datos dispares: 

Cognos Metrics Studio puede importar información de cualquier fuente. Bases de 

datos de cualquier proveedor, bases de datos relacionales, archivos de excel, 

archivos planos, valores ingresados por el usuario y fuentes de datos de 

inteligencia de negocios de Cognos pueden proveer datos para completar y 

soportar sus hojas de resultados. Un utilitario de carga de datos viene incorporado 

dentro de Cognos Metrics Studio para proporcionar la carga automatizada de 

datos provenientes de archivos planos. 

 

2. Creación sencilla de métricas: 

Los administradores pueden definir una medición una sola vez para su uso en 

cualquier hoja de resultados dentro de la organización. Los indicadores claves del 

rendimiento (KPI) definidos centralmente aseguran una versión consistente de la 

verdad y de la prioridad para todos los usuarios. Los menús de los 

administradores le permiten definir todos los aspectos de sus parámetros de 

medición: el rango de los umbrales, las comparaciones, la definición de la fuente 

de información, los nombres de los contactos y los enlaces URL para incorporar 

información del contexto en cualquier formato. 

 

3. Construcción de métricas flexibles: 

Cognos Metrics Studio le permite controlar el conjunto de mediciones específicas 

o indicadores claves del rendimiento (KPI) que usted desea supervisar, cómo se 

pueden combinar, qué constituye un buen y un mal rendimiento para cada 

indicador y cuáles son los enlaces para los reportes que lo soportan. 

 

4. Almacenamiento central de mediciones: 

Los datos históricos de Cognos Metrics Studio, así como las hojas de resultados, 

los diagramas y las definiciones de las mediciones se mantienen en una base de 

datos relacional de tipo estándar en la industria. 
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5. Interoperabilidad de los productos Cognos: 

Cognos Metrics Studio puede operar armoniosamente con el marco estructural de 

inteligencia de negocios a escala empresarial de Cognos Serie 8 y su colección 

completa de herramientas de inteligencia empresarial. 

 

6. Seguridad y acceso a las aplicaciones: 

La integración con las bases de seguridad y acceso de Cognos permite que los 

usuarios sean asignados más fácilmente a las diferentes clases de usuarios, las 

cuales determinan las hojas de resultados y las mediciones que ellos pueden 

acceder a través de un sencillo y único diálogo de ingreso al sistema. 

 

7. Herramientas incorporadas para el análisis de negocios: 

Las herramientas para los usuarios finales simplifican el análisis de impacto 

cruzado de las métricas. Herramientas de análisis multidimensionales, fáciles de 

utilizar permiten que los usuarios descubran las causas de fondo de los problemas 

de rendimiento. 

 

8. Diagramas automáticos de relaciones entre las mediciones: 

Las pantallas en HTML generadas automáticamente muestran las relaciones entre 

los parámetros de medición y proporcionan una guía visual para analizar las 

causas de fondo de los problemas de rendimiento. 

 

9. Certificado por el Balanced Scorecard Collaborative: 

Certificado de acuerdo a los estándares de la organización internacional 

"Balanced Scorecard Collaborative", Cognos Metrics Studio incluye mapas de 

estrategias y otras de las mejores prácticas de negocios de las hojas de 

resultados balanceadas (balanced scorecard) de Kaplan y Norton, las cuales 

pueden ser fácil y rápidamente modeladas a través de funciones del administrador 

basadas en menús. 
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10. Diagramas editados: 

Los diagramas dinámicos le brindan al usuario la capacidad de visualizar 

mediciones en un contexto de superposición con imágenes, tal como los archivos 

JPGE y GIF (por ejemplo, mapas de ingresos, mapas de estrategia corporativa y 

diagramas de plantas físicas o de procesos). Estos diagramas se pueden crear 

fácilmente utilizando la interfaz de administración de "arrastre" (drag and drop) 

para colocar las mediciones sobre imágenes gráficas predefinidas. 

 

11. Monitoreo y análisis de utilización: 

Cognos Metrics Studio puede hacer seguimiento de su propia actuación, 

permitiendo a los administradores analizar cómo la aplicación está siendo utilizada 

a lo largo de la organización.   

  

Cálculo del desempeño de un indicador: 

Los indicadores miden el desempeño en función de tres parámetros: 

 Objetivo: Es la meta propuesta para el indicador 

 Resultado: Es la medición del indicador en un espacio de tiempo 

establecido 

 Tolerancia: Define los límites inferior y superior para calificar el desempeño 

del indicador. La tolerancia puede ser absoluta o relativa; en el primer caso 

corresponde una cantidad determinada, mientras que en el segundo es el 

resultado de un cálculo con relación a la base 

 Evaluación del indicador: Para evaluar un indicador, Metrics Studio traduce 

la evaluación del objetivo versus el resultado en una escala que va desde 

menos 10 hasta 10. Si la calificación del score está dentro de esta escala, 

su calificación es media (color amarillo). Si el resultado está por encima del 

límite superior (10), su calificación es positiva (color verde). Si el resultado 

está por debajo del límite inferior (-10), su calificación es mala (color rojo). 

Esta evaluación es conocida, en Metrics Studio, como score. 

 

Nota: Si cualquiera de los tres parámetros faltan, no existe calificación para el 

indicador. 
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Ejemplo: Indicador de ventas 

 Objetivo para el primer trimestre del 2007: 100.000 

 Resultado obtenido en el primer trimestre del 2007: 90.000 

 Tolerancia: 15.000 

 Evaluación del indicador: 

o Límite inferior: 85.000 

o Límite superior: 115.000 

o Cálculo del score: Si la medición fuera 100.000 (exactamente en la 

meta), el valor del score es cero. El resultado (90.000) es 

comparado con la meta (100.000), y su valor absoluto (10.000) es 

comparado con la tolerancia (15.000), y de esta nueva diferencia se 

obtiene la comparación versus la tolerancia (5.000/15.000* 10) = 3 

puntos; como el signo de la variación era negativo, este score tiene 

una calificación de -3. Como el resultado está dentro de los límites 

de la escala del score (-10 hasta 10), la calificación es media: color 

amarillo 

 

Variantes: 

No siempre un indicador que esté por encima del límite superior significa buen 

desempeño. Por ejemplo: El indicador de Gasto se comporta de manera opuesta 

al de Ventas, es decir, cuando el resultado esté por debajo del límite inferior, este 

indicador indicará buen desempeño. Por este motivo, Metrics Studio cuenta con 

tres métodos para establecer el desempeño de los indicadores: 

 Por encima de la meta: Cualquier resultado por encima del objetivo 

representa buen desempeño 

 Por debajo de la meta: Cualquier resultado por debajo del objetivo 

representa buen desempeño 

 Sobre la meta: Cualquier resultado distinto al objetivo representa mal 

desempeño 

 

Los indicadores derivados (derived index) 

Los indicadores derivados son indicadores cuyo desempeño es calculado en 

función del desempeño de otros indicadores y los pesos asignados a cada uno. 
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Por ejemplo, el indicador de DWConsulware “Incrementar valor empresarial” es un 

indicador derivado cuyo cálculo está en  función del desempeño de sus 

componentes, en este caso: Incremento Ventas Nacionales, Productividad e 

Incremento de Ventas Internacionales. 

 

Para el primer trimestre del año 2006, estos indicadores tienen estos valores: 

Indicador Objetivo Tolerancia Resultado Score Peso Pond. 

ECU-Incr 

Vtas Inter. 

10% 10% 0% -10 20 -200 

ECU-Incr 

Vtas Loc. 

13% 10% 7% -10 40 -400 

ECU- 

Productiv.* 

100 10% 101 +10 30 300 

Resultado Ponderación: -30 

* Es otro indicador derivado 

El resultado de la ponderación de desempeños es el score del indicador derivado, 

para el ejemplo -30. Como -30 está por debajo de la máxima permitida (-10), el 

resultado del indicador “Incrementar valor empresarial” es mal desempeño: color 

rojo. 
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Agrupación de indicadores: 

Los indicadores están agrupados en Scorecards. Los scorecard representan 

temas por los que son agrupados los indicadores. Por ejemplo: Departamentos de 

la empresa, Unidades de negocio, Centros de costo, Procesos, División 

geográfica, Perspectiva, etc. 

 

Para el caso de la empresa DWConsulware se han definido los siguientes 

Scorecards: 

A. Por departamentos 

B. Por UEN (Unidad Estratégica de Negocio) 

 

 

 

Ejemplo de las métricas del departamento de Recursos Humanos: 
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Diagramas: 

Existen dos tipos de diagramas: 

 Diagramas de impacto: Grafican las relaciones causa – efecto 

 Diagramas personalizados: Facilitan la visibilidad de los indicadores 

estratégicos y las relaciones causa – efecto que les unen 

 

Ejemplo de diagrama de impacto 

 

El ejemplo muestra cómo es afectado el indicador “QUITO Satisfacción del 

cliente” y cómo éste afecta a otros indicadores. Descender entre los indicadores 

puede ayudar a comprender las verdaderas causas de los resultados 

conseguidos, expandamos el indicador “ECUADOR Posicionar productos” 
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3.7.2.2.2. Pantallas principales de la implementación del CMI 

Las pantallas principales (diagramas personalizados) de la implementación del 

CMI son las siguientes: 

 

Gráfico 38.   CMI de la unidad de negocio Ecuador. Período: 2006 – Q1 

 

 

Gráfico 39.   CMI de la unidad de negocio Quito. Período: 2006 – Q1 
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Gráfico 40.   CMI de la unidad de negocio Guayaquil. Período: 2006 – Q1 

 

 

Gráfico 41.   CMI del departamento Gerencia Comercial. Período: 2006 – Q1 
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Nota: El indicador “Gerencia Comercial Incrementar Valor” es el resultado de la 

ponderación de los scores (ver evaluación de los indicadores) de todos los 

indicadores a cargo de ese departamento. 

  

 

3.8. RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS 

 

El objetivo de obtener retroalimentación sobre las estrategias es hacer de las 

mismas un proceso continuo. Esta retroalimentación inicia con el primer periodo 

de evaluación; por ejemplo, si un CMI está construido para que sus indicadores 

muestren resultados mensuales, la comparación entre las metas propuestas y los 

resultados conseguidos se hará cada mes.  

