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GLOSARIO 

 
BALANCED SCORECARD (BSC): Herramienta revolucionaria para movilizar a la 
gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, 
habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el 
logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño 
actual como apuntar al desempeño futuro. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Formulación de las finalidades y 
propósitos de una empresa, donde se definen los objetivos a un largo, corto o 
mediano plazo con las respectivas actividades a desarrollar para lograrlos. 
 
EFECTO SEMÁFORO: Visualización del estado de los indicadores fundamentado 
en los colores de un semáforo, rojo cuando el indicador está por debajo de la 
meta, amarillo cuando está equilibrado y verde cuando esta sobre la meta. 
 
INDICADORES: Herramienta que permite identificar las diferencias existentes 
entre los resultados planeados y obtenidos como base para la toma de decisiones, 
fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia la consecución de las metas  
establecidas con el fin de lograr el mejoramiento continuo, se expresan con 
fórmulas matemáticas en la mayoría de los casos. 
 
INICIATIVAS: Son las acciones en las que la organización se va a centrar para la 
consecución de los objetivos estratégicos. 
 
INTERFAZ: Imagen que se muestra en la pantalla cuando se inicia y manipula el 
programa diseñado para el control y verificación de los indicadores. 
 
MAPA ESTRATÉGICO: Es una representación gráfica y simplificada de la 
estrategia de una organización que le ayuda a saber ¿qué es? y a dónde ha de 
conducirse en el futuro. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Definen ¿Qué? se va a lograr y ¿Cuándo? Serán 
alcanzados los resultados específicos, por medio del cumplimiento de la misión. 
 
OBJETIVOS MEGA: Representas los objetivos principales de la organización y de 
los cuales se desprenden las actividades y estrategias necesarias para lograrlos. 
 
PERSPECTIVAS: Hacen referencia a los 4 puntos de vista desde los cuales se 
debe analizar la visión y la estrategia de la compañía según lo planteado por el 
Balanced Scorecard: Perspectiva financiera, Perspectiva de cliente, Perspectiva 
de procesos internos y Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el procesos mediante el cual se fijan objetivos, 
planes, estrategias y metas para actuar en función de lo previsto y así aprovechar 
al máximo las oportunidades detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos 
mitigar sus consecuencias. 
 
PROCESOS: Se llaman procesos en este trabajo a las áreas que componen el 
Ingenio Carmelita S.A. 
 
TABLERO DE COMANDO: Es la matriz donde se relacionan los objetivos 
estratégicos, las actividades, los indicadores, las metas y la frecuencia de 
medición. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata el tema de Balanced Scorecard como herramienta de 

control y verificación, que se puede definir como una herramienta de control 

empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y 

de sus diferentes áreas o procesos, también se puede considerar como una 

herramienta que permite expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 

cumplir con la visión y la estrategia, mostrando frecuentemente cuando la empresa 

y los empleados alcanzan los resultados o metas definidas en su plan estratégico. 

La aplicación inicial de esta herramienta en el Ingenio Carmelita S.A surge de la 

necesidad de medir y controlar sus procesos con respecto a las metas 

establecidas en su direccionamiento estratégico, con el objeto de verificar que se 

estén llevando a cabo las actividades necesarias para desarrollar adecuadamente 

las estrategias establecidas y poder cumplir con los objetivos mega de la 

organización. 

En este caso específico, se aplicará Balanced Scorecard en los procesos de 

Campo,  Fábrica, Comercial, Gestión humana y Financiero, siendo los 3 primeros 

su cadena de valor y los 2 últimos transversales a la operación de la organización. 

La metodología utilizada en este trabajo para la aplicación inicial del Balanced 

Scorecard consiste en: Realizar análisis del entorno, Generación del plan 

estratégico, Identificación de los factores claves de éxito, Elección de indicadores, 

Relaciones causa efecto entre factores y Establecimiento del BSC a nivel global a 

través de una programa en Microsoft Excel que contiene toda la información del 

BSC del Ingenio Carmelita S.A., además se realiza el análisis económico del 

proyecto. 
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RESUMEN 
 

El Ingenio Carmelita S.A. es un ingenio azucarero con más de  55 años de 
trayectoria en el mercado del azúcar, que vela día a día por crecer como 
compañía y por el bienestar de todos sus colaboradores y comunidades 
circunvecinas.  
 
Por los cambios del sector azucarero,  exigencias del mercado, mejora continúa 
de la empresa y organización de la misma, se hace necesario aplicar una 
herramienta que le permita medir sus procesos y cambiar la organización de un 
enfoque funcional a un enfoque por procesos. 
 
Después de un análisis detallado de la compañía, se estableció que la prioridad 
era centrarse en los 4 procesos de la cadena de valor del ingenio que son 
Suministrar caña, producir azúcar y derivados, administrar la gestión comercial y 
administrar la gestión humana, que en el desarrollo del trabajo los llamaremos 
Campo, Fábrica, Comercial y Gestión humana respectivamente. 
 
De las muchas herramientas de control  y verificación que hay actualmente, se 
definió que la que más se ajusta a las necesidades del ingenio es el Balanced 
Scorecard, la cual a través de indicadores mide sus objetivos estratégicos y 
controla y verifica el cumplimiento de los mismos. La formulación y construcción 
del Balanced Scorecard para el Ingenio Carmelita S.A se realizó bajo el siguiente 
esquema: Realizar análisis del entorno, Generación del plan estratégico, 
Identificación de los factores claves de éxito, Elección de indicadores, Relaciones 
causa efecto entre factores, Establecimiento del BSC a nivel global. Cabe resaltar, 
que el Balanced Scorecard para este caso, se enmarcó en el cumplimiento y logro 
de los 3 objetivos mega de ésta organización que son Perdurar, crecer y ser 
rentables, los cuales fueron definidos por la organización durante el análisis y 
construcción del direccionamiento estratégico. Por la estructura del Balanced 
Scorecard y ya que una de sus perspectivas es la financiera, en éste trabajo se 
involucra finalmente el proceso Administrar la Gestión Financiera, que durante el 
desarrollo del trabajo lo llamaremos Financiero del Ingenio Carmelita S.A con la 
definición de sus objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores con los 
que se medirá este proceso, enmarcados en el logro de los 3 objetivos mega de la 
organización. 
 
En éste trabajo más allá de una aplicación inicial del Balanced Scorecard para el 
ingenio que le permitiera hacer control y verificación de sus procesos, se busca un 
cambio de cultura organizacional y por ende un cambio de dirección de la 
compañía hacia un trabajo integral y un enfoque por procesos, además de una 
reestructuración de la forma como se miden los procesos, se asignan los recursos 
financieros y se controla la rentabilidad. 
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Finalmente se construyó un programa a través de Microsoft Excel que contiene 
toda la información del Balanced Scorecard del ingenio y que facilitará el control y 
verificación de los indicadores establecidos para cada proceso involucrado en éste 
trabajo, además,  se hizo un análisis económico de la aplicación inicial del 
Balanced Scorecard como herramienta de control y verificación en el Ingenio 
Carmelita S.A estimando sus costos y los beneficios que generará a la empresa. 
 
  

 
ABSTRACT 

 
Ingenio Carmelita S.A is a sugar mill with over 55 years of experience in the sugar 
market, which sail every day to grow as a company and for the welfare of all its 
employees and surrounding communities. 
 
For the changes in the sugar sector, market demands, continuous improvement of 
the company and organizing it, it is necessary to apply a tool that allows measuring 
their processes and change the organization of a functional approach to a systemic 
approach. 
 
After a detailed analysis of the company, it was established that the priority was to 
focus on the 4 processes of the value chain that are field wit, Factory, Commercial 
and Human Management, of the many tools for monitoring and verifying that there 
are currently was defined as that best fits the needs of the mill is the Balanced 
Scorecard which measures indicators through its strategic objectives and monitors 
and verifies compliance thereof. 
 
The design and construction of the Balanced Scorecard for the Ingenio Carmelita 
SA was performed under the following scheme:Environmental analysis, Generation 
of the strategic plan, Identifying the key success factors, Choice of indicators, 
Causal relationships between factors, Establishment of BSC globally. It should be 
noted that the Balanced Scorecard in this case, was framed in the fulfillment and 
achievement of the three objectives of this organization mega are Enduring, grow 
and be profitable. By the structure of the Balanced Scorecard and since one of 
their prospects is the financial, in this work involves the process eventually Manage 
Financial Management, during the development of the work will call Carmelita SA 
Financial Ingenio with defining strategic objectives with their respective indicators 
to be measured this process, framed in achieving the 3 mega objectives of the 
organization. 
 
In this work beyond an initial application of the Balanced Scorecard wit allow him to 
make monitoring and verification processes, are looking for a change in 
organizational culture and therefore a change in direction of the company into a 
comprehensive and a focus by processes in addition to a restructuring of the way 
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we measure processes, financial resources are allocated and controlled 
profitability.  
 
Finally built a program through Microsoft Excel that contains all information of the 
Balanced Scorecard wit and facilitate monitoring and verification of the indicators 
established for each process involved in this work, and became an economic 
analysis of the initial application Balanced Scorecard as a tool for monitoring and 
verifying the Ingenio Carmelita S.A estimating costs and benefits that the company 
generates. 
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1. TITULO 

Aplicación inicial del BALANCED SCORECARD como herramienta de control y 
verificación en el Ingenio Carmelita S.A. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

A finales del siglo XX, Las compañías modernas han empezado la búsqueda de la 
excelencia, con el objetivo de ser cada día más competitivas y productivas. 
Despues de transcurrido un tiempo han empezado a aplicar tecnologías para la 
producción con técnicas mas eficientes y modernas logrando el mejoramiento 
continuo de los sistemas y  procesos y el incremento de la productividad, así como 
también su posición en el mercado. 
 