 

El análisis comparativo periódico entre las metas propuestas y los resultados 

conseguidos, generalmente, sirve como una herramienta de gestión que permite 

detectar cuáles procesos están funcionando de manera correcta y cuáles no, con 

la finalidad de tomar los correctivos necesarios a tiempo. Esto no quiere decir que 

la evaluación de las estrategias deba realizarse cada mes; el periodo a definir 

responde a las decisiones de la directiva y de las acciones de monitoreo, en 

función de resultados y el análisis del entorno externo e interno: esto permite 

llegar a conclusiones sobre si las estrategias están o no produciendo los 

resultados esperados. 

 

3.9. DOCUMENTACIÓN Y CRONOGRAMA DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología para crear un CMI involucra varios pasos y cada uno de ellos 

cuenta con plantillas preestablecidas que facilitan la recopilación de la información 

necesaria. A continuación se enumeran las plantillas especificadas para cada 

paso de la metodología: 

 

1. Visión y agenda estratégica 

2. Objetivos estratégicos por UEN 

3. Depuración de los objetivos estratégicos 
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4. Objetivos estratégicos por perspectiva 

5. Relaciones entre los objetivos estratégicos de la misma perspectiva 

6. Mapa Estratégico de los objetivos estratégicos de la misma perspectiva  

7. Relaciones entre los objetivos estratégicos de distintas perspectivas 

8. Mapa Estratégico completo 

9. Matriz de objetivos estratégicos y sus indicadores 

10. Matriz de indicadores por perspectiva 

11. Matriz de metas por indicador 

 

Para facilitar la implementación de este tipo de proyectos, se sugiere el siguiente 

cronograma de implementación: 

 

 

Para cumplir con este cronograma son necesarias las siguientes condiciones: 

 La empresa está familiarizada con el proceso de planeación estratégica y 

cuentan con un plan estratégico. En caso de que no sea así, es necesario 

incluir tareas para crear el plan estratégico, esta actividad no debería 

exceder de 20 días laborables 

 Un consultor externo, con experiencia en CMI, debe participar del proceso 

 La iniciativa de implementar el CMI debe ser impulsada por la directiva de 

la empresa 
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CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EMPRESAS 

DE OTRO SECTOR 

 

4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

La metodología propuesta en este estudio ha sido desarrollada para aplicarla en 

las empresas PYMES del sector tecnológico. El objetivo de este análisis es 

determinar las consideraciones que deben tomarse en cuenta para aplicar la 

metodología en otro tipo de empresas. Para esto conviene clasificar a las 

empresas de acuerdo a diferentes características: Tamaño, Industria, Tipo de 

economía, Con fines de lucro / Sin fines de lucro. 

 

Tabla 9. Clasificación de empresas por tamaño 

Tamaño de la empresa Aplica la metodología Observaciones 

Unipersonales 

Sí. Ver Observaciones 

Debe trabajar el dueño 

de la empresa con el 

experto en CMI 

Pequeñas Sí  

Medianas Sí  

Grandes 

Sí. Ver Observaciones 

Es necesario establecer 

mayor control sobre los 

grupos de trabajo 

 

 

Tabla 10. Clasificación de empresas por industria 

Industria Aplica la metodología Observaciones 

Agricultura, ganadería, 

caza y selvicultura 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Explotación de minas y 

canteras 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 
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Industrias 

manufactureras 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Suministro de 

electricidad y agua 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Construcción 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Comercio al por mayor y 

al por menor 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Trasporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

Sí. Ver Observaciones 
Analizar condiciones 

propias de la industria 

Servicios de 

Intermediación financiera 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Otros servicios 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

 

 

Tabla 11. Clasificación de empresas por tipo de economía 

Tipo de economía Aplica la metodología Observaciones 

Pública 

Sí. Ver Observaciones 

Verificar que el 

resultado sea una 

herramienta de gestión 

que cumple con los 

parámetros legales 

Privada 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Mixta 

Sí. Ver Observaciones 

Considerar las 

recomendaciones para 

las empresas públicas y 

privadas 
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Tabla 12. Clasificación de empresas por razón social 

Razón social Aplica la metodología Observaciones 

Con fines de lucro 
Sí. Ver Observaciones 

Analizar condiciones 

propias de la industria 

Sin fines de lucro 

Sí. Ver Observaciones 

Consideraciones para 

crear CMI en una 

empresa sin fines de 

lucro 

 

A continuación se describe en qué consiste cada condición que habilita el uso de 

la metodología para aplicarla en los distintos tipos de empresa: 

 

4.2. ADAPTACIONES QUE DEBEN REALIZARSE  

 

Las adaptaciones que deben realizarse para los distintos tipos de empresa son 

acumulativas. Por ejemplo, si una empresa cumple con la condición de ser: 

Pública, De transporte, y Sin fines de lucro; deberán implementarse las 

adaptaciones señaladas para cada característica; es decir, por ser empresa 

Pública es necesario verificar que el resultado sea una herramienta de gestión 

que cumple con los parámetros legales; por ser una empresa De transporte es 

necesario analizar las condiciones propias de ese servicio; y por ser una empresa 

Sin fines de lucro es necesario tomar en cuenta las consideraciones para crear 

CMI en una empresa sin fines de lucro. 

 

Condiciones que habilitan el uso de la metodología de este estudio: 

1. Debe trabajar el dueño de la empresa con el experto en CMI: Si la empresa 

es unipersonal o cuenta con menos de cinco empleados, es recomendable 

que el experto en CMI trabaje directamente con el dueño de la empresa. 

 

2. Es necesario establecer mayor control sobre los grupos de trabajo: Cuando 

la empresa es grande, es necesario establecer mecanismos más formales 
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de comunicación, control y aprobación de las decisiones inherentes al 

proyecto de implementación del CMI. 

 

3. Analizar condiciones propias de la industria: Se refiere a las características 

propias del sector donde se desempeña la empresa en la que se 

implementará el CMI. Dependiendo de las circunstancias del sector y de las 

estrategias que se apliquen por cada unidad de negocio, pueden 

necesitarse otras perspectivas o perspectivas adicionales. 

 

4. Verificar que el resultado sea una herramienta de gestión que cumple con 

los parámetros legales: Las leyes ecuatorianas obligan que las empresas 

públicas cumplan con los reglamentos y procedimientos establecidos para 

cada institución. Al implementar un sistema de gestión en este tipo de 

empresas, es fundamental verificar que los indicadores que componen el 

CMI están enmarcados dentro del marco legal.  

 

5. Consideraciones para crear CMI en una empresa sin fines de lucro: Los 

pasos de la metodología pueden ser aplicados en este tipo de empresas; 

sin embargo, las perspectivas y sus relaciones suelen ser distintas. A 

continuación se mencionan los aspectos más importantes para la 

construcción de CMI para empresas sin fines de lucro: 

 

a. “En una transacción privada, el cliente paga por el servicio y a la vez 

lo recibe. Ambas funciones son tan complementarias que casi nadie 

piensa en ellas por separado. Pero en una organización sin fines de 

lucro, los donantes proporcionan recursos financieros – pagan por el 

servicio – mientras otro grupo, los beneficiarios, lo reciben. ¿Quién 

es el cliente? ¿El que paga o el que recibe? En lugar de tener que 

tomar una decisión de tipo salomónico, las organizaciones pueden 

colocar la perspectiva del donante y la del que recibe en la parte 

superior de sus cuadros de mando integral. Desarrollan objetivos 

para ambos y luego identifican los procesos internos que darán las 
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proposiciones de valor buscadas para ambos grupos de 

<<clientes>>”  

 

b. “Las instituciones públicas y aquellas sin fines de lucro deberían 

considerar la colocación de un objetivo muy amplio en la parte 

superior de su cuadro de mando como representación de su objetivo 

a largo plazo, por ejemplo: aumentar la seguridad, disminuir el 

analfabetismo. En estas empresas el objetivo de más alto nivel 

comunica la misión a largo plazo de la organización”. 57 

 

c. Los clientes se ven elevados a la parte más alta de los mapas 

estratégicos de un CMI, ya que la prestación efectiva de servicios 

hacia ellos explica la existencia de este tipo de organizaciones. La 

perspectiva financiera también puede aparecer en la parte superior 

para señalar la importancia de satisfacer a quienes proporcionan los 

recursos con que opera la institución. Una vez hechas estas 

modificaciones, el CMI puede ser utilizado para obtener acuerdos 

sobre la estrategia y luego alinear a la organización para aplicarla 

efectivamente, de forma muy similar a la utilizada por el sector 

privado. 

 

                                                
57

 Kaplan Robert y Norton David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar 

su estrategia, Barcelona, Edición Gestión 2000 S.A., 2001, Pág 147 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La planeación estratégica o dirección estratégica se define como el arte y la 

ciencia de formular, implantar y evaluar las funciones y decisiones que permitan a 

una empresa lograr sus objetivos. El proceso de planeación estratégica presenta 

tres etapas: la formulación, implantación y evaluación de la estrategia. Para cada 

etapa se pueden utilizar una serie de instrumentos tales como: plantillas, matrices, 

documentos de apoyo, etc.; que facilitan la documentación del proceso. En este 

estudio se han descrito los componentes de ese proceso y se ha realizado énfasis 

en aquellos instrumentos que facilitan la creación de los documentos requeridos 

por la metodología de creación del Cuadro de Mando Integral (CMI). 

 

2. Los procesos formales de planeación estratégica contemplan las tres etapas 

arriba indicadas. Adicionalmente se debe generar la documentación del proceso, 

políticas de aplicación, responsables y cronogramas para su cumplimiento. De las 

empresas consultadas en la investigación exploratoria, el 40% considera que 

poseen procesos de planeación aunque estos procesos sean aislados y 

únicamente se concentren en temas específicos como objetivos de ventas, planes 

de capacitación, lanzamiento de productos, etc. El 30% de las empresas llevan a 

cabo procesos de planeación más ordenados, los que contemplan la declaración 

de visión y misión, análisis FODA, definición de estrategias genéricas, 

establecimiento de planes y programas; solo el 10% cuentan con el control 

administrativo y las herramientas de software necesarias para obtener la 

retroalimentación de las estrategias. Por lo expuesto, queda demostrada la validez 

de la hipótesis 1: “Las Pymes del sector tecnológico no tienen procesos de 

planificación”. 