 
El Balanced Scorecard es una herramienta que complementa los indicadores 
financieros, con la introduccion de indicadores que se derivan de la vision y de la 
estrategia de la organizacion, ademas contempla la organizacion desde cuatro 
perspectivas: La financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de aprendizaje 
y crecimiento; La implementacion de Balanced Scorecard dentro del Ingenio 
Carmelita S.A, parte de que no se cuenta con  un sistema de medición, control y 
verificación de indicadores integrado al direccionamiento estratégico de la 
compañía, esto hace que, los procesos cumplan sus objetivos no pensando en un 
modelo por procesos sino, en un modelo de trabajo funcional. Además de esto, la 
compañía requiere modificar su direccionamiento estratégico debido a cambios en 
condiciones externas como los TLC´S firmados en los últimos años, condiciones 
impuestas por el FEPA (Fondo de Estabilización de Precios del azúcar), ademas 
de los proovedores de caña de azucar y la competencia directa que se convierten 
en otros actores que afectan el funcionamiento normal del ingenio.  

2.2  DESCRIPCION  

Al ser el Ingenio Carmelita S.A una empresa que adopta herramientas que 
contribuyen al mejoramiento continuo de sus procesos, las cuales ayudan a la 
consecucion de sus objetivos y elevan la productividad y competitividad, se 
evidencia que desde la gerencia por medio del plan estrategico de la compañia se 
plantean tres objetivos Mega a los que apunta la compañia los cuales son 
perdurar, crecer y ser rentables. La estrategia del ingenio se ha planteado en dos 
escenarios el primero de ellos esta direccionado para el año 2016 y el segundo 
para el año 2020. 
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Figura 1. Direccionamiento Estrategico Ingenio Carmelita S.A 
 

 
Fuente: Area de Gestion Calidad, Productividad y ambiental del ingenio Carmelita s.a 

 
 
Dentro del direccionamiento estrategico de la compañia se plantean  estratetegias 
para conseguir los objetivos que van encaminadas a: procesos equilibrados, 
excelencia operativa, competitividad, innovacion y vision a largo plazo, y  se busca  
que conlleven al logro de los objetivos MEGA planteados por la compañia. 
 
 
Cabe aclarar que uno de los factores mas influyentes dentro del plan estrategico 
de la compañia es la transicion de ingenios tipo B al que pertenece el Ingenio 
Carmelita S.A, el cual esta establecido por “la Asociación de Cultivadores de Caña 
de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA),en la que se clasifica los ingenios azucareros 
de acuerdo a su capacidad productiva, en dos grupos, A y B, siendo los primeros 
los de mayor producción. Los ingenios pertenecientes al grupo A  alcanzaron en el 
año 2002 una producción que osciló entre 2,846 y 8,228 millones de quintales. En 
tanto los del grupo B produjeron entre 188 y 1,718 millones de quintales al año.”1 
 

 

                                            
1 PRADA, OWEN Tatiana. Análisis del efecto en el bienestar de la Incorporación del fondo de 

estabilización de Precios del azúcar en Colombia. [Articulo Online].  Consultada 07/02/2013   En: 

http://fen.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2010/07/inv158.pdf. 2004. p 1. 
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Para el año 2016 termina la transicion para el Ingenio Carmelita S.A, la cual 
estipula una nivelacion entre todos los ingenios en terminos productivos y de 
exportacion; obligando a aumentar a  los ingenios tipo B. 
 
 
Por lo anterior, el ingenio debe soportar exportar el 50% de su producción (siendo 
ésto una característica innata de los ingenios tipo A), de ahí la necesidad de 
plantear estrategias que le permitan lograr este objetivo además de los 3 objetivos 
Mega Perdurar, Crecer y  Ser rentables. 

2.3  FORMULACIÓN 

¿Cómo Implementar el Balanced ScoreCard en una etapa inicial como 
herramienta de control y verificación para el Ingenio Carmelita S.A, que 
encamine a la compañia a la consecucion de su plan estratégico? 

2.4  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para el 
ingenio Carmelita S.A en el medio azucarero y en su entorno social? 

 

 ¿Que estrategias debe contener el  plan estratégico del Ingenio Carmelita 
S.A, las cuales sirvan como insumo para la elaboración del Balanced 
ScoreCard? 

 ¿Como realizar la aplición inicial del Balanced ScoreCard en el Ingenio 

Carmelita S.A. como herramienta de mejoramiento? 

 ¿Con que indicadores es posible medir la eficacia de la implementacion 

inicial del  Balanced ScoreCard,  en los 4 procesos principales dentro de la 

compañia? 

 ¿Como realizar el estudio económico del proyecto? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En muchos casos la gerencia, mecanizada en cumplir con ciertos requisitos 
básicos formula un plan estratégico: la misión, la visión y objetivos 
organizacionales, más no son puestos en práctica en el día a día de la 
organización, esos planes de operación que aseguran el cumplimiento de la 
estrategia quedan ligados en un papel. Es decir, que las funciones diarias de la 
empresa se llevan a cabo con el objetivo de obtener rentabilidad y ventas, pero 
cada departamento o proceso toma sus decisiones sin apoyarse en una 
orientación generalizada y visionaria, lo cual demuestra una fuerte desarticulación 
o delineamiento interno.  
 
El ingenio trabaja bajo un enfoque funcional, no existen mecanismos de medición 
que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos y/o metas de cada proceso 
y se hace necesario la organización de la administración en la que se establezcan 
y cumplan ciertas metas que permitan garantizar la efectividad de las acciones 
tomadas. 
 
 
El Balanced Scorecard es la principal herramienta con una metodologia definida 
que permite traducir la estrategia en un conjunto de medidas desde cuatro 
perspectivas principales de cualquier compañía, las cuales proporcionan una 
estructura sólida y necesaria para que sea posible medir y verificar la gestión 
dentro de la empresa, ademas, el Balanced Scorecard entrega un marco para 
gestionar la implementación de la estrategia, a la  vez de permitir que la propia 
estrategia evolucione en respuesta a cambios en los entornos tanto internos como 
externos. 
 
 
 “Los factores críticos del éxito no solo están ligados a la optimización  de  costes, 
sino también a variables como la satisfacción del cliente, la innovación, la calidad, 
el servicio al cliente, las habilidades de los empleados, etc.”2Es por esto que el 
Balanced Scorecard se ajusta a las necesidades del ingenio Carmelita S.A, siendo 
una herramienta que enmarca cada uno de los factores mencionados, ya que, su 
estructura se basa en cuatro perspectivas: Financiera, cliente, procesos internos y 
de aprendizaje y crecimiento; esta herramienta busca enmarcar los principales 
factores de la empresa que la implemente, comprendiendo tanto los factores 
internos como los externos, tratando de minimizar el margen de error en cuanto a 
lo que se mide y proporcionando un equilibrio dentro de la compañía. 

                                            
2 AMO, BARAYBAR Francisco. El Cuadro de Mando Integral. [Libro Online].Consultada 

11/02/2013   En: http://books.google.com.co/books?isbn=8473567889. 1 ed. Madrid.: Esic, 2010. p 
9. 
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El equilibrio entre los indicadores es de vital importancia en  la metodología, pues, 
se presenta un balance entre los factores externos relacionados con accionistas y 
clientes, y los internos de los procesos, capacitación, innovación y crecimiento, 
tambien busca darse un equilibrio entre indicadores de resultados principalmente 
económicos pasados y los indicadores que impulsan la acción en el futuro. 
 
 
El Balanced Scorecard brinda la posibilidad de tener el control del estado en el 
que se encuentra la organización y la forma cómo se están encaminando las 
acciones para alcanzar la visión.  
 
 
A partir de la visualización y el análisis de los indicadores balanceados, pueden 
tomarse acciones preventivas o correctivas que cambien el desempeño global de 
la empresa. 
 
 
El Balanced Scorecard además de brindar las ventajas ya mencionadas, es 
susceptible de mediciones y de mejora continua al incluir indicadores y planes de 
acción, puede acoplarse de forma adecuada con el sistema de gestión que 
actualmente se esta implementando en el Ingenio Carmelita S.A, encaminando a 
la compañía al cumplimiento de todas sus estrategias y permitiendo realizar 
cambios en la estrategia sobre la marcha sin han de ser necesarios. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Balanced ScoreCard en una etapa inicial como herramienta de 
control y verificación para el Ingenio Carmelita S.A, que encamine a la compañia a 
la consecucion de sus objetivos. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis interno y externo del entorno del Ingenio Carmelita S.A. 

para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en el medio 

azucarero y en su entorno social. 

 

 Proponer un plan estratégico para Ingenio Carmelita S.A. como insumo para la 

elaboración del Balanced ScoreCard. 

 

 Iniciar la aplición inicial del Balanced ScoreCard en el Ingenio Carmelita como 

herramienta de mejoramiento a partir de la información recolectada.  

  

 Evaluar la eficacia de la implementacion inicial del  Balanced ScoreCard  a 

través de la utilizacion en los 4 procesos principales dentro de la compañia 

para conocer el comportamiento del mismo. 

 

 Presentar el estudio económico del proyecto. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Para la elaboración del marco referencial se consultaron diferentes fuentes de 
información, principalmente fuentes de información secundarias. La mayor parte 
de información fue consultada en libros relacionados con el tema, páginas 
especializadas de internet, trabajos de grado similares y fuentes primarias de 
investigación más específicamente la información suministrada por el Ingenio 
Carmelita S.A. 
 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

No sirve de nada una empresa si no es competitiva en el mercado, ya que, sin 
buenas bases financieras, administrativas, técnicas, etc. no se logra el éxito en él 
y por ende es poco probable que una empresa logre crecer, perdurar y obtener 
rentabilidad; de ahí, que en las organizaciones del siglo XXI busquen alinear sus 
objetivos con la estrategia para el logro de su visión y quieran que todos los 
esfuerzos sean dirigidos hacia el mismo fin de ser rentables, crecer, marcar la 
diferencia y ser una empresa sólida y bien constituida. Por la necesidad de las 
organizaciones de lograr los objetivos y metas propuestas, de alcanzar 
rentabilidad y de ser una empresa destacada surge una herramienta de gestión 
creada por Norton y Kaplan en los años 90 llamada Balanced Scorecard, la cuál 
ha sido de gran ayuda para las empresas en traducir su visión y estrategia en 
acciones y muchas organizaciones han sido exitosas en su implementación. En el 
libro Tablero de Comando en Iberoamérica3 se ilustran varias de estas 
experiencias y cabe resaltar algunas de ellas: 
 
 

 Aplicación de la metodología en la elaboración del plan estratégico en la   
Cámara de Comercio de Tunja y en la Universidad  Santo Tomás seccional 
Tunja periodo 2010-2012 (Colombia): en estos dos casos se parte de la 
planeación estratégica para la formulación e implementación de la metodología 
BSC ya que ésta permite hacer un análisis de la misión, visión, valores, 
propósitos, principios y estrategia para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la obtención de resultados y el grado de satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. 