 

3. En la actualidad la gran mayoría de empresas PYMES de tecnología no cuentan 

con métodos formales de dirección y gestión empresarial por lo que este tipo de 

organizaciones pierden oportunidades de crecimiento y se vuelven vulnerables 

ante otras empresas competidoras. Las principales causas por las que las 
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empresas PYMES de tecnología no entran en estos procesos de dirección y 

gestión son: Existe poca gestión administrativa; costos financieros elevados; no 

buscan asesoría profesional. Este estudio busca promover e incentivar el uso de 

CMI como herramienta de gestión. 

 

4. En las fuentes consultadas para completar el estudio no se encuentra evidencia 

de que los gerentes de las empresas PYMES de tecnología reconozcan que la 

planificación es un problema formal de estas empresas. Sin embargo; hay que 

tomar en cuenta la opinión de los expertos entrevistados, coinciden en dos 

aspectos: 1) las personas que se dedican a la gerencia son, generalmente, 

técnicos con experiencia en el mercado; 2) la falta de métodos de administración 

es un grave problema de las empresas PYMES del sector tecnológico. Debido a 

que nos encontramos ante dos criterios opuestos, es necesario establecer un 

elemento de juicio para determinar si la escasa planificación es un problema de 

las PYMES del sector tecnológico, consideramos que el elemento de juicio que 

debe prevalecer es la preparación y experiencia de los expertos de la industria. 

Por tanto, como resultado de este estudio, se determina la invalidez de la 

hipótesis 2: “La planificación no es un problema formal de las PYMES del sector 

tecnológico”. 

 

5. El CMI es una técnica cuyo objetivo es ayudar a trasladar la estrategia en acción. 

Es, primordialmente, un mecanismo para la puesta en práctica de una estrategia, 

no para la formulación de la misma. Proporciona un mecanismo eficaz para 

traducir esa estrategia en objetivos, medidas y fines concretos, y para controlar y 

vigilar la puesta en práctica de esa estrategia durante períodos subsiguientes. 

Como resultado del estudio realizado, para el caso de las empresas PYMES del 

sector tecnológico, no se encontró ningún tema estratégico que no sea parte de 

alguna de las cuatro perspectivas tradicionales del CMI. Por tal motivo se 

concluye que un cuadro de mando para este tipo de empresas debe estar 

compuesto por las cuatro perspectivas tradicionales: Financiera, Cliente, Proceso 

Interno, Desarrollo Humano y Tecnológico. 
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6. La metodología propuesta en este estudio fue aplicada en una empresa PYME del 

sector tecnológico: DWConsulware, cuyo plan original de estrategia empresarial 

consta como anexo. El resultado de la aplicación de la metodología es el CMI de 

la empresa, por lo que se determina la validez de la hipótesis 3: “La organización 

de las PYMES del sector tecnológico posibilita la implementación de la 

metodología”. De la aplicación de la metodología se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Antes de iniciar la aplicación de la metodología es necesario evaluar los 

procesos de planeación con que cuenta la empresa y comparar los 

resultados de sus procesos con los documentos requeridos por la 

metodología: Declaración de visión y Objetivos estratégicos. Si la 

empresa no cuenta con estos elementos, es necesario que se complete 

esta información como tarea previa a la aplicación de la metodología. 

 

b. La metodología debe incorporar conceptos generales de planeación 

estratégica; sin embargo, si en los grupos de trabajo existen personas 

sin conocimiento de gerencia de empresas, es necesario ampliar los 

detalles de la planeación estratégica; sus objetivos, el proceso y el valor 

agregado que proporciona a las organizaciones que adoptan este 

esquema de administración.  

 

7. La teoría de Kaplan y Norton sugiere que todo CMI no debe tener más de veinte 

indicadores. Del estudio realizado se concluye que este grupo de indicadores, 

necesariamente corresponden a los que miden el desempeño de los objetivos 

estratégicos. Generalmente estos indicadores no son directamente gestionables 

ya que dependen de muchos factores para la obtención de su resultado. Por 

ejemplo: el indicador de “Productividad”, en la empresa DWConsulware, depende  

de la productividad del área comercial y de la de servicios; más aún, la 

productividad del área de servicios depende de la productividad en los diferentes 

servicios que presta la empresa, esas productividades específicas (Quito – 

Productividad – proyectos BI, Quito – Productividad – proyectos EP) sí son 

gestionables porque los responsables de los procesos pueden tomar acciones 
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directas para mejorar esos resultados que a la postre mejorarán la “Productividad” 

de la compañía. Por lo expuesto se concluye que el CMI debe incluir indicadores 

de efecto y causa, tantos niveles como sea necesario, hasta contar con 

indicadores gestionables.  

 

8. A manera de complemento de la conclusión anterior; es comprensible que la 

teoría de Kaplan y Norton, creada hace más de quince años, sobre la cantidad 

máxima de indicadores de un CMI sea un número reducido. Una de las principales 

causas de esta limitación era la dificultad que representaba su administración. En 

la actualidad, la evolución de los sistemas de información gerencial se ha 

encaminado a facilitar el acceso de mayores volúmenes de información al mayor 

número de personas posible, esta evolución ha reducido la carga administrativa 

ostensiblemente; y esta mejora de los procesos administrativos, a su vez, es uno 

de los motivos que alienta a las organizaciones a construir CMI que cuenten con 

el número de indicadores necesarios para controlar la gestión de cada cargo de la 

empresa, no solamente los indicadores que miden el desempeño de los objetivos 

estratégicos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La aplicación de la planeación estratégica o dirección estratégica puede variar de 

una empresa a otra en función de su tamaño, cultura, estructura y otros factores 

que puedan afectar el proceso. Por otro lado; se conoce que las PYMES, y sobre 

todo las pequeñas empresas, no pueden entrar en largos y costosos procesos de 

investigación para cambiar su estilo de administración. Por tanto; se recomienda, 

a las empresas PYMES del sector tecnológico, el uso de los componentes de la 

Planeación Estratégica detallados en este estudio ya que ilustran los elementos 

básicos de ese estilo de gerencia. 

 

2. En la actualidad la gran mayoría de empresas PYMES de tecnología no cuentan 

con métodos formales de dirección y gestión empresarial por lo que este tipo de 

organizaciones pierden oportunidades de crecimiento y se vuelven vulnerables 

ante otras empresas competidoras. El uso del CMI es recomendable como la 

herramienta que impulse la dirección estratégica en las empresas PYMES del 

sector tecnológico en Ecuador, con el objetivo de mejorar la capacidad 

competitiva de estas empresas y guiar su crecimiento hacia los mercados 

nacionales e internacionales. Además las empresas que decidan entrar en el 

procesos de implantación del CMI, deben utilizar la metodología desarrollada en 

este estudio con la finalidad de que se apoyen en un conjunto sencillo de pasos 

que guíe su proceso y reduzca los costos.  

 

3. Las empresas del sector tecnológico, que entren en el proceso de implantar el 

CMI, requieren analizar los indicadores desarrollados para cada una de las 

perspectivas ya que constituyen una referencia para la medición del desempeño 

de las distintas actividades de este tipo de empresas. 

 

4. La metodología propone que, al menos, la fase de diseño del CMI debe ser 

guiada por un experto en CMI, por lo que no es recomendable la implantación del 

CMI ni el uso de la metodología, si la empresa no cuenta con un experto o no está 

decidida a invertir en este tipo de asesoría ya que el tiempo y recursos aplicados 

pueden derivar en experiencias negativas sobre la utilidad del CMI. 
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5. La mejor manera de crear las relaciones causa-efecto para construir el CMI es 

apoyarse en el análisis estadístico de correlaciones entre variables. Estos 

estudios proveen cierta certeza de que si se produce un determinado evento 

(causa), lo más seguro es que se produzca otro como resultado del primero 

(efecto); por ejemplo, si la correlación entre las variables precio y unidades de 

venta es alta, quiere decir que las variaciones en el precio (causa), producen 

variaciones proporcionales en las unidades de venta (efecto). Sin embargo; es 

necesario considerar que pocas empresas PYMES del sector de tecnología 

cuentan con sistemas de bases de datos que permitan establecer estas 

correlaciones directas entre variables, por lo que las relaciones causa – efecto 

deberán quedar enunciadas en postulados hipotéticos que, durante los primeros 

periodos, no podrán ser comprobados. No obstante, estas limitaciones, el proceso 

de implantación del CMI no debe detenerse y hay que establecer estas relaciones, 

que más adelante serán verificadas o desechadas. El apoyo del experto en CMI 

es fundamental en este proceso. 

 

6. A los interesados en ampliar esta investigación, y otras relacionadas con CMI, se 

recomienda que elaboren un estudio de seguimiento de la utilidad del CMI en 

empresas ecuatorianas. Los objetivos del estudio deberían ser: determinar el 

tiempo que llevó conformar el primer CMI, establecer su efectividad y la 

retroalimentación que éste proporcionó para la creación de las versiones 

posteriores; y luego, comparar la evolución de las diferentes versiones del CMI en 

una empresa. 

 

7. La metodología propuesta en este estudio puede ser utilizada en otro tipo de 

empresas, pero deben revisarse las adaptaciones a introducir en la metodología 

según el tipo de empresa en la que se vaya a utilizar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación de datos exploratoria tiene por objeto determinar si parte de los 

problemas de las empresas PYMES del sector de tecnología podrían estar 

asociados a: 

 

Poca o nula planeación 

Carencia de métodos formales de planeación 

En casos donde existe planeación, determinar si estas empresas cuentan con las 

herramientas y procedimientos para implantar las estrategias establecidas 

No recurren a profesionales capacitados para la planeación e implementación de 

las estrategias 

 

 

2. FUENTES DE DATOS 

 

Esta investigación de datos exploratoria utilizará dos fuentes de datos: Primarias y 

Secundarias. 

 

Fuentes de datos primarias: Se realizará una encuesta1 a diez empresas PYMES 

del sector tecnológico.  

 

Fuentes de datos secundarias: Se realizarán tres entrevistas2 con expertos del 

sector tecnológico y que han tenido experiencia en la dirección de este tipo de 

empresas. 

 

 

                                                
1
 Ver anexo 1 

2
 Ver anexo 2 
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 3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos de esta investigación exploratoria será según su fuente de 

datos: 

 

Fuentes de datos primarias: Las respuestas serán tabuladas para obtener la 

siguiente información: 

 

Empresas que creen contar con procesos de planeación 

 Número Porcentaje 

Empresas que poseen 

procesos de planeación 

  

Empresas que poseen 

procesos de planeación 

  

Total  100% 

 

 

Empresas que utilizan procesos formales de planeación 

 Número Porcentaje 

Utilizan métodos formales   

No utilizan métodos 

formales 

  

Total de presas que 

poseen procesos de 

planeación 

 100% 

 

 

Empresas que cuentan con herramientas de gestión para implantar las estrategias 

definidas 

 Número Porcentaje 

Empresas con 

herramientas de gestión 
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para implantar las 

estrategias definidas 

Empresas sin herramientas 

de gestión para implantar 

las estrategias definidas 

  

Desconocen de la 

existencia de estas 

herramientas o 

desconocen su utilidad 

  

Total  100% 

 

Empresas asesoradas por profesionales para los procesos de planeación 

 Número Porcentaje 

No buscan asesoría   

Alguna vez   

Contratan asesoría 

frecuentemente 

  

Total  100% 

 

De las empresas que buscan asesoría profesional para los procesos de 

planeación, ¿cuáles son las razones? 

Causas Calificación # Empresas Ponderación* 

    

    

    

    

* (Calificación x #Empresas) 
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De las empresas que no buscan asesoría profesional para los procesos de 

planeación, ¿cuáles son las causas? 

Razones Calificación # Empresas Ponderación* 

    

    

* (Calificación x #Empresas) 

Fuentes de datos secundarias: Se obtendrán conclusiones a partir de las 

entrevistas realizadas. 
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4. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Fuente de datos primaria: Encuesta 

 

Datos generales 

a. Empresa  

b. Entrevistado  

c. Cargo en la 

empresa 

 

d. Profesión y   

e. Estudios  

 

 

 

¿Existen procesos de planeación dentro de su empresa donde se determinen 

objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

 

____ Sí existen 

____ No existen 

 

 

Si la pregunta #1 fue afirmativa: ¿Aplican alguna metodología específica para 

estos procesos de planeación? 

 

____ Sí. ¿Cuál (es)? _______________________________________ 

 

 

____ No. ¿Cómo lo hacen?_________________________________ 
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¿Existen estrategias3 definidas en su empresa? 

 

____ Sí.   

¿Cómo las ponen en práctica?  

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

 

¿Cómo controlan su cumplimiento? 

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

 

 

____ No. ¿Alguien sabe a dónde va la empresa?  

 

_________________________________ 

 

 

 

¿Cuentan con algún software que facilite el control del cumplimiento de los 

objetivos personales y departamentales? 

 

____ Sí.  ¿Cuál?  _______________________________________ 

 

                                                
3
 Estrategias genéricas: Crecimiento, protección, liquidación, etc 
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¿El software permite relacionar el cumplimiento de los objetivos personales y 

departamentales con el cumplimiento de los objetivos de la empresa?  

____ Sí 

____ No 

____ No. ¿Cómo lo hacen? ___________________________________ 

 

 

____ No conoce la existencia de ese tipo de herramientas 

 

 

¿Recurren a profesionales que les asistan en los procesos de planeación? 

 

____ Nunca 

 

____ Alguna vez 

 

____ Frecuentemente 

 

____ Sí lo buscarían 

 

____ No lo necesitan 

 

 

Si la respuesta a la pregunta #5 fue afirmativa (“b”, “c”,”d”). Ordene de mayor a 

menor las causas por las que recurren a profesionales en procesos de planeación 

(Ordene del 1 al 5. Siendo 5 la causa más importante) 

 

Causa 1    _____ 

Causa 2    _____ 

Causa 3    _____ 
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Si la respuesta a la pregunta #5 fue negativa (“a”, “e”). Ordene de mayor a menor 

las causas por las que no recurren a profesionales en procesos de planeación 

(Ordene del 1 al 5. Siendo 5 la causa más importante) 

 

Causa 1    _____ 

Causa 2    _____ 

Causa 3    _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Anexo 2 

Fuente de datos secundaria: Preguntas para las entrevistas con expertos 

 

¿Cuál es la visión de las PYMES de tecnología a 5, 7 y 10 años? 

¿Cree que la gestión administrativa actual de este tipo de empresas aporta para 

conseguir esos objetivos? ¿Cómo sabe si aportan o no? 

¿Cuáles son los problemas de la PYMES del sector de tecnología que evitarían 

alcanzar esos objetivos? 

Plantearles la falta de planificación como parte de los problemas y su relevancia 

Cómo implantan las estrategias en la empresa. Cómo lo controlan 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 FUENTE DE DATOS PRIMARIA 

 

Empresas que creen contar procesos de planeación 

 Número Porcentaje 

Empresas que poseen 

procesos de planeación 
6 60% 

Empresas que poseen 

procesos de planeación 
4 40% 

* Los encuestados se refieren a los procesos de planeación como la fijación de 

metas en el tiempo. 

 

 

Empresas que poseen procesos formales de planeación 

 Número Porcentaje 

Utilizan métodos formales 3 30% 

No utilizan métodos 

formales 
7 70% 

 

 

 

Empresas que cuentan con herramientas de gestión para implantar las estrategias 

definidas 

 Número Porcentaje 

Empresas con 

herramientas de gestión 

para implantar las 

estrategias definidas 

1 10% 

Empresas sin herramientas 

de gestión para implantar 
5 50% 
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las estrategias definidas 

Desconocen de la 

existencia de estas 

herramientas o 

desconocen su utilidad 

4 40% 

 

 

 

Empresas asesoradas por profesionales para los procesos de planeación 

 Número Porcentaje 

No buscan asesoría 6 60% 

Alguna vez 3 30% 

Contratan asesoría 

frecuentemente 
1 10% 

 

 

De las empresas que buscan asesoría profesional para los procesos de 

planeación, ¿cuáles es la causa principal? 

   

Causa # Empresas Porcentaje 

Experiencia del asesor produce mejores 

resultados 
2 50% 

Aprender sobre el proceso 2 50% 
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De las empresas que no buscan asesoría profesional para los procesos de 

planeación, ¿cuáles es el motivo principal? 

Motivos # Empresas Porcentaje 

Tienen personal que estudió administración 

de empresas 

1 16% 

Basta con la experiencia del gerente 3 50% 

Falta de tiempo 1 17% 

Falta presupuesto 1 17% 
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5.2 FUENTE DE DATOS SECUNDARIA 

 

Experto consultado José Chérrez 

Empresa INTSER 

Cargo Gerente General 

Estudios Ingeniería Electrónica 

MBA 

Experiencia en el sector 20 años 

 

 

Ideas principales: 

 

Sobre la visión y planificación 

 

Existen dos tipos de empresas PYMES del sector de tecnología: Las que cuentan 

con procesos y procedimientos establecidos y las que no. Las primeras tienen 

estructuras bien definidas para su operación y han invertido en software de 

gestión empresarial (ERP, CRM, BI). Generalmente este tipo de empresas poseen 

procesos de planificación claramente establecidos.  

 

Dentro del segundo grupo de empresas existen otros dos grupos: Un grupo de 

empresas que, dentro de su estructura, cuentan con alguien que posee 

conocimientos de administración de empresas. Esta persona dirige el proceso de 

establecer un la visión a mediano y largo plazo y guía al grupo para determinar 

cursos de acción para cada área de la empresa. El segundo grupo de empresas, 

que no cuenta con una persona con conocimientos de gerencia, no planifica y en 

el mejor de los casos, establece metas a conseguir en el tiempo. No existe 

planificación a mediano y largo plazo. 

 

Sobre la gestión 

 

A parte de las empresas “grandes” (que cuentan con procesos y procedimientos 

establecidos) pocas empresas PYMES de tecnología hacen un seguimiento a su 
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gestión. En los mejores casos son monitoreados algunos indicadores financieros 

como ventas, cuentas por cobrar, gastos, etc.  

 

Sobre los problemas de las empresas 

 

La tendencia actual es que los estudiantes egresados de ingeniería de sistemas 

instalan su propia empresa de servicios en el ámbito de la tecnología. La mayoría 

de estas empresas nace sin planificación alguna. Esas empresas son muy 

sensibles a las condiciones del mercado. 

 

Capital. En caso de empresas que tienen clara su visión y su estrategia, carecen 

de capital para invertir en procesos que apalanquen su consolidación en el 

mercado y el crecimiento.  

 

Sobre la implantación de las estrategias 

 

Se trate de poner en práctica pero solo las empresas “grandes” le dan 

seguimiento. 

 

 

 

Experto consultado Diego Salazar 

Empresa XPERTOS 

Cargo Gerente Comercial 

Estudios Administración de empresas 

Publicidad 

Experiencia en el sector 8 años 
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Ideas principales: 

 

Sobre la visión y la planificación 

 

Muchas empresas están enfocándose en un solo producto para luego desarrollar 

otros dentro de la cartera de clientes.  

 

La mayoría de las empresas no dedica tiempo a la planificación porque ese 

proceso no genera ingresos inmediatos. Muchas empresas PYMES de este sector 

no se plantea objetivos más allá de los dos años porque consideran que una 

planificación a largo plazo puede quedar obsoleta dada la velocidad de los 

cambios  tecnológicos. 