                                            
3
 VOGEL, Mario Héctor. Tablero de comando en Iberoamérica [Libro electrónico]. Staff editorial. 

Descargado 25/02/2013 en: http://www.tablero-decomando.com. 

http://www.tablero-decomando.com/
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En ambos casos el éxito fue rotundo ya que se logró monitorear la situación de 
cada proceso con el objetivo de tomar medidas correctivas, y así se ayudó a 
definir indicadores para medir el cumplimiento de  los objetivos estratégicos de 
cada organización. 

 
En el caso específico de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja se hizo 
inicialmente una fase de diagnóstico en la que se analizó la misión, visión, se 
consolidaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
Universidad Santo Tomás seccional Tunja, se identificaron las líneas claves por 
desarrollar, los objetivos estratégicos y se identificaron iniciativas para gestar 
los proyectos que se iban a ejecutar en los planes de acción anual de ese 
período (20120-2012); luego se llegó a una fase de ejecución donde se logró 
finalmente el diseño del mapa estratégico institucional de la universidad 
(herramienta clave del BSC) . 
 
 

Figura 2. Procesos de la planeación estratégica en la Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja 
 

 
 
Fuente: VOGEL, Mario Héctor. Tablero de comando en Iberoamérica [libro electrónico]. Staff 
editorial. Descargado 25/02/2013 en: http://www.tablero-decomando.com. p. 92. 
 
  

 Nieto Comercial Cía.: Esta es una empresa de México que se dedica a la  
comercialización, distribución y venta al mayoreo de bienes de consumo para 
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detallistas y tiendas de conveniencia y apertura de nuevos negocios, dado que, 
la empresa no contaba con planeación estratégica formal, se definía el 
presupuesto de acuerdo a estimaciones de mercado y conocimiento directivo, 
mensualmente se iban ajustando conforme al resultado de las ventas, no 
contaban con un proceso estandarizado de acuerdo al crecimiento del negocio 
ni con alineación en ningún nivel de la compañía para medir y evaluar el logro 
de los objetivos, se tomó la decisión de implementar la herramienta del 
Balanced Scorecard con el objeto de establecer y formalizar un modelo de 
planeación estratégica, para el desarrollo del modelo de gestión estratégica, 
para definir el proceso de seguimiento a los proyectos estratégicos del negocio 
alineado a las estrategias definidas en la planeación estratégica, para 
establecer e implementar el modelo de alineación y despliegue de indicadores y 
objetivos KPIs, para establecer y gestionar el modelo de comunicación de 
resultados de negocio y para el control y evaluación de los resultados 
definiendo el proceso de evaluación de desempeño para todos los niveles.  

 
 
Después de la implantación del Balanced Scorecard se logró en la empresa una 
alineación estratégica,  un control estratégico, un control y evaluación de 
nuevos proyectos y el mapeo de indicadores en todos los niveles: 

 
 
Figura 3. Problemas encontrados durante la implementación BSC en Nieto 
Comercial Cía. y beneficios logrados después de la implementación BSC. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
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 Grupo Cimsa y unidades de negocio Coca-Cola, Bebidas de los Ángeles 
(ciel), Casa AGP y Nuevos Negocios: Esta empresa se dedica a la  
comercialización, distribución y venta al mayoreo de bebidas gaseosas, agua 
natural, alcohólicas (mezcal) y nuevos negocios, está ubicada en México pero 
su mercado es nacional e internacional;   se tomó la decisión de implementar 
BSC ya que, no había planeación estratégica como grupo que alineara a sus 
unidades de negocio por su misma visión, misión, metas, proyectos; los 
objetivos estaban definidos por cada director de área, no existía un proceso 
estandarizando de definición estratégica ni de despliegue de indicadores, 
faltaba evaluación por objetivos y, como resultado, no existía una cultura 
alienada a la misma estrategia. La implementación del BSC se hizo con el fin 
de: establecer un modelo de Gestión Estratégica que permitió monitorear el  
plan de negocio de acuerdo a la validez de sus estrategias, objetivos e 
iniciativas en  función del desempeño del negocio, de las condiciones de 
mercado y del entorno  económico que afecta la operación;  para contar con los 
objetivos estratégicos alineados y con un sentido evaluación de  los resultados 
en todos los niveles del Grupo;  para lograr un cambio cultural, partiendo de 
estrategias de administración del  cambio en la que se diseñó el plan de 
comunicación del Plan de Negocios y del  desempeño (seguimiento), ya que 
debía cumplir con el ciclo de retroalimentación en  los diferentes niveles del 
negocio (Consejo de Administración, Alta Dirección, Gerencia, Mandos Medios, 
Operación). 
 

 
Figura 4. Problemas encontrados durante la implementación BSC en Ciamsa y 
beneficios logrados después de la implementación BSC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
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El BSC traduce la visión y objetivos en 
indicadores/mediciones del desempeño de la 
organización.  

 

5.2 MARCO TEORICO  

5.2.1 Balanced Scorecard. 
 
 El Balanced Scorecard que a lo largo del proyecto se definirá como BSC es un 
modelo de gestión organizacional que de acuerdo al libro “El cuadro de mando 
integral” escrito por Kaplan y Norton nace en 1990 con investigaciones en el Nolan 
Norton Institute para evaluar la medicion de los resultados de lo que ellos 
llamaban las empresas del futuro, esta herramienta toma fuerza en 1992 cuando 
se publica un artículo donde se resume todo la investigación y el avance de 
cuadro de mando hasta lo que hoy se conoce como Balanced Scorecard “El 
cuadro de MandoIntegral. Harvard Business Reivew (enero-febrero 1992)”4; esta 
modelo tiene como objetivo principal comunicar la estrategia de la organización 
hacia sus diferentes niveles operativos y así, reflejarla en los procesos de negocio. 
Es utilizado como modelo de gestión y/o una herramienta de cambio 
organizacional  que permite llevar la estrategia a objetivos operativos, indicadores, 
metas e iniciativas y la ubica en el centro del proceso.  
 
 
Figura 5. Proceso de traducción de la Misión y la Visión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores. 

 
 

                                            
3
KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P.El cuadro de mando Integral (The Balanced Scorecard). 

[Libro online]. 2
da 

edición. 2002. Consultada 11/02/2013 En:http://saberadministracion.com/cuadro-
de-mando-integral-robert-kaplan-david-norton/. p 8. 

http://saberadministracion.com/cuadro-de-mando-integral-robert-kaplan-david-norton/
http://saberadministracion.com/cuadro-de-mando-integral-robert-kaplan-david-norton/
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En resumen de lo leido en el libro “Evaluación al plan de desarrollo institucional 
Tablero de comando: Balanced Score Card”, escrito por   Omar Fernando García 
Batte y Julián Alfonso Collazos5: 
 

 
Para la implementación del Balanced Scorecard se hace necesario seguir una 
serie de pasos que se enuncian a continuación: 
 

1. Se debe definir la estrategia. 
2. Se debe establecer el esquema de medición 
3. Se hace la implementación – hasta medición 
4. Y por último se hace la toma de acciones correctivas 

5.2.1.1 ¿Qué es la estrategia? 

Basandose en lo dicho por Omar Fernando García Batte y Julián Alfonso Collazos 
en su libro  “Evaluación al plan de desarrollo institucional Tablero de comando: 
Balanced Score Card”, La estrategia en la empresa debe definir las actividades y/o 
acciones previamente planificadas que se van a tomar para alinear los recursos 
tangibles, intangibles y humanos  de la organización al cumplimiento de los 
objetivos y metas proyectadas sistemáticamente; debe dar respuesta a preguntas 
como: ¿qué es nuestro empresa y/o negocio? y ¿Qué debería ser?, es una 
decisión que se toma en el presente y cuyos resultados y efectos se verán 
reflejados en el futuro, sin embargo, se dice que el tiempo de la estrategia no está 
determinado, ya que ésta solo es válida hasta que alguna factor interno o externo 
cambie las condiciones del entorno de la organización. 
 
 
     La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que 
determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo plazo, 
planes de acción, y prioridades en la asignación de recursos, tratando de lograr una 
ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y 
amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas 
y debilidades de la organización. 
 
 
Así como existen múltiples definiciones para dar a conocer lo que es la estrategia en si, 
también existen múltiples características que refuerzan la concepción actual de estrategia 
empresarial. 

                                            
5
 GARCIA BATTE, Omar  Fernando y ACUÑA COLLAZOS, Julián Alfonso. Evaluación al plan de 

desarrollo institucional Tablero de comando: Balanced Score Card.[Libro online]. 2
da 

edición Ibagué 
Tolima: 2010. Consultada 11/02/2013. 
En:http://www.desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_22832.pdf. p 18. 
 



27 
 

Provee de una orientación ya que sirve de brújula en las organizaciones con el fin de 
mantener el rumbo coherente con el interés que se tenga. Además, favorece la 
coordinación de las actividades, es un medio para que el usuario externo comprenda a 
cada empresa y la diferencia de la competencia. Proporciona un sentido de pertenencia 
con la misma y busca el orden para facilitar las acciones a realizar. 
 
 
Como en la mayoría de elementos vistos a lo largo de la concepción de gestión actual, la 
estrategia posee tres diferentes niveles delimitados cada uno por el origen y destino que 
van a tener y el enfoque de trabajo que se realiza para cada nivel. Pueden distinguirse el 
primer nivel en el que la estrategia es de tipo corporativo ya que es la de nivel más alto.  
 
 
Es la que decide los negocios a desarrollar y los negocios a eliminar. El segundo nivel se 
enfoca más hacia la estrategia de negocio ya que es la estrategia específica para cada 
ejercicio, como va a ser manejado, que cartera de productos va a desarrollar la empresa, 
etc. Por último, se distingue el tercer nivel, de estrategias funcionales el cual enfatiza en 
las estrategias correspondientes a las áreas funcionales como marketing, producción, 
finanzas. Son implementadas por las áreas, pero siempre decididas por el gerente 
general. 
 
 
Desde el BSC, la estrategia se puede desarrollar por métodos convencionales o se puede 
alinear con las perspectivas del BSC, dependiendo de la cultura de la organización que lo 
vaya a aplicar6. 

5.2.1.2 Perspectivas del Balanced Scorecard 

Las cuatro perspectivas planteadas en el libro “El cuadro de mando integral (The 
balanced Scorecard). Kaplan y Norton7” para el Balanced Score card con el objeto 
integrar coherentemente la estrategia de una organización son las siguientes: 
 
1. Perspectiva Financiera: En esta perspectiva se relacionan los objetivos 
financieros a través de indicadores con la estrategia. Se sabe que una empresa 
tiene diferentes objetivos financieros de acuerdo a la fase en la que se encuentre 
(crecimiento, sostenimiento y recolección), en la fase de crecimiento se busca 
aumentar las ventas, el número de clientes y el mercado (región) que se esté 
atacando; en la fase de sostenimiento se busca obtener rentabilidad de cualquier 
inversión que se haga y en la fase de recolección se busca el flujo de efectivo y la 
reducción de la necesidad de capital circulante. En síntesis, en la perspectiva 
financiera se analizan los objetivos financieros que se deben alcanzar para tener 
crecimiento, auto sostenibilidad y rentabilidad en la empresa para alcanzar la 
visión y la estrategia.  
                                            
6
 Ibíd., p 18-19. 

7
 Op. Cit., p 59-139 
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2. Perspectiva del Cliente: Se busca satisfacer las necesidades del cliente 
actual, atraer nuevos clientes, satisfacer los requerimientos y expectativas del 
mismo para alcanzar los objetivos financieros planteados y generar ingresos para 
la empresa con los cuales se garantiza el crecimiento, permanencia y rentabilidad 
de la misma a través del tiempo. En la perspectiva del cliente la empresa tiene la 
oportunidad de equiparar sus indicadores clave con respecto al cliente tales como 
satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad además de identificar 
las propuestas del valor agregado que ofrecerán a su cliente.   
 
 
3. Perspectiva del proceso Interno: En ésta perspectiva se identifican de 
acuerdo a requerimientos del cliente, necesidades de crecimiento, sostenimiento, 
rentabilidad y objetivos financieros meta en que podemos destacarnos como 
empresa y ser más competitivos y que se debe hacer dentro de la organización 
para cumplirle al cliente sus expectativas frente al producto o servicio que 
ofrecemos. Se deben establecer prioridades estratégicas de los distintos procesos 
con miras a la satisfacción de los clientes. 
 
 
La organización debe estar en permanente cambio para lograr el producto o 
servicio que los clientes quieren obtener (innovación), para el logro de esta 
perspectiva, los procesos deben estar en mejora continua y evolución, y la 
organización debe diseñar productos o servicios (depende de la naturaleza de la 
empresa) que satisfagan las necesidades establecidas por los clientes por eso la 
importancia de identificar cuáles son los procesos dentro de la empresa críticos 
que hacen más difícil el camino hacia lo que se quiere conseguir en cuanto a 
clientes y accionistas. 
 
 
4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: En esta perspectiva después de 
que en la 3 anteriores se analiza en que debe mejorar la empresa y en que debe 
ser excelente para lograr permanencia, crecimiento y rentabilidad,  entonces se 
debe buscar las acciones para que los objetivos ambiciosos de las restantes 
perspectivas se logren y alcanzar resultados excelentes. En esta perspectiva lo 
que se espera es tener nuevos conocimientos ya sea en las personas o en la 
tecnología que les permitan a las organizaciones tener conceptos para cambiar en 
los procesos o productos o servicios de acuerdo a lo que se identificó en la 
perspectiva del financiera, perspectiva del cliente y perspectiva de procesos 
internos. 
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Figura 6. Perspectivas del Balanced Scorecard. 
 

 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
 
 

 
5.2.1.3 Elementos de implementación 

 
Según Omar Fernando García Batte y Julián Alfonso Collazos en su libro  
“Evaluación al plan de desarrollo institucional Tablero de comando: Balanced 
Score Card”8, Para el logro de un esquema de medición coherente y aceptada por 

                                            
8
 Op. Cit., p 20. 
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la organización el Balanced Score Card, debe ser implementado a través de un 
proceso de cambio, el cual se desarrolla en tres fases, así: 
 
 
 
 
 
 
Formulación de la estrategia de Medición en todos los niveles 
 
Para esta fase cada nivel de la empresa de arriba hacia abajo (de acuerdo a la 
estructura organizacional de la compañía) expone su estrategia de medición esto 
con el objeto de unificar los conceptos de medición y por ende los resultados 
esperados. 
 
 
Implementación de la medición y resultados 
 
Esta fase es al contrario de la anterior ya que se aplica de abajo hacia arriba (de 
acuerdo a la estructura organizacional de la compañía), en ésta se ponen en 
funcionamiento las estructuras de reporte de la información y la consolidación de 
los indicadores para tener disponibles los resultados de la gestión. 
 
 
Toma de decisión 
 
La importancia de tener resultado en línea, es la posibilidad de mejora y en esta 
parte es importante implementar en la organización un esquema de gestión que le 
permita a la organización definir las instancias de toma de decisión en caso de 
presentarse desviaciones a los resultados. 

5.2.1.4 Beneficios y limitantes  

La implementación del Balanced así como de cualquier herramienta o modelo de 
gestión en la organización trae beneficios y consecuencias, de ahí, seleccionar un 
modelo u otro que se ajuste a las necesidades de la organización. Los beneficios y 
limitantes se muestran a continuación:  
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Tabla 1. Beneficios y limitantes del Balanced Scorecard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
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5.2.1.5 ¿Cómo se logra un buen Balanced Scorecard? 

De acuerdo con los autores del libro “Evaluación al plan de desarrollo institucional 
Tablero de comando: Balanced Score Card”, Omar Fernando García Batte y Julián 
Alfonso Collazos9,  se puede definir que se logra un buen Balanced Scorecard: 
 
 

 Involucrando los Directivos: Los directivos deben adueñarse de las 
estrategias y sus respectivas mediciones. 

 

 Relaciones Causa-Efecto: Cada objetivo debe ser parte de una cadena de 
relaciones lógicas causa-efecto. 

 

 Balance entre indicadores: Debe existir un balance entre indicadores de 
resultado e indicadores que facilitan la gestión. 

 

 Enlace financiero: Cada objetivo debe poder ligarse finalmente a un resultado 
financiero. 

 

 Relación entre iniciativas y mediciones: Cada acción debe estar sustentada 
en una brecha entre lo existente y la meta. 

5.2.1.6 ¿Por qué puede fallar en un proceso El Balanced Scorecard? 

Toda herramienta tiene sus pro y sus contra, de ahi que se obtengan beneficios y 
limitantes para implementarla; todo proceso esta sujeto a problemas y en uno 
donde se implemente Balanced Scorecard  se puede fallar por: 
 

 “Falta de compromiso de directivos. 
 

 Mantener el BSC sólo en los niveles superiores. 
 

 Pensar que el BSC es un proyecto de sistemas. 
 

 Pensar que el BSC es un proyecto de RRHH. 
 

 Pensar que el BSC es un proceso de una sola vez”10. 
 

 

                                            
9
 Ibíd., p 21 

10
 Ibíd., p 21. 
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5.2.1.7 Herramientas que utiliza el Balanced Scorecard 
 
De acuerdo a lo consultado en la página web http: //www.bscconsultores.cl se 
puede sintetizar que  el Balanced Scorecard se construye con ayuda de las 
siguientes herramientas: 
 
1. Mapa estratégico: Se utiliza para definir a través de cuales objetivos se 
trasladara el Plan Estratégico de la compañía a la acción. 
 
 
2. Matriz Tablero de Comando: Este sirve para monitorear a través de 
Indicadores financieros y de indicadores no financieros, el alcance de las metas, a 
través de Inductores y planes de acción. 
De acuerdo a lo consultado, se pueden determinar varias clases de matriz tablero 
de comando. Algunas de ellas son: 
 
 
Clase 1: 
 
Figura 7. Matriz tablero de comando 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ¿Qué es el tablero de comando? [Página web]. Disponible 
en:http://www.tablerodecomando.com.ar/qestablero.asp 

http://www.tablerodecomando.com.ar/qestablero.asp
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Clase 2: 
 
Figura 8. Matriz tablero de comando 2. 
 
 

 
Fuente: Básicos en gestión de calidad. Palmira López-Fresno [página web]. Disponible en:. 
http://palmirablog.wordpress.com/260-2/. 
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Clase 3: 

Figura 9. Matriz tablero de comando 3. 
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Fuente: Traducido de: LASANTA, Inés. IEDGE-Balanced Scorecard: Objetivos a alcanzar [Artículo 
online]. Publicado 16/06/2011. Disponible en: http:// blog.iedge.eu/direccion-finanzas/planificacion-
financiera/balanced-scorecard/ines-lasanta-balanced-scorecard-objetivos-alcanzar/. 
 
 

Se puede observar que la diferencia entre una clase y otra de la matriz tablero de 
comando son los items que contiene cada una; la matriz tablero de comando así 
como el Balanced Scorecard se pueden diseñar tan complejos como se deseen de 
acuerdo a la necesidad de la compañía y del proceso. En este caso dado que la 
cultura del ingenio es de cuadros cortos, simples, puntuales y faciles de entender 
se decide utilizar la clase de matriz 3 ya que esta cumple con dichas 
características y a pesar de ser corta es concisa y muestra la información clave 
para sintetizar un objetivo y hacer seguimiento al mismo,  traduciendo esta matriz 
al español queda de la siguiente manera: 
 
 
Figura 10. Matriz tablero de comando 3 traducida. 
 

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA 

    

 
Fuente: Autores con apoyo de herramientas de traducción. 
 