 

 

Sobre la gestión 

 

La gestión está orientada a resolver los problemas más urgentes que tienen estas 

empresas: Atender a los clientes de la mejor manera posible. Muchas empresas ni 

siquiera tienen estándares de venta y servicio. Así que es muy difícil tratar de 

establecer si la gestión está aportando o no a conseguir las metas propuestas. 

 

 

Sobre los problemas de las empresas 

 

Rotación de personal. Las empresas que prestan servicios dedicados. Por 

ejemplo: Linux, Programación en Visual Age, etc. Cuando un empleado 

(desarrollador, técnico) se va de la empresa, el negocio se ve afectado.  

 

Capital. Es difícil conseguir crédito para este tipo de empresas, sobre todo porque 

carecen de activos. Las tasas de interés son muy altas en los bancos que están 

dispuestos a ceder créditos para estas empresas. 
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Controles no establecidos. Generalmente se controlan las ventas. Pero el resto de 

procesos, incluida la calidad de servicio, no tienen seguimiento.  

 

 

 

Sobre la implantación de las estrategias 

 

Quienes poseen planificación, no lo formalizan. Las pocas empresas que 

planifican a mediano y largo plazo no le dan seguimiento a su plan estratégico y 

se limitan a analizar los resultados al final de cada año. 

 

Experto consultado María Elena Estrella 

Empresa DWConsulware 

Cargo Gerente de Consultoría 

Estudios Ingeniería de sistemas 

MBA 

Experiencia en el sector 10 años 

 

 

Ideas principales: 

 

Sobre la visión y la planificación 

La planificación es vital para cualquier tipo de empresa. Lamentablemente la 

mayoría las empresas PYMES de tecnología no disponen de los recursos 

necesarios para invertir en ese tipo de procesos. 

 

 

Sobre la gestión 

Existe poca gestión administrativa. La prioridad de estas empresas son los 

clientes y sus proyectos. Muchas de estas empresas carecen de personal 

administrativo, es por eso que el tiempo dedicado a este tipo de tareas es casi 

nulo y muchas veces improductivo. Es improductivo porque no existen procesos 

establecidos; y no existen procesos establecidos, porque las personas que se 



 20 

dedican a la gerencia son, generalmente, técnicos con experiencia en el mercado, 

pero no son gerentes. 

 

Sobre los problemas de las empresas 

 

Uno de los principales problemas de toda empresa de servicios es que la atención 

a los clientes (asociado con los ingresos) es poco predecible. Así que es muy 

difícil pronosticar los recursos de personal necesarios. Lo más complicado es que 

los clientes solicitan un tipo de servicio, que requiere de cierto nivel de 

capacitación, y es difícil contar con ese personal al momento que el cliente lo 

solicita. 

 

La carencia de una persona que dedique todo su tiempo a tareas de gerencia es 

un grave problema de este tipo de empresas. En la mayoría de estas empresas 

existe un “gerente” sin la formación ni experiencia necesaria. La falta de 

planificación es un problema derivado de la falta de un gerente.  

 

 

 

Sobre la implantación de las estrategias 

 

Las estrategias se aplican. Generalmente porque las decisiones están centradas 

en una persona o un directorio pequeño. No todos los empleados de la compañía 

conocen las estrategias (muchas veces se considera que eso no es necesario o 

que no proporcionaría ninguna ventaja). 



 

 



 

 

ANEXO 2 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

EMPRESA: DWCONSULWARE 



 

 

 

Estrategia empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, diciembre 2005 
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1. ANTECEDENTES 

 

DWConsulware es una empresa ecuatoriana con nueve años de experiencia en 

el mercado de soluciones de Business Intelligence. Cuenta con un equipo humano 

conformado por consultores técnicos y funcionales que proveen soluciones de 

calidad en el ámbito de la información para la toma de decisiones. Sus alianzas 

estratégicas con empresas líderes en software de inteligencia de negocios – 

Cognos, IBM, Oracle, Microsoft – le han permitido implementar soluciones de este 

tipo en más de cincuenta empresas a nivel nacional; actualmente posee oficinas 

en Quito y Guayaquil. 

 

Algunos clientes representativos: 

 

 

 

 

1.1 Organización 

Nuestra empresa está compuesta por profesionales de distintas áreas del 

conocimiento, quienes comparten y apoyan nuestra visión empresarial; lo que nos 

permite conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para la consecución de 

nuestros objetivos empresariales. 
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Gerente General 

Gerente  

Comercialización 

Gerente Servicios 

y capacitación 

Jefe de Servicios y  

Capacitación 

Consultores Senior 

Consultores Junior 

 

1.1.1. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se divide en dos partes: La estructura formal y la 

estructura de servicio. La estructura formal corresponde a los cargos que existen 

dentro de la compañía, mientras que la estructura de servicio se ajusta a las 

necesidades de atención de los clientes.  

 

Estructura formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de servicio 

El tipo de servicio que ofrece DWConsulware y su cartera de clientes exigen que 

la empresa funcione bajo una estructura organizacional dinámica al momento de 

atender a los clientes. El principal objetivo de esta estructura organizacional es 

mejorar los niveles de atención al cliente, que incluye lo siguiente: 

 

 Reducir el tiempo de implementación de los proyectos  
 Mejorar el servicio de soporte  
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 Mejorar el servicio de capacitación  
 Proveer al cliente de todas las herramientas de información gerencial que 

le puedan aportar a su desempeño 
 

La estructura de servicio es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Número de personas 

Gerente general* 1 

Gerente comercialización 1 

Gerente de proyectos** 3 

Consultores señor 6 

Consultores junior 3 

* El gerente general comparte su tiempo con la gerencia de proyectos      

* Los gerentes de proyectos apoyan con labores de pre-venta al 

departamento de comercialización 

 

1.1.2. Productos y servicios 

• Consultoría: El principal servicio de la compañía es la consultoría en los 

diferentes ámbitos de Business Intelligence y otros componentes que 
agregan valor a nuestros clientes. 

• BI: Sistemas de Business Intelligence (Inteligencia de negocios). 
Están apoyados sobre bases de datos que contienen información 
depurada y debidamente clasificada del negocio. A estas bases de 
datos se las conocen como Datawarehouse ó Datamarts. Nuestros 
consultores cuentan con experiencia en el desarrollo de estas bases 
de datos en los siguientes motores de base de datos: 

• Oracle 
• SQL – Server 

Gerente general 

Gerente  

Comercialización 

Gerente 

Proyectos 

Gerente  

Proyectos 

Gerente  

Proyectos 

Consultores Senior y Junior 
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• DB2 
• Sybase 
• Informix 

• CMM: Sistemas de indicadores para el control de las dietitas áreas 
de una empresa. Si la estructura de los sistemas de indicadores, que 
desea implementar nuestro cliente, cuenta con una metodología 
para su estructuración, nuestras herramientas de software soportan 
metodologías como Balanced Scorecard y Six Sigma. 

• EP: Sistemas de Planeación y Presupuesto. Estos sistemas 
estandarizan los procesos de presupuesto de nuestros clientes, 
facilitan el uso de variables para crear distintos escenarios que 
permiten tomar decisiones más acertadas a nuestros clientes sobre 
las bases de las áreas en las que deben invertir y en las que no. 
También facilitan la interconexión con los sistemas de indicadores y 
de Business Intelligence con el objetivo de proveerles una 
herramienta que les ayude a tomar los correctivos necesarios sobre 
las asignaciones de presupuesto (actualizaciones periódicas del 
presupuesto). 

 

• Software: Nuestra alianza estratégica con Cognos nos permite proveer a 

nuestros clientes, nacionales e internacionales, de las herramientas de 
software relacionada con nuestro ámbito de consultoría.  

 

• Soporte: Brindamos soporte a nuestros clientes sobre las aplicaciones 
desarrolladas, software y asesorías especializadas en un esquema de 
disponibilidad 7x24. 

 

  

1.1.3 Valores 

Para establecer relaciones de negocios exitosas y perdurables con nuestros 

clientes, son parte fundamental de nuestra razón de ser, los siguientes valores: 

 

• Honestidad 
• Confidencialidad 
• Espíritu de servicio 
• Comunicación abierta y oportuna 
• Responsabilidad 
• Calidad en el servicio 
 
 

1.1.4 Declaraciones de misión y visión 

Visión 

Ser un referente de soluciones de BI en Ecuador y América 
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Misión 

Lograr que nuestros clientes puedan tomar decisiones más acertadas, al 

proveerles soluciones de acceso a información correcta y oportuna. 

 

2. OBJETIVOS 

Se ha establecido el área que debería llevar a cabo las actividades relacionadas 

con el objetivo (si fuera una empresa que cuenta con todas las áreas); sin 

embargo, DWConsulware no cuenta con esa división departamental. Esta 

clasificación fue realizada en caso de que se decida contratar consultores 

externos para cumplir las actividades relacionadas con cada objetivo.  

 

Los objetivos recaen sobre responsables de las actividades que deben ser 

coordinadas y ejecutadas para su consecución.  

 

 

 

 

Matriz de objetivos 

 

Objetivos de 

trayectoria 

(4 a 5 años) 

Objetivos de trayectoria 

(2 a 3 años) 

Objetivos 

normativos 

(1 año) 

Código Áreas 

Críticas 

Crecer en ventas de 

consultoría 300% 

Crecer en ventas de 

consultoría 100% 

Incrementar la venta 

de consultoría en 

20% con relación al 

año anterior 

 Comercializ. 

Ser una de las 

empresas líderes en 

soluciones de BI en el 

mercado ecuatoriano 

Consolidación de la 

empresa en el mercado 

ecuatoriano 

Entrar con servicios 

de consultoría en 

cinco clientes 

nuevos en Ecuador 

 Institucional 

 Reducir el riesgo causado 

por el entorno 

Analizar la 

diversificación de la 

cartera de clientes 

 Institucional 

 Reconocimiento de marca Preparar imagen de  Institucional 
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60% 

 

Posicionamiento de la 

marca 40% 

DWConsulware 

Crecer en ventas de 

licencias 100% 

Crecer en ventas de 

licencias 50% 

Incrementar la venta 

de licencias en 10% 

con relación al año 

anterior 

 Comercializ. 