 

Este tipo de matriz se elabora de acuerdo a la estrategia, objetivo táctico u objetivo 
operativo al que se le vaya a desarrollar el cuadro de mando; en la columna de 
objetivo se debe escribir cada una de las estrategias, objetivo táctico u objetivo 
operativo que se va a analizar, en la columna indicador se debe colocar el 
indicador que se va a utilizar para indicar o medir dicho objetivo o estrategia, en la 
columna meta se debe colocar el resultado mas alto que se espera del indicador y 
en la columna de iniciativa se debe colocar el nombre del programa clave que se 
va autilizar para hacer seguimiento a ese objetivo o estrategia. 
 
 
3. Software: Sirve para tener en tiempo real la información que permita a los 
miembros de la Alta Dirección la toma oportuna de decisiones. 

5.2.1.8 Elementos de un Balanced Scorecard 

Con base a lo consultado en la página web http: //www.bscconsultores.cl11 la 
empresa debería utilizar su Cuadro de Mando Integral para implementar una 

                                            
11

 Bsc Concultores [Página web]. 2005. Consultado 02/03/2013 En: http: //www.bscconsultores.cl. 

http://blog.iedge.eu/direccion-finanzas/planificacion-financiera/balanced-scorecard/ines-lasanta-balanced-scorecard-objetivos-alcanzar/
http://blog.iedge.eu/direccion-finanzas/planificacion-financiera/balanced-scorecard/ines-lasanta-balanced-scorecard-objetivos-alcanzar/
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estrategia integrada (enfoque por procesos) y un proceso presupuestario. Los 
procesos organizativos, de equipo y del empleado, alinean los recursos humanos 
con la estrategia de la unidad de negocio; pero esto no es suficiente, los negocios 
también deben alinear sus recursos financieros  y físicos con la estrategia de la 
organización. El BSC necesita de: 
 
 
     Misión, Visión y Valores: la Misión representa la razón de ser de la compañía, la 
visión proporciona una imagen escrita de lo que la empresa quiere ser finalmente. 

Referida en términos de ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde va la empresa? 
 
 
Los valores de una empresa son aquellos por los cuales se rigen sus normas de 

conducta en todos los niveles y la encaminan en la dirección al logro de su visión, con el 
constante cumplimiento de su Misión. 
 
La misión, visión y valores hacen parte dentro del Balanced Scorecard de la plataforma 
estratégica que la compañía debe replantear en relación al logro de los objetivos que se 
planteen ya sea al mediano, largo o corto plazo. 
 
 
 
Objetivos Estratégicos: Los Objetivos Estratégicos definen ¿Qué? se va a lograr y 
¿Cuándo? Serán alcanzados los resultados específicos, por medio del cumplimiento de la 
misión. Establecen una dirección, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan 
prioridades, permiten la coordinación. Deben ser pocos, desafiantes, mensurables, 
consistentes, razonables y claros, y se refieren a áreas estratégicas, relacionadas con la 
misión y la instalación y desarrollo de capacidades de gestión.  
 
 
Mapas Estratégicos: Es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de una 
organización que le ayuda a saber ¿qué es? y a dónde ha de conducirse en el futuro. 
Además: 
 
 

 Es una representación visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de 
la estrategia de una empresa. 
 

 Proporcionan una manera uniforme y coherente de describir la estrategia de modo que 
se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. 

 

 Proporciona el eslabón que faltaba entre la formulación de la estrategia y su ejecución. 
 

 Está representación gráfica expone los objetivos estratégicos (en los óvalos), para 
cada una de las cuatro perspectivas y las relaciones causa – efecto. 
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Indicadores Y Sus Metas: Un buen indicador es aquel que resulta clave para medir el 
desempeño de un objetivo estratégico. Por ello se habla de Key Performance Indicators o 
KPI. Se deben tener como indicadores aquellos que realmente sirven para saber si se 
avanza en la Estrategia. 
Las metas representan aquellos valores que deben alcanzar los indicadores en un periodo 
determinado de tiempo. Los directivos deben fijar unas metas ambiciosas para 
indicadores que todos los empleados puedan aceptar y hacer suyas.  
 
 
Iniciativas Estratégicas: Son los medios que se deben desarrollar para alcanzar las 

metas, y pueden ser tantas como se requieran. La diferencia entre las metas ambiciosas 
establecidas para los indicadores del cuadro de mando y la realidad actual permite que 
los directivos establezcan prioridades para las inversiones y programas de acción.12 

 
 
Figura 11. Objetivos, indicadores, iniciativas y metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores con apoyo del Coordinador de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del 
Ingenio Carmelita S.A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 Bsc Concultores [Página web]. 2005.Consultada en 15/03/2013. En: 
http://www.bscconsultores.cl. 
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Figura 12. Relaciones causa-efecto. 

 
 
Fuente: Autores con apoyo del Coordinador de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental del 
Ingenio Carmelita S.A. 
 

5 .2.2 Planeación estratégica 
 
La planeación estratégica se ve aplicada en cualquier ámbito de la vida, sin darnos 
cuenta todo el tiempo necesitamos hacer planeación estrategica de las actividades 
diarias para poder obtener resultados positivos; imaginar que irán a la playa y no 
tienen tiquetes de avión, no tienen protector solar, ni ropa adecuada para la playa 
y más aún ni siquiera saben a qué playa quieren ir pues sería un paseo que solo 
estará lleno de fracasos, en cambio si se aplica la planeación estratégica y se 
busca con anticipación la playa que se quiere visitar,  los tiquetes de avión 
cotizando en varias agencias de viajes para comparar alternativas y ajustarse al 
presupuesto, si compran ropa adecuada para la playa y reservan el hotel todo 
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sería mejor y tendrían un paseo agradable, divertido y muy bien planeado. De ahí 
la función de la planeación estratégica que se fundamenta en la organización y 
planificación “antes de” de los recursos y actividades que se deben realizar para 
una tarea específica.  
 
 
     La planeación estratégica es el proceso de reflexion aplicado a la actual mision de la 
organización y a las actuales condiciones del medio en que ésta opera,el cual permite fijar 
lineamientos de acción que orienten las decisiones y resultados futuros. La planeación 
estrategica se funda en conceptos fundamentales, como el que las decisiones actuales se 
basan en condiciones y resultados futuros; que la planeación estratégica es un proceso; 
que conlleva una filosofía y que proporciona una articulación o estructura dentro de la 
organización13.  
 

 
Figura 13. Direccionamiento Estratégico 
 

 
 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto, Índices de gestión. 2 ed. Bogotá, Panamericana Editorial 
Ltda., Enero, 2006.p.30. 
 
 

La planeación estratégica es un esfuerzo que debe hacer toda la organización en 
su conjunto (esfuerzo sistemático) para poder establecer  la dirección que debe 
seguir ésta a largo, mediano y corto plazo, con esta herramienta en primer lugar 
se puede analizar el entorno que afecta directa e indirectamente la organización, 

                                            
13

 EVERETT, E. y ADAM, Ronald J. Administración de la producción y las operaciones: 
conceptos,modelos y funcionamiento [Libro online]. 4

da 
edición Pearson Educación. Consultada en 

11/02/2013. En:http://www.desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_22832.pdf. 
p 18-19. 
 

http://www.desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_22832.pdf
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en segundo lugar se establecen objetivos medibles y alcanzables para la 
organización, en tercer lugar se realizan las acciones y actividades operacionales 
necesarias para desarrollar el plan de acción. Por último se realiza una  auditoria 
para evaluar  los resultados obtenidos y en caso de obtenerse resultados 
negativos se deben realizar los correctivos necesarios o en caso de presentarse 
un balance positivo se debe fortalecer el plan de acción ya realizado para ir en 
mejora continua.  
 
 
     Las ventajas que ofrece la planeación estratégica son variadas, entre ellas se 
encuentran: Proporciona una base solidad para la toma de decisiones, las cuales se 
basan en un direccionamiento estratégico consolidado y comunicado en toda la 
organización que especifica claramente las metas y como llegar a ellas Por otro lado la 
filosofía de la planeación estratégica se fundamenta en  acciones proactivas y no 
reactivas, al identificar las tendencias del mercado con anterioridad,  en cierto modo la 
organización se anticipa a las adversidades u oportunidades del mercado de una mejor 
manera. Como otra de sus ventajas se observan  organizaciones autocriticas y flexibles a 
los cambios en el momento en que se identifican resultados negativos en las evaluaciones 
de gestión y por último cabe mencionar, que en algunas organizaciones la planeación 
estratégica se toma como un documento netamente teórico, en las cuales no se realiza 
ningún tipo de monitoreo o seguimiento sistemático a las estrategias y acciones 
previamente planteadas, por lo tanto no se realiza ningún proceso de mejora, es decir, 
que se convierte en algo completamente inútil.14  
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

Para dar mayor claridad sobre el tema que se va a tratar en el proyecto, se hace 
necesario conocer algunos conceptos  relacionados dentro del desarrollo del 
mismo, los cuales algunos son propios de la herramienta Balanced Scorecard y 
otros se enmarcan dentro  de la planeacion estrategica la cual es la base para el 
desarrollo de la herramienta y posterior realizacion del proyecto, aquellos 
conceptos son: 
 
Planeación estratégica: Es el proceso en el cual se fijan los propósitos, se 
definen las políticas, objetivos y estrategias en planes detallados para establecer 
una estructura organizacional que permita una continuidad en la toma de 
decisiones15. Con el fin de aplicar el Balanced Scorecard dentro del ingenio se 

                                            
14 VASQUEZ CARDENAS, Juan Carlos y  ARROYAVE ZAPATA, Andrés. Trabajo de grado: 

Evaluación, seguimiento y mejoramiento de los indicadores de gestión utilizados en el área de 
mantenimiento del taller agrícola del ingenio carmelita s.a. 2012. p 25. 
 
15

 Sites upiicsa, [Página web].Consultada en 15/09/2013. En: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ulti
ma_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.htm. 
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hizo necesario plantear una planeación estratégica la cual se desarrolla dentro del 
documento. 
 
Herramientas de gestión: Son aquellas herramientas que se aplican dentro de 
las organizaciones ayudan a la gestión y  se aplican con el fin de controlar y 
mejorar los procesos dentro la misma, en el proyecto las herramienta mas 
mencionadas son el Balanced Scorecard, además del sistema de gestión que se 
adelanta dentro del Ingenio donde se realizó el proyecto. 
 