Promover Cognos8 Cognos8 debe 

corresponder al 40% de 

licencias totales 

Cognos8 debe 

corresponder al 5% 

de licencias totales 

 Institucional 

Servicios 

  Capacitar a todos 

los consultores en la 

herramienta 

Cognos8 

(conocimientos 

básicos) 

 Servicios 

  Certificar dos 

consultores en 

Cognos8 

 Servicios 

Crear aplicaciones de 

BI propias 

Estandarizar lo máximo 

posible el nivel de 

servicio.  

 

Crear aplicaciones 

estándar 

Estandarizar la 

documentación 

entregable de los 

proyectos de BI 

 Institucional 

Servicios 

  Establecer y 

documentar la 

metodología de 

trabajo para los 

proyectos de 

Planning  y 

estandarizar la 

documentación 

entregable 

 Institucional 

Servicios 

Promover Planning Reducir el tiempo de 

implementación  de 

proyectos de Planning  

Desarrollar 

proyectos basados 

en las aplicaciones 

estándar 

 Institucional 

Servicios 
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  Certificar al menos 

un consultor en 

Planning 

  

  Preparar a dos 

consultores para los 

proyectos de 

Planning 
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3. ANÁLISIS DE AMBIENTE EXTERNO 

3.1. Ambiente económico 

 Las condiciones económicas del Ecuador han mejorado con la estabilidad 
que ha proporcionado la dolarización y su sostenimiento a través de la 
venta de petróleos, remesas de los emigrantes y el mercado financiero 
paralelo. Dentro del marco de  un escenario neutro, se espera que la 
estabilidad económica se mantenga durante los próximos años. 

 

 En un escenario optimista, se espera que la propensión al ahorro interno 
crezca, así como los niveles de inversión interna. Se espera también que 
las tasas de interés vigentes para PYMES se reduzcan y exista mayor flujo 
de capitales para las empresas locales. 

 

 El flujo de capitales desde las entidades financieras hacia las empresas 
ecuatorianas, mejorará las posibilidades de inversión por parte de las 
empresas en proyectos de tecnología. Los beneficios que este tipo de 
inversiones no son tangibles ni se convierten en una ventaja competitiva en 
cortos espacios de tiempo, por lo que las empresas suelen requerir de 
financiación externa contratada a largo plazo para adquirir este tipo de 
tecnologías. 

 

 La tendencia de cotización del dólar a la baja favorece a las condiciones de 
competitividad del servicio en cuanto a costos de los factores de 
producción con respecto de los costos de las empresas de otros países. 
Aunque es posible que los costos de los factores sigan siendo más 
elevados en el Ecuador, la brecha de costos frente a la competencia 
internacional se acorta. Esto puede representar una protección frente a la 
amenaza de la entrada de competidores internacionales y representa una 
oportunidad para DWConsulware de incursionar en los mercados 
internacionales. 

 

 En tiempos de recesión económica, las empresas en que los sistemas de 
información gerencial no formen parte de su cadena de valor, se verían 
obligadas a frenar sus inversiones en Business Intelligence. Por eso, es 
importante tratar de minimizar el impacto de las posibles recesiones 
mediante la diversificación de la cartera de clientes. 

 

 La firma del TLC, como se ha negociado hasta la fecha, podría afectar en 
el servicio de consultoría, ya que los productos y las metodologías 
utilizadas no han sido registradas en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual). 
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3.2. Ambiente tecnológico 

 Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos en poseer 
conexión al Internet. Actualmente, es uno de los países con los menores 
índices de computadores por persona, conexión a Internet por persona, 
medios de comunicación por persona, etc. Estos indicadores, que utilizan 
empresas especializadas en analizar la competitividad de cada país, 
colocan al Ecuador en una posición desfavorable en cuanto a las 
facilidades tecnológicas que brinda la infraestructura interna. 

 

 La gran mayoría de empresas ecuatorianas, que deciden implementar  las 
soluciones de Business Intelligence, tienen que invertir en equipos de 
Hardware (servidores) que alojen las aplicaciones de BI. Por lo que la 
inversión inicial por parte de las empresas para contratar los servicios de 
DWConsulware es más elevada. 

 

3.3 Ambiente cultural 

 La cultura propia de los ecuatorianos crea una usual percepción de 
inconformidad en cuanto a servicios, por lo que es necesario crear los 
mecanismos innovadores necesarios para que el cliente conserve la 
expectativa del servicio que brindan las empresas de tecnología. 

 

 Muchos directores de empresas ecuatorianas consideran a los egresos 
realizados para adquirir tecnología como gasto y no como inversión. Esto 
se debe a que las inversiones realizadas en tecnología generan réditos en 
el largo plazo y muchas veces son difícilmente cuantificables. El marco 
cultural cerrado es una de las amenazas en el proceso de aceptación de 
nuevas tecnologías. 

 

 Para que una empresa decida invertir en las soluciones que provee 
DWConsulware hace falta un cambio en la cultura de la empresa. La única 
manera de lograr este cambio es que un alto ejecutivo lo promueva.  

 

 El mercado laboral ecuatoriano se ha vuelto más exigente para contratar 
altos ejecutivos para las grandes empresas. Para estos cargos se busca 
personal con mayor cantidad de competencias, mayor experiencia laboral y 
estudios de maestría. Es por eso que muchas personas optan por estudiar 
maestrías en el Ecuador o en el extranjero.  

 

 La mayoría de las maestrías de gerencia empresarial contemplan en su 
pénsum materias relacionadas con Business Intelligence. Por tanto, 
quienes estudien maestrías tendrán conocimiento de las herramientas que 
facilitan información orientada a la gestión empresarial y mejoran sus 
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procesos. Esas personas se convierten en impulsadores de soluciones de 
Business Intelligence dentro de las empresas para las que trabajan. 

 

 La mayoría de las empresas que poseen productos desarrollados por 
DWConsulware están dispuestos a aceptar visitas de ejecutivos de otras 
empresas para compartir con ellos su experiencia con Business 
Intelligence. 

 

3.4 Ambiente político 

 El inestable ambiente político en Ecuador reduce la certeza de que los 
planes propuestos se lleven a cabo con normalidad. Esto hace que, en 
general, los empresarios ecuatorianos tomen menos riesgo sobre sus 
inversiones. 

 

 El ambiente político puede mover las variables económicas. Ej.: “Ley 
Febres Cordero” para obligar a la banca a invertir el 75% en empresas del 
aparato productivo. Ver análisis de ambiente económico. 

 

3. 5 Ambiente legal-institucional 

 Las demoras en el registro de marcas y patentes pueden afectar la 
planeación sobre los productos y marcas que se deseen registrar a nombre 
de la empresa. 

 

 Los litigios legales en Ecuador toman demasiado tiempo. En lo posible, los 
contratos firmados por DWConsulware deberán estar sometidos a alguna 
instancia de arbitraje en caso de existir alguna disputa que no se resuelva 
mediante vías de negociación. 

 

 Aunque las marcas, productos y metodologías estén registradas en el IEPI, 
no existen controles eficientes del cumplimiento de la ley de propiedad 
intelectual. 

  

3.6 Ambiente social  

El análisis del ambiente social incluye el análisis de las condiciones que impone el 

mercado y la competencia 

 

 Existen muchas compañías de diversos servicios de tecnología en Quito. 
Aunque en el campo en que trabaja DWConsulware no existe mucha 
competencia, es necesario identificar un valor en la empresa que la 
diferencie de las demás empresas de servicios de tecnología dedicados al 
BI. 
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 Existen muchas empresas de servicios de tecnología, cuya especialidad no 
es Business Intelligence, que proveen servicios de BI. El riesgo está en que 
sus precios pueden ser más bajos.  

 

 El cliente considera la adquisición de estos servicios como una de sus 
ventajas competitivas y espera respuestas inmediatas por parte de la 
empresa que provee el servicio. 

 

 Los clientes no están acostumbrados a invertir recursos por concepto de 
soporte al cliente. Muchas veces prefieren “corregir por su cuenta”. Estos 
“arreglos” se convierten en un grave problema cuando el personal que 
administra los sistemas instalados no tienen el conocimiento suficiente para 
hacer modificaciones. Que el sistema instalado no funcione, podría dañar la 
imagen de DWConsulware. 

 

 

3.7 Oportunidades  

 La estabilidad económica y el flujo de capital hacia las empresas PYMES 
son factores que mejoran la probabilidad de inversión en herramientas de 
BI. 

 

 La tendencia de cotización del dólar a la baja favorece a las condiciones de 
competitividad del servicio en cuanto a costos de los factores de 
producción con respecto de los costos de las empresas de otros países. 
Nos volvemos competitivos en cuanto al precio dentro del mercado 
internacional y podemos ofertar proyectos fuera del país. 

 

 Las nuevas tecnologías producen equipos de Hardware de mejor 
rendimiento y menor costo. Reducir el TCO (Total Cost of Ownership) 
favorece a la inversión en proyectos de BI. 

 

 Exponer a los clientes, como parte de la presentación de los productos, 
cuadros comparativos que indiquen una relación del costo – beneficio de 
las soluciones de BI ofrecidas por DWConsulware.  

 

 Obtener listas de ejecutivos que han terminado o están estudiando 
maestrías relacionadas con gerencia para iniciar el contacto con las 
empresas a través de ellos. 

 

 Gestionar visitas de potenciales clientes a otros clientes de DWConsulware 
para que puedan conocer las ventajas de los servicios de consultoría. 
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Además es posible promover visitas de clientes actuales para que 
conozcan productos que otras compañías tienen. 

 

 Promocionar los factores que posicionen a DWConsulware como una de 
las empresas líderes en soluciones de BI.  

 

 Exponer a los clientes, como parte de la presentación de los productos, 
ventajas competitivas que han alcanzado varias empresas que contrataron 
las soluciones de BI ofrecidas por DWConsulware.  

 

 Generar una imagen de ser una empresa orientada al cliente. No solo 
practicarlo, sino divulgarlo. La intención es afirmar nuestra imagen de 
lealtad hacia nuestros clientes. 

 

 

3.8 Amenazas 

 La política económica impacta directamente en las ventas de la empresa. 
Una recesión económica puede obligar a que las empresas detengan sus 
inversiones en los servicios que ofrece DWConsulware. 

 

 La metodología utilizada por DWConsulware no ha sido registrada en el 
IEPI. El método de trabajo, documentación, etc. podrían ser copiados por 
otras empresas. 

 

 La infraestructura de comunicaciones en Ecuador no proporciona 
conexiones de buena calidad entre puntos distantes, por lo que los 
productos y servicios de DWConsulware que trabajan bajo un esquema de 
redes pueden verse afectados en su desempeño. 

 

 La gran mayoría de empresas ecuatorianas, que deciden implementar  las 
soluciones de Business Intelligence, tienen que invertir en equipos de 
Hardware (servidores) que alojen las aplicaciones de BI. Por lo que la 
inversión inicial por parte de las empresas para contratar los servicios de 
DWConsulware es más elevada. 

 

 No existen procedimientos creados para que el cliente mida de manera 
objetiva los resultados de los servicios proporcionados por DWConsulware. 
La amenaza es que la evaluación sea totalmente subjetiva y la percepción 
de la calidad de nuestros productos dependan de una o varias personas 
que trabajan en las empresas de los clientes. 

 

 Marco cultural cerrado de los ejecutivos de las empresas ecuatorianas. 
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 El ambiente político inestable perjudica la venta de los productos de 
DWConsulware ya que son proyectos con resultados intangibles y a 
mediano plazo. 

 

 Las trabas administrativas en el IEPI pueden demorar el registro de 
patentes de la metodología y productos de DWConsulware. 

 

 Los servicios que no se venden con soporte corren el riesgo de funcionar 
incorrectamente. 

 

 

4. ANÁLISIS DE AMBIENTE INTERNO 

4.1 Cultura 

 Existe un sentimiento compartido de solidaridad entre los consultores de 
nuestra empresa. Esto se debe, en gran parte, a los lazos de amistad que 
se han formado durante estos años. Aunque, en general, la relación de los 
consultores con los gerentes es buena; no es la misma que se ha creado 
entre el grupo de consultores. 

 

 Es complicado lograr que las personas se sujeten a utilizar un estándar 
para detallar la documentación y para crear proyectos que sean 
reutilizables 

 

 Dentro de nuestro marco cultural, los empleados no están acostumbrados a 
tomar decisiones por sí mismos y prefieren consultar a sus superiores para 
evitar el riesgo de equivocarse. 

 

 Toda persona debe encontrar una meta por la cual trabajar en 
DWConsulware (sean estos, objetivos personales o de la empresa) para 
permanecer motivados. 

 

 La gerencia espera desarrollar un marco cultural en que los empleados 
crecen proporcionalmente con el crecimiento de la empresa. Al parecer, los 
empleados están a favor de esta política, pero no tienen exactamente claro 
lo que esto significa ni los acuerdos a los que se debería llegar. 

 

 

4.2 Estructura 

 La estructura organizacional se divide en dos partes: La estructura formal y 
la estructura de servicio. La estructura formal corresponde a los cargos que 
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existen dentro de la compañía, mientras que la estructura de servicio se 
ajusta a las necesidades de atención de los clientes.  

 

 El gerente general de la empresa comparte su tiempo con actividades de 
gerencia de proyectos y otras actividades técnicas difíciles de cubrir por 
otros técnicos.  

 

 A pesar de que los consultores tienen libertad para tomar ciertas decisiones 
por su cuenta, la mayoría prefiere siempre consultar a su jefe antes de 
actuar. La falta de orientación a la acción por parte de los consultores 
afecta al proceso de servicio al cliente, producción de nuevos productos e 
innovaciones en los existentes. 

 

 Todos los cargos que existen en la empresa están creados para atender a 
los clientes. No existen cargos administrativos que se ocupen de tareas de 
control, mercadeo, análisis de productividad, análisis financiero, etc. 

 

4.3 Recursos 

 

 La empresa cuenta con personas especializadas en varias áreas. La 
siguiente tabla resume los conocimientos de las personas en cada área: 

 

Área/Producto #Personas Nivel 

conocimiento 

(1 al 5) 1: el 

menor 

Años de 

experiencia 

5: 5 ó más 

Ventas 1 5 5 

Cognos BI 4 5 4 

Cognos BI 3 4 3 

Cognos Planning 2 5 3 

Cognos Planning 3 4 1.5 

Base de datos Oracle 3 4 5 

Base de datos Oracle 5 2 2 

Base de datos SQL-Server 1 5 5 

Base de datos SQL-Server 3 4 4 

Base de datos DB2 2 4 4 

SAPDW 2 3 1 

Sistemas operativos 3 4 3 
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 La empresa posee capital propio. Su principal fuente de financiamiento son 
los aportes de capital de los socios y eventuales préstamos bancarios para 
cubrir brechas de liquidez. 

 

 La empresa cuenta con cinco computadoras portátiles que son utilizadas 
por los gerentes de comercialización y proyectos. 

 

 

4.4 Fortalezas 

 Buen ambiente de trabajo. 
 

 Baja inversión de capital. 
 

 Experiencia de los gerentes de proyectos. Esto ayuda a mejorar la 
estandarización de servicios. 

 

 La estructura organizacional utilizada para la prestación de servicios es 
dinámica, lo que permite reaccionar de manera más ágil a las condiciones 
impuestas por el mercado. 

 

 Conocimiento en varias aplicaciones de base de datos. Esto crea un 
espectro más amplio de cobertura de las soluciones que ofrece 
DWConsulware a las empresas que son clientes potenciales. 

 

 Experiencia en proyectos de BI con las herramientas de Cognos, Oracle, 
Microsoft, IBM. 

 

 Dos de los gerentes de proyectos siguieron maestrías en gerencia 
empresarial y finanzas. 

 

 Socios estratégicos de las empresas multinacionales: Cognos, Oracle. 
 

 

4.5 Debilidades 

 La relación de los consultores con los gerentes no tiene los mismos niveles 
de confianza. 

 

 El gerente dedica por lo menos 80% de su tiempo a labores de gerencia de 
proyectos y otras actividades técnicas. Es la persona que más 
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conocimiento técnico posee. No ha terminado cursos formales relacionados 
con gerencia. 

 

 Toma mucho tiempo capacitar a una persona para que esté preparada para 
salir al mercado a tratar con clientes. Asimismo, es necesario capacitar al 
personal de desarrollo de aplicaciones para que ellos se encarguen de 
diseñar, desarrollar e implantar las soluciones de software que requieren 
las empresas contratantes. 

 

 Existen problemas para proporcionar el soporte requerido por los clientes, 
debido a que el conocimiento sobre los proyectos está centralizado en las 
personas que lo desarrollaron. 

 

 Toma de decisiones generalmente centralizada en los gerentes de 
proyectos. 

 

 No se ha definido el esquema de remuneración variable. DWConsulware 
necesita modificar la estructura de gasto fijo en nómina para lograr que sus 
consultores sientan que pueden mejorar su posición financiera en base a 
su esfuerzo en la empresa. 

 

 No existen sistemas informáticos que registren las transacciones de la 
empresa. Tampoco existen sistemas de información gerencial que provean 
de herramientas de análisis a las distintas áreas. 
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5. AGENTES DE IMPLEMENTACIÓN  

5.1 Estrategias genéricas 

DWConsulware debe aplicar estrategias de crecimiento para consolidar su 

posición en el mercado y aprovechar las oportunidades de demanda que ofrece el 

mercado.  

 

De las estrategias de crecimiento, se han seleccionado dos:  

 Obtención de sinergias internas 

 Concentración 
 

Obtención de sinergias internas 

Consiste en alcanzar un funcionamiento eficaz y eficiente de la empresa en 

función de interconectar de manera óptima los recursos con que cuenta la 

empresa, para que éstos produzcan más en su conjunto que individualmente. 

 

Esta estrategia obedece a la necesidad de cumplir con los objetivos planteados 

con relación a mejorar la atención al cliente, mejorar las aplicaciones existentes y 

posicionar la marca de DWConsulware como una de las empresas líderes en 

soluciones de BI. 

 

 

Concentración 

Consiste en concentrar la mayoría de los recursos de la empresa en el desarrollo 

de un producto: CPM.  

 

Esta estrategia apoyará la concentración de los esfuerzos de todos los 

colaboradores de DWConsulware para especializarse en la producción de un 

servicio que sea reconocido en el mercado. Este servicio será la carta de 

presentación de DWConsulware para conseguir la entrada del servicio en nuevos 

clientes. 
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5.2 Estrategias planes, programas y presupuestos 

 

Estrategia: Obtención de sinergias internas 

Plan  

“Cultura propia” 

Objetivos: 

 Lograr una identidad para la empresa (la razón de ser) 
 Descubrir los intereses de los empleados para alinear sus objetivos  

personales con los objetivos de la empresa 

Programa del plan 

“Cultura propia” 

1.  Hacer una reunión en un lugar apartado de la ciudad para: 
o Motivar a los empleados a llevar un plan de vida 
o Recoger apreciaciones sobre la empresa y mejoras 
o Analizar la competencia y explicar el factor clave de éxito 
o Acordar con los empleados que la cultura de la empresa es 

nuestra propia cultura 
2. Publicidad interna para afianzar los acuerdos logrados en “Cultura propia” 
3. Implementar mecanismos de seguimiento para verificar la aplicación de 

la cultura de la empresa 

Presupuesto Recursos 

 

Tipo de 

recurso 

Motivo Valor/unid Frecuencia 

R. Financiero Reunión $1500 Una vez 

R. Financiero Publicidad interna $300 Una vez 

R. Financiero Publicidad interna $50 Mensual 

R. Humano Reunión Todos Dos días 

R. Humano Publicidad interna 1 Un mes 

R. Humano Publicidad interna ¼ Mensual 

 

 

 

Plan  

“Contratos justos” 

Objetivos: 

 Compartir entre los empleados (técnicos, administrativos, ventas, legal) 
las vicisitudes que surgen durante los procesos de implantación de 
proyectos para acordar los puntos que deben tratarse en los contrato con 
los clientes 

 Evitar demoras en la entrega de los proyectos a los clientes 

Programa del plan 

“Contratos justos” 

1. Reunir al personal que voluntariamente desee participar de la reunión 
para compartir información entre los asistentes 

2. Los asesores legales deben analizar los puntos que deben incluirse al 
momento de negociar los contratos 

3. Conversar con clientes para estudiar la apertura de ellos a esas variantes 
4. Este tipo de contratos serán implementados en empresas donde 

DWConsulware ya ha trabajado antes y goza de buen prestigio 

Presupuesto Recursos 

 

Tipo de Motivo Valor/unid Frecuencia 
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recurso 

R. Humano Reunión integración 3 Diez días no 

contin. 