Mejora continua: Se puede definir como pequeños cambios incrementales en los 
procesos productivos o en las prácticas de trabajo que permiten mejorar algún 
indicador de rendimiento16.  
 
Enfoque por procesos: Se basa en localizar el esfuerzo en la mejora de un 
conjunto integrado de unidades, cargos, áreas, funciones de una manera 
integral.17 Dicho enfoque es el que se busca implantar dentro del Ingenio donde se 
desarrolló el proyecto, con la aplicación tanto del sistema de gestión de calidad 
como con el Balanced Scorecard. 
 
Enfoque funcional: Dicho enfoque busca eliminarse de las organizaciones ya que 
conlleva a que no exista trabajo en equipo y que las metas sean por área y no de 
la organización como tal. 
 

                                            
 
16

 NAVA Fabi, Consultada en 15/09/2013. En: http://www.slideshare.net/fabitant/la-mejora-continua. 
17

  ACEVEDO Penélope. Consultada en 15/09/2013. En: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/pub3042002_1_1.pdf.  
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5.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

Todos los seres humanos independientemente de la profesión o del rol que 
desempeñamos diariamente, sin darnos cuenta somos empresarios ya que  
gerenciamos la empresa de nuestra vida. Todo el tiempo estamos gestionando 
recursos cuando buscamos la forma de conseguir el dinero necesario para suplir 
las necesidades de alimento, vivienda, vestuario y para los gusticos que de vez en 
cuando queremos darnos, administramos nuestro tiempo cuando lo repartimos de 
forma que nos alcance para realizar todas las actividades diarias, hacemos 
asignación de recursos cuando dividimos el dinero para pagar las deudas, 
planeamos estratégicamente cuando decidimos que personas entran a nuestra 
vida y cuál será su función y hasta medimos productividad cuando evaluamos si 
logramos realizar las actividades que debíamos en el tiempo que destinamos para 
las mismas. 

Son buenos gerentes de la empresa de la vida en la medida en que se logran las 
metas que se trazan y se corrigen los errores que se cometen a lo largo del 
proceso para ser cada día mejores (mejora continua) y alcanzar todo lo que se 
sueñe (ser competitivos); así mismo, las empresas reales buscan ir en constante 
mejora continua para ser más competitivos en el mercado, lograr sus metas y 
obtener más rentabilidad. De ahí surgen las herramientas de gestión y 
administración como el Balanced Score Card, las cuales permiten transformar las 
metas de la empresa (misión y visión) en hechos a través de estrategias y permite 
guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. 

 
     Como con cualquier concepto nuevo, existen seguidores, pero también detractores del 
mismo. El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el Tableau de 
Bord surgido en Francia, el cual presentaba indicadores financieros y no financieros para 
controlar los diferentes procesos de negocios. El concepto de cuadro de 
mando integral - CMI (Balanced Scorecard - BSC) fue presentado en el número de 
Enero/Febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo 
realizado para una empresa de semiconductores (La empresa en cuestión sería Analog 
Devices Inc.). Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el CMI es un 
sistema de administración o sistema administrativo (Management system), que va más 
allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha 
de una empresa. 
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Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 
estrategia. Proporciona a los administradores una mirada global de las prestaciones del 
negocio18. 
 
 
 
Tabla 2. Avances del Balanced ScoreCard a través de los años. 
 

 
AÑO 

 
AVANCE 

1992 Desde la publicación del primer artículo en el año 1992, la 
evolución del Balanced Score Card ha sido muy importante. 
Durante los primeros años, los primeros adeptos la utilizaron 
como una Herramienta de Control de Gestión (cuadro de mando) 
cuya principal novedad consistía en la inclusión de indicadores 
no financieros que ayudaban a explicar los resultados 
financieros y a prever posibles problemas futuros 

Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
 
 
 
Tabla 2.(Continuación). 
 

 
AÑO 

 
AVANCE 

1996 Después de varios años, con la publicación 
del libro de Kaplan y Norton en 1996 "The 
Balanced Scorecard: Translating Strategy 
into Action", Harvard Business School Press, 
la metodología empezó a ser utilizada como 
herramienta para la Gestión Estratégica, 
aprovechando la potencia del Mapa 
Estratégico que permite traducir la Visión y la 
Estrategia de la compañía en una visión 
operativa de la misma. 

2000 La publicación del libro de Kaplan y Norton, 
"The Strategy Focused Organization", supone 
la auténtica consagración de la metodología 
Balanced Scorecard como herramienta clave 
para la Implantación Estratégica y la Gestión 
del Cambio. En este caso, se valoran no tan 

                                            
18

RODILES AMARO, F. y FUENTES ZENÓN, Arturo. “El cuadro de mando integral (balanced 

scorecard): elementos de soporte para su aplicación” [artículo electrónico]. Consultado 12/02/2013 
En:http://www.fip.unam.mx/simposios/simposio_investigacion2dic04/el_cuadro_extenso.html  2004. 
p. 1 
 

http://www.fip.unam.mx/simposios/simposio_investigacion2dic04/el_cuadro_extenso.html
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sólo los aspectos ya reconocidos de la 
metodología (cuadro de mando "equilibrado", 
traducción de la Estrategia en una visión 
operativa, etc.), sino que además se 
descubre su inmensa potencia para implicar 
a las personas en la definición-implantación 
de la Estrategia así como para ayudar a los 
líderes a comunicar-cambiar los 
comportamientos organizativos clave 

2004 Lawrie y Cobbold (2004) explican que el CMI 
ha evolucionado para convertirse en un 
modelo de gestión a largo plazo que afecta a 
una amplia mayoría de gestores en el 
proceso de dirección estratégica, provee los 
límites del control, y elimina la distancia entre 
la formulación y la aplicación de la estrategia 

 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
 
 

El Balanced Scorecard ha ido evolucionando y ha pasado por 3 etapas en los 
últimos 30 años, cada etapa ha tenido una duración aproximada de 10 y 15 años y 
etapa tras etapa la medición del desempeño ha tenido que ser más exacta. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Las 3 etapas del Balanced Scorecard en los últimos 30 años. 
 



46 
 

 
 
Fuente: Autores con base en información recolectada de varias fuentes. 
 
 
El Balanced Score Card ha sido desde sus inicios una herramienta útil y muy 
atractiva para las empresas que traduce la visión y la estrategia de la empresa a la 
puesta en práctica.  
 

5.4 MARCO ESPACIAL 

La aplicación inicial del Balanced Score Card se realizará en las instalaciones del 
Ingenio Carmelita S.A, específicamente en las áreas de Gestión humana, 
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Comercial, Campo y Fábrica, su planta se encuentra actualmente en la Troncal del 
Pacífico Kilómetro 23, en el municipio de Riofrío Valle del Cauca. Esta empresa, 
es de carácter agroindustrial, dedicada a la producción y comercialización de 
azúcar y sus derivados.  
 
 
Figura 15. Ubicación geográfica del Ingenio Carmelita S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A Disponible en:  http: //www.ingeniocarmelita.com.  

 
 
5.4.1  Reseña Histórica del Ingenio Carmelita S.A 
 
En el año de 1945 en los corregimientos del Establo, el Carmen y Carmelita, 
ubicados entre los Municipios de Riofrío y Yotoco, el señor ALFREDO GARRIDO 
TOVAR realizó la compra de unos terrenos, con la visión de crear su propia 
empresa, la cual denominó CULTIVOS ALFREDO GARRIDO TOVAR LTDA. Allí 
instaló un trapiche panelero que funcionó hasta el año de 1954, año en el que 
transformó su compañía en productora de azúcar; la cual, para el año 1965 ya 
estaba consolidada dentro de la industria azucarera colombiana. 
 
 
En 1968 fue asesinado su fundador, pero gracias al empuje de su esposa e hijos, 
permitieron la continuidad de la Empresa, en beneficio de toda la región. Para 



48 
 

1974, la empresa había incrementado considerablemente su producción y se 
decidió convertirla en sociedad anónima, tomando el nombre de INGENIO 
CARMELITA S.A., en reconocimiento a la Virgen del Carmen, de quién era devoto 
su fundador. 
 
 
Durante las décadas de los 80’s y 90’s, el INGENIO CARMELITA S.A. comenzó su 
etapa de crecimiento y expansión, implementando procesos y tecnología de punta 
en todas sus áreas, a lo cual se le dio continuidad en el nuevo siglo. Para el año 
1998 fallece la Señora EULALIA AMEZQUITA DE GARRIDO heredando a todos 
sus hijos y nietos su legado y perseverancia. 
 
 
INGENIO CARMELITA S.A., es hoy una de las empresas agroindustriales más 
importantes del suroccidente Colombiano, que cuenta en su mayoría con un 
Talento Humano residente en la región donde mantiene operaciones.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19

 Ingenio Carmelita S.A. [Página web]. Consultada 20/03/2013 En: 
http://www.ingeniocarmelita.com. 
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5.4.2 Aspectos generales de la empresa 
 
 Proceso de producción 
 
En el Ingenio Carmelita S.A. el proceso de producción inicia desde el cultivo de la caña de azúcar, ya que es la 
materia prima de esta empresa para producir azúcar y derivados y entregarlos a su cliente final; a continuación se 
describe a través de una figura el proceso que se debe realizar antes de llevar la caña de azúcar hasta la planta de 
producción para ser procesada: 
 
Figura 16. Proceso de obtención de la caña de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Figura 17. Proceso de obtención del azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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 Descripción del proceso productivo 
 
Adecuación y preparación de las tierras 

 
Se estudia el terreno que se va a utilizar para la siembra de la caña y se adecua con la 
maquinaria requerida, para posteriormente prepararlo y dejarlo listo y así proceder a 
realizar la siembra de la caña y su fertilización; la caña debe dejarse durante un tiempo 
aproximado de 12 a 14 meses durante los cuales se deben hacer control de malezas y 
plagas, riego del cultivo y maduración, cuando se cumple este tiempo se autoriza el corte 
de la caña ya sea de forma manual o mecánica para luego hacer el alce de la misma y 
transportarla hasta la planta del ingenio donde  se someterá a un proceso industrial para 
producir azúcar y derivados.  
 

 
Pesaje y descargue de la caña 
 

Se pesa, se registra, se ingresa  la caña al Ingenio y se toman las muestras para análisis 
de materia extraña, para liquidación y pago a los proveedores, contratistas y establecer 
los niveles de productividad del cultivo. 
 
 
Preparación de la caña 
 
Los tallos de caña son roturados o desfibrados por las picadores, con el fin de facilitar la 
extracción del jugo en la molienda. 
 
 
Molienda 
 

Se extrae el jugo de la caña por medio del tanden de seis molinos. Paralelamente se 
genera el bagazo el cual se utiliza en la caldera como combustible para la generación de 
vapor. 
 
 
Generación de vapor y energía 
 
Se produce vapor de alta presión el cual es utilizado por el turbogenerador para la 
generación de la energía eléctrica requerida para la operación de la planta. El vapor de 
escape se utiliza en los procesos de calentamiento, evaporación y cocción. 
 
 
Generación de vapor y energía 
 
Se produce vapor de alta presión el cual es utilizado por el turbogenerador para la 
generación de la energía eléctrica requerida para la operación de la planta. El vapor de 
escape se utiliza en los procesos de calentamiento, evaporación y cocción. 
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Evaporación 
 

Se evapora el agua contenido en el jugo claro con el fin de obtener la meladura. 
  
 
Cocción 
 
Se desarrollan los cristales de azúcar, utilizando la meladura obtenida en la evaporación y 
la magma B proveniente de la cocción. 
 
 
Centrifugación 
 
Los cristales de azúcar contenidos en las masas resultantes son separados de la miel. 
 
 
Secado 
 

Los cristales de azúcar se colocan en contacto con aire caliente con el fin de retirar la 
humedad presente en ellos. 
 

Empaque 

se pesa y se empaca el azúcar en sacos de 50 Kg20. 
 
 
5.4.2 Plataforma Estratégica 
 
La empresa Ingenio Carmelita tiene como plataforma estratégica la misión, visión, 
principios, valores, gestión de calidad. 
 
 
 Misión 
 

Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de caña 
de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de alta calidad, que 
busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, mediante la generación 
de valor agregado para los accionistas, colaboradores y la comunidad del área de 
influencia, procurando preservar el medio ambiente.21 
 
 
 
 
 

                                            
20

 Ibíd. 
21

 Ibíd. 
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 Visión 
 

Ingenio Carmelita S.A. tiene como visión: Ser en el año 2016, una empresa competitiva, 
consolidada a nivel nacional e internacional como una organización que ofrece productos 
de la más alta calidad, que se distingue por su excelente servicio a sus clientes, que crece 
en armonía con sus grupos de interés y que desarrolla sus operaciones con costos 
competitivos bajo una filosofía de mejoramiento continuo y aumento de su productividad.22 
 
 
 Principios 
 
En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la buena imagen corporativa, se 
concibe a partir de los principios y valores  organizacionales definidos. Estos fortalecen la 
dimensión ética de la organización, orientando el actuar individual y profesional de cada 
colaborador vinculado a la empresa. Los principios están conformados por mantener la 
excelencia, transparencia, trabajo en equipo, orientación a sus clientes, compromiso 
social.23 
 
 
 Valores 
 
El Ingenio Carmelita S.A. tiene como valores la dignidad, honestidad, respeto, tolerancia, 
lealtad.24 
 
 
 Política de calidad 
 
Ingenio Carmelita S.A. es una Organización productora y comercializadora de azúcar y 
subproductos provenientes de la caña de azúcar, que cumple con las especificaciones 
requeridas por los clientes del mercado interno y externo, en concordancia con la 
legislación vigente y las políticas internas, garantizando productos aptos para el consumo, 
a través del aseguramiento y gestión de sus procesos, contando con un Talento Humano 
calificado y comprometido con la mejora continua y el desarrollo sostenible.25 
 
 
 Objetivos de calidad 
 

 Mejorar continuamente la calidad del producto.    
 

 Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio de la 
industria.  

    

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.   
 

                                            
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd. 
24

 Ibíd. 
25

 Ibíd. 
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 Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos.    
  

 Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.  
 

 Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados.    
 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.    
 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26

 Ibíd. 
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 Mapa de procesos 
 

Figura 18. Mapa de procesos Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A área de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental. 
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 Organigrama  
 

Figura 19. Organigrama Ingenio Carmelita S.A. 
 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A.  
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5.5 MARCO LEGAL 
 
En Colombia no existe una normatividad legal que regule propiamente la 
implementación incial de una herramienta de gestión como el Balanced ScoreCard 
en una compañía ya que  no es obligatorio aplicar herramientas administrativas 
debido a que éstas no son las mismas para cada empresa sin embargo, el 
concepto está directamente relacionado con el sistema de gestión de calidad de la 
organización  y por ende involucra a todo el personal de la empresa y al proceso 
desde la materia prima, hasta la distribución y venta del producto final. 
 
 
A pesar de que no hay una legislación que limite la implementación o aplicación de 
una herramienta de gestión en una compañía, si es importante mencionar que 
hacerlo trae múltiples beneficios para la compañía; en este caso específico,medir 
el comportamiento de cada proceso en el ingenio trae benficios tales como: 
 

 Da integralidad a la empresa, convirtiéndola de una compañía con enfoque 
funcional, a una compañía con enfoque por procesos. 

 Permite aclarar la estrategia e impulsar su aplicación. 

 Permite alinear a toda la compañía hacia el cumplimiento de la estrategia. 

 Permite definir un sistema de medición estratégico que monitoree la 
creación de valor de manera efectiva. 

 Permite saber el avance de cada proceso con respecto a las estrategia. 

 Permite movilizar a los integrantes de la empresa hacia los temas claves 
estratégicos. 

 Permite implementar un proceso que permita la gestión estratégica continua 
en todos los niveles de la empresa. 

 Permite que la Alta Gerencia se encuentre informada día a día y en tiempo 
real, acerca del avance en el logro de las metas prefijadas. 

 Mejora la efectividad al tener una visión ejecutable de la estrategia y 
asegura resultados. 

 Optimiza los recursos asignados para implementar la estrategia. 

 Acelera el tiempo necesario para agregar valor ya que permite tomar 
decisiones más informadas. 
 

 
Cabe resaltar que las normas definidas en el normograma no son de obligatorio 
cumplimiento (a excepción de los documentos internos del Ingenio Carmelita 
S.A.), pero si son certificables bajo un ente nacional o internacional por eso se 
relacionan  las siguientes normas que se  muestran en la tabla normograma con el 
proyecto:  
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Cuadro 1. Normograma del proyecto 
 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCION RELACION 

Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 9000:2005

Norma Técnica 

En ella se definen términos 

relacionados con la calidad y establece

lineamientos generales para los 

Sistemas de Gestión de la Calidad.

Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 9001:2008

Norma Técnica 

Establece los requisitos mínimos que 

debe cumplir un sistemade gestión de 

la calidad. Puede aplicarse para su 

aplicación interna, para certificacón o 

para fines contractuales.

Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 9004:2010

Norma Técnica Proporciona orientación para ir mas allá 

de los requisitos de la ISO 9001, 

persiguiendo la excelencia en calidad.

Reglamento interno del 

Ingenio Carmelita S.A.

Norma reguladora de las relaciones 

internas de la empresa con el 

trabajador.

Convenciones Colectivas de 

Trabajo

Acuerdo donde se fijan lascondiciones 

que regirán los contratos de trabajo.

NORMOGRAMA

Involucramiento y participación de la 

administración en los procesos de la 

empresa, aumento de la 

productividad ya que hace los 

procesos mas eficientes, reduce los 

desperdicios y evitala repeticion del 

trabajo, aumenta el grado de 

satisfaciión de los clientes ya que 

mejora la calidad del producto y  La 

empresa tiene en cuenta la opinión 

de sus clientes y luego la analiza con 

el objeto de lograr una mejor 

comprensión de sus necesidades, se 

crea cultura de trabajo en equipo y  se 

lleva a la organización a la cultura de 

la mejora continua de los procesos.   

Normatividad interna 

empresarial

Desarrollo e implementación de 

herramientas de gestión acogidos al 

reglamento de la empresa y se 

puedan sustentar bajo los derechos y 

deberes de los colaboradores de la 

empresa, asi como de los 

proveedores y demas actores.  
Fuente: autores.
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5.6  MARCO TEMPORAL 

Este trabajo se realizará con un tiempo de 6 meses, iniciando en febrero de 2013 y 
culminando en Julio del mismo año, donde se tiene previsto entregar el documento 
final. Cabe resaltar, que realmente el trabajo se inició en Octubre de 2012 ya que 
fue el mes donde se empezó a gestionar el permiso en el Ingenio Carmelita para 
realizar este proyecto y se dio cuerpo a la propuesta del mismo. Este proyecto 
está limitado por el tiempo, por este motivo cuando se habla de aplicación inicial, 
se refiere a dejar el Balanced Scorecard ya diseñado y listo para ser usado por la 
compañía, quienes tienen proyectado ver resultados a 3 años (2016), tiempo 
establecido en su visión y misión.   
 
Fase 1 del trabajo: 
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Fase 2 del trabajo: 
 

 
 
 
Fase 3 del trabajo: 
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Fase 4 del trabajo: 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El trabajo será aplicado en el Ingenio Carmelita S.A. El ingenio Carmelita  que es 
una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos derivados 
de la caña de azúcar, que garantiza a sus clientes productos de excelente calidad. 
 
 
Este Ingenio está ubicado en la Troncal del Pacífico Kilómetro 23, en el municipio 
de Riofrío Valle del Cauca. Actualmente está conformado de la siguiente manera:  
Son 1200 colaboradores en su totalidad divididos 498 por contratación directa y 
702 por contratistas, de los 498 de contratación directa 196 son del área 
administrativa y 302 son operativos. 
 
 
Principalmente se involucran el éste trabajo  los procesos de Fábrica, Campo, 
Comercial y el proceso de apoyo de Gestión Humana, ya que éstos son clave para 
el desarrollo exitoso de todo el proceso tanto administrativo como productivo en el 
ingenio.  
 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva – aplicada. 
 