 

 

 

Plan  

“Por nosotros” 

Objetivos: 

 Objetivos de los trabajadores alineados con los de la empresa  
 Mantener motivado al personal de DWConsulware 

Programa del plan 

“Por nosotros” 

1. Citar a cada empleado en un lugar donde cada uno se sienta cómodo. La 
reunión será para conversar a cerca de su plan de vida (lo que él quiera 
compartir) y cómo contribuye su permanencia en la empresa para 
conseguir sus objetivos 

2. Escoger los objetivos comunes y propios de los empleados y estudiar su 
viabilidad 

3. Establecer los mecanismos de aplicación de remuneraciones monetarias 
y no monetarias para que los empleados sientan que la empresa les 
ayuda a cumplir sus metas 

4. Establecer compromisos de los empleados en función de sus objetivos 
propuestos 

5. Explicar la situación de la empresa y las razones por las que los 
empleados han cumplido o no sus metas 

6. Generar refuerzos positivos 1 
7. Cumplir con los acuerdos si los empleados han cumplido sus 

ofrecimientos 
8. Publicidad interna de “Por nosotros” 
9. Generar refuerzos positivos 2 
10. Generar más refuerzos positivos monetarios y no monetarios 

Presupuesto Recursos 

 

Tipo de 

recurso 

Motivo Valor/unid Frecuencia 

R. Financiero Reunión con 

empleado 

$40 Por empleado 

R. Financiero Refuerzo positivo $500 Anual x persona 

R. Humano Reunión con 

empleado 

1 Ocasional 

R. Humano Refuerzo positivo 1 Ocasional 

 

 

 

Plan  

“Una sola vez” 

Objetivos: 

 Mejorar los niveles de productividad y servicio al cliente 

Programa del plan 

“Una sola vez” 

1. Explicar las razones de por qué es importante estandarizar los procesos 
2. Cada especialista crea sus propios procedimientos de estándares para 

trabajar en “su división” y comunica a los demás consultores 
3. Reunir los estándares y trabajar en la definición aproximada de un único 
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estándar (siempre y cuando las divisiones tengan suficientes lugares 
comunes) 

4. Comunicar que existirán premios monetarios y no monetarios para 
aquellas aplicaciones estandarizadas que vuelvan a utilizarse en otros 
proyectos 

5. Designar uno o dos responsables para auditar los estándares 
establecidos 

6. Comunicar los resultados de las auditorias a los empleados 
7. Seguimiento de los procesos estandarizados 
8. Cuando un cliente haga un requerimiento, lo tomará cualquier consultor, 

investigará la información almacenada y estará en capacidad de resolver 
el problema ó derivarlo al especialista de división 

Presupuesto Recursos 

 

Tipo de 

recurso 

Motivo Valor/unid Frecuencia 

R. Humano Estandarizar 

procesos de 

desarrollo y servicios 

¼  Mensual 

 

 

  

Estrategia: Concentración 

Plan 

“Especialicémonos” 

Objetivos: 

 Especializar al personal de acuerdo a las divisiones creadas 
 Innovar mediante la especialización 
 Brindar valor agregado a los clientes 
 Todos los consultores deben conocer “un poco de todo y de un poco, 

todo” 

Programa del plan 

“Especialicémonos” 

1. Cada consultor elige una línea de especialización 
2. Cada consultor recibe capacitación de acuerdo a su línea de 

especialización 
3. Cada consultor especializado dicta cursos de capacitación interna para el 

resto de consultores y fuerza de ventas 
4. Fuerza de ventas dicta el curso de ventas de los productos a los 

consultores técnicos (para que estén alineados con los ofrecimientos que 
se proponen a los clientes) 

5. Los consultores especializados dedican medio día a la semana en planes 
de investigación en su área 

6. Derivar la especialización por líneas de producto en especialización por 
sublíneas de producto para que los beneficios logrados en un primer nivel 
por línea se deriven en los niveles subsiguientes. Las sublíneas de 
producto serán creadas en función del tipo de industria de los clientes de 
DWConsulware; ejemplo: Banca, Producción, etc. 

7. Determinar los premios que reciben los especialistas por innovar 
productos 

Presupuesto Recursos 

Tipo de 

recurso 

Motivo Valor/unid Frecuencia 

R. Financiero Capacitación especial $1000 Por empleado 
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R. Humano Capacitación especial 2 1 Semana 

R. Humano Investigación & 

Desarr. 

½  Mensual 

 

 

Plan  

“Producto ganador” 

Objetivos: 

 Promocionar el producto elegido para concentración: CPM 
 Completar la solución CPM en al menos dos clientes en 1 año. En 

escenario optimista: 4 clientes 

Programa del plan 

“Producto ganador” 

1. Reunir a los empleados para acordar cuál será el “Producto ganador” 
2. Reunir a los empleados para comunicarles sobre las estrategias, planes y 

programas de lanzamiento de “Producto ganador”  
3. Definir objetivos de marketing (objetivos de ventas y objetivos de 

comunicación) para “Producto ganador” 
4. Definir mezcla promocional y mezcla de medios para “Producto ganador”. 

Recibir ideas de los empleados de la empresa 
5. Definir agencia publicitaria que se encargará de la promoción del 

producto (si fuera necesario) 
6. Definir promociones de venta (intermediarios, vendedores, clientes) 
7. Medir la eficiencia del programa 

Presupuesto de 

“Producto ganador” 

Recursos 

Tipo de 

recurso 

Motivo Valor/unid Frecuencia 

R. Financiero Asesoría marketing $1000 Ocasional 

R. Financiero Publicidad agencia y 

medios 

$2000 Ocasional 

R. Humano Comunicar al 

personal y lluvia de 

ideas 

Todos Ocasional 
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6. EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

La evaluación y control de las estrategias implantadas estará en función de los 

objetivos propuestos por la directiva de la empresa. La evaluación cuenta con la 

definición de las variables sujetas a estudio, estándares de las variables (para 

definir qué rangos corresponden a un resultado positivo y qué rango indica 

resultados negativos). En caso de que la evaluación sea positiva, deberá seguirse 

el curso de las estrategias, planes y programas; en caso de que la evaluación sea 

negativa, será necesario hacer un análisis situacional para definir las áreas 

problema y emprender los correctivos necesarios. 

 

Las variables propuestas son las que deberán medirse en una primera etapa del 

proceso de evaluación y control de las estrategias. Fases siguientes deberán ser 

implementadas en función de las necesidades de información requeridas por los 

encargados de las áreas involucradas en los programas. 

 

Objetivo Variable Cálculo Estándares 

Cartera de clientes  

Por producto 

Proyección de 

nuevos clientes en 

el año por producto 

(#Clientes nuevos / 

#meses transcurridos 

año) * 12 

Entre 0 y 3  mal 

Entre 4 y 5  normal 

Más de 5    excelente 

Desarrollo nuevas 

aplicaciones  

Porcentaje avance Tareas cumplidas / 

Tareas de desarrollo  

(Ponderación tiempo) 

Comparar con los diagramas 

de Gant creados para cada 

proyecto 

Mejoras 

aplicaciones 

existentes 

Relación mejoras 

vs. requerimientos 

clientes 

Sumatoria % 

cumplimiento 

requerimientos clientes  / 

Número requerimientos   

Entre 0% y 50%   mal 

Entre 51% y 80% normal 

Más de 80%         excelente 

Servicio al cliente Requerimientos de 

soporte cumplidos 

vs. Requerimientos 

de soporte 

realizados 

Sumatoria % 

cumplimiento 

requerimientos clientes  / 

Número requerimientos  

DE SOPORTE 

Entre 0% y 75%   mal 

Entre 76% y 96% normal 

Más de 96%         excelente 

Liderazgo en 

productos 

Posicionamiento 

por producto 

Index de posicionamiento 

(matriz de competitividad) 

Entre 0 y 2.5   mal 

Entre 2.6 y 4   normal 

Más de 4         excelente 
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Posicionamiento 

marca 

Consciencia marca Conocimiento de la marca 

 

Entre 0% y 30%   mal 

Entre 31% y 70% normal 

Más de 70%         excelente 

Posicionamiento 

marca 

Posición marca Posición de recordación Entre 10 y 6   mal 

Entre 5  y 3 normal 

1 ó 2           excelente 

Actitud del 

personal 

Productividad del 

personal 

Matriz de motivación y 

nivel participación 

Estándares de la matriz 

 

 

Las variables que están relacionadas con los productos deberán ser analizadas 

individualmente (Existirá un indicador por cada producto) y en forma global. 

 

Los estándares cambiarán en función del tiempo y con los planes desarrollados 

para alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo: Los estándares de 

consciencia de marca cambiarán para el año tercero y los consecutivos. 

 

Además del análisis de las variables antes mencionadas, es necesario continuar 

con la evaluación de las variables existentes dentro  de los procesos de 

evaluación y control de la empresa: 

 

 Indicadores financieros: 
o ROE 

o ROA 

o APAL 

o Margen de ventas 

o Índice de liquidez 

o Participación de cuentas por cobrar 

o Plazo promedio de cuentas por cobrar 

o Análisis  

 

 Cumplimiento del personal: 

o Cumplimiento objetivos de venta 

o Productividad de los consultores y gerentes de proyecto 