“El tipo de investigación descriptiva, analiza la realidad de hechos y la 
interpretación de los mismos, está conformada por la descripción, documentación, 
análisis e interpretación de los problemas actuales y la estructura del mismo. Por 
su parte, la investigación aplicada, busca explotar los conocimientos para 
identificar un problema y establecer e implementar alternativas de solución y 
mejoramiento al mismo”27, así se puede definir que, en este trabajo es necesario 
obtener información sólida para que el  análisis de los datos sea de manera lógica, 
ordenada y real; se debe obtener una propuesta concisa, que se evaluará  y a 
partir de los resultados se seleccionarán todos los cursos de acción, por eso es 
necesario, obtener mucha información para posteriormente interpretar con más 
facilidad las expectativas de la compañía y proponer estrategias que contribuyan 
para ser una empresa perdurable en el mercado azucarero, con alta rentabilidad, 
con crecimiento y mejora continua. 

                                            
27

 GOMEZ, Marcelo M. Introducción a la metodología de la investigación científica. 1era. Edición. 
Córdoba, Brujas. Pág. 85.    
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Durante esta investigación se describirán las actividades que se deben realizar 
para la exitosa formulación e implementación del Balanced Scorecard, se 
desarrollara cada una en cada área, se evaluarán los resultados a corto plazo y se 
concluirá proponiendo mejoras (si es necesario) y midiendo el logro de los 
objetivos inicialmente definidos. 

6.3 TIEMPO 

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 6 meses iniciando en 
Febrero del 2013 y culminando en Julio del mismo año; en este tiempo se 
recolectará la información pertinente para el desarrollo del proyecto, se formulará, 
e implementará  el Balanced Scorecard y se evaluará la eficacia de la herramienta 
en la compañía.  

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta el origen de la  información con la que se está realizando el 
proyecto y que se está tomando como base para un desarrollo exitoso del mismo, 
se definirán las siguientes fuentes de información: 
 
 
Fuentes de información personales: Éstas corresponden a los aportes de 
profesionales de la empresa como ingenieros de fábrica, ingenieros industriales, 
contadores públicos etc. o profesionales del tema, que se obtienen a través de 
discusiones, entrevistas, diálogos o asesorías; además también hacen parte de 
esta fuente de información los aportes realizados por los operarios quienes 
conocen y manejan los diferentes procesos a de la compañía. 
 
 
Fuentes de información institucional: Ésta corresponde a la información 
suministrada por la empresa para soportar el proyecto tal como misión, visión, 
principios, valores, estructura organizacional y demás documentos propios de la 
empresa que sean requeridos y que no tengan restricciones para su difusión que 
serán proporcionados por la compañía para el complemento,  soporte y base del 
proyecto.      
 
 
Fuentes de información documentales: Éstas corresponden a la información 
tomada de documentos de los procesos y/o actividades de las áreas de estudio 
tales como indicadores, comportamiento del proceso, datos históricos de 
producción, rentabilidad etc. y registros de estudios realizados de referentes o  
referentes al tema.  
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También se deben tener en cuenta de acuerdo al contenido del proyecto las 
siguientes fuentes de información:  
 
 
Fuentes Primarias: Éstas corresponden a los documentos escritos o información 
relacionada con la empresa que es suministrada por las diferentes áreas de la 
misma o áreas de estudio del proyecto (Área de Gestión Humana, Comercial, 
Financiera, Producción de azúcar y derivados, Campo y Gestión Calidad, 
Productividad y Ambiental del Ingenio Carmelita S.A. y colaboradores que 
conforman dichas áreas) de las que se obtendrá la información para la realización 
del diseño preliminar y el desarrollo del proyecto. A esta clasificación pertenecen 
las fuentes de información personales e institucionales descritas anteriormente. 
 
 
Fuentes Secundarias: Entre éstas se encuentra la información obtenida de  libros 
y artículos desarrollados sobre el tema, normas, trabajos de grado, documentos, 
textos, presentaciones, bibliografías, Internet, asesorías con personal calificado en 
el tema y otros, afines al tema de investigación. A esta clasificación pertenecen las 
fuentes de información documentales descritas anteriormente. 
 
6.5 METODOLOGÍA  
 
De acuerdo a lo pasos que se han definido por algunos autores a  través del 
tiempo para la formulación e implementación del Balanced Scorecard y de las 
actividades que se deben desarrollar y que están previamente definidas en cada 
paso o fase del mismo, se establecerá un orden lógico para desarrollar cada una 
de éstas en el proyecto de acuerdo al tiempo que se estableció para la 
consecución del mismo basados en la metodología del ciclo Deming o ciclo de 
gestión PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Dentro del Planear se realiza 
un cronograma de actividades con todo lo que se debe desarrollar durante el 
tiempo que dure el proyecto con el respectivo tiempo que se destine para cada 
una, en el Hacer esta la ejecución de cada  una de las actividades definidas en el 
cronograma, en el Verificar está la evaluación de la eficacia de la herramienta en 
los meses que se va a desarrollar el proyecto en la compañía y en el Actuar los 
ajustes necesarios que se identifiquen en el verificar para mejora del sistema. Se 
tomó la decisión de medir solo la eficacia de la herramienta y no la efectividad 
(eficiencia + eficacia), ya que, los resultados solo se verán en un tiempo mínimo 
de 3 años (tiempo definido por el Ingenio Carmelita para el logro de su misión y 
visión) y por tiempo y para fines del proyecto es lo más adecuado. Se tiene 
proyectado que durante los 6 meses que se van a emplear para la ejecución del 
proyecto, se deje la herramienta lista para ser usada por la compañía. 
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ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 
 
En la siguiente tabla se definirán las actividades que se realizarán para el 
desarrollo exitoso del proyecto de implementación del Balanced Scorecard en 
Ingenio Carmelita S.A.  en base a los objetivos general y específicos planteados 
inicialmente para el proyecto: 
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 Cuadro 2. Metodologia de desarrollo del proyecto. 
OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Balanced ScoreCard como herramienta de control y verificación para el Ingenio Carmelita S.A, que encamine a la compañia a la consecucion de su plan 
estrategico. 

Objetivo especifico Actividades Tareas Informacion entregada Evidencias 

Realizar el análisis interno y 
externo del entorno del 
Ingenio Carmelita S.A. para 
identificar oportunidades, 
amenazas, fortalezas y 
debilidades en el medio 
azucarero y en su entorno 
social. 

Realizar analisis 
DOFA 

Crear formato de recoleccion de la 
informacion. 

Formato en Excel de recoleccion 
de la informacion. 

Formato en Excel de recoleccion de la 
informacion. 

Establecer areas a las que se 
realizara el analisis DOFA. 

Areas a las cuales se realizara el 
analisis DOFA. 

Plan para realizar DOFA. 

Hacer el analisis DOFA con las 
areas establecidas. 

Resultados del Analisis DOFA. Resultados del Analisis DOFA. 

Realizar cruce del 
DOFA 

Crear formato de recoleccion de la 
informacion. 

Formato en Excel de recoleccion 
de la informacion. 

Formato en Excel de recoleccion de la 
informacion. 

Realizar Cruce del DOFA. Resultados del Cruce del DOFA Resultados del Cruce del DOFA 

Generar un plan estratégico 
para Ingenio Carmelita S.A. 
como insumo para la 
elaboración del Balanced 
ScoreCard. 

Analizar mision 
actual y objetivos. 

Ajustar si es necesario mision y 
objetivos actuales en la compañía. 

Mision y objetivos Actuales de la 
compañía. 

Mision y objetivos Actuales de la 
compañía. 

Fijar mision futura. 
Tomar el analisis interno y externo 
para establecer la mision futura. 

Estado actual de la compañía 
con su entorno tanto interno 
como externo. 

Mision futura. 

Definir estrategias. 
De acuerdo a los objetivos, 
determinar estrategias que 
conlleven a su consecucion. 

Estrategias alineadas con los 
objetivos. 

Estrategias alineadas con los objetivos. 

Construir el Balanced 
ScoreCard con la información 
recolectada. 

 Analizar la 
estrategia 

establecida. 

Tomar la estrategia establecida 
con anterioridad y realizar analisis. 

 Resultados del analisis de la 
estrategia. 

Estrategia clara y lista para establecer 
medicion. 

Identificar areas claves a las cuales 
se realizara el analisis por 
perspectivas. 

Areas identificadas. Areas identificadas. 
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Cuadro 2. (continuacion) 
 

Objetivo especifico Actividades Tareas Informacion entregada Evidencias 

Construir el Balanced ScoreCard 
con la información recolectada. 

Establecer el 
esquema de 

medición 

Construir mapa estrategico. Mapa Estrategico Mapa Estrategico 

Seleccionar indicadores y metas 
por perspectivas. 

Indicadores establecidos y metas 
planteadas. 

Esquema de medicion planteado con 
sus respectivas metas. 

Implementación – 
hasta medición. 

implementar en cada una de las 4 
areas sus respectivos indicadores 
y metas. 

indicadores implementados por 
areas. 

Las areas seleccionadas cuentan con 
sus respectivos indicadores. 

Hacer la toma de 
acciones 

correctivas. 
Determinar acciones correctivas. Plan de accion. Plan de accion. 

Evaluar la eficacia de la 
utilización del  Balanced 
ScoreCard  a través de la 
implementacion en los 4 

procesos prncipales dentro de 
la compañia para conocer el 
comportamiento del mismo. 

Analizar estado 
de avance de la 
implementacion 

del Balanced 
Scorecard 

Observar cada uno de los 4 
procesos en los cuales funciona el 
balanced scorecard 

Resultados analisis en los cuatro 
procesos. 

Resultados analisis en los cuatro 
procesos. 

Observar avances en cuanto a 
estrategias planteadas en el 
direccionamiento estrategico. 

Avances en estrategias 
planteadas 

Avances en estrategias planteadas 

Observar 
funcionamiento 

de la herramienta 
en los 4 procesos 

Verificar cumplimiento de tareas 
propias de la herramienta 
(Manejo de indicadores). 

Resultados de manejo de 
indicadores. 

Resultados de manejo de indicadores. 

Verificar que se realicen las 
revisiones establecidas por la 
gerencia. 

Resultado de Revisiones 
Gerenciales 

Resultado de Revisiones Gerenciales 

Realizar ajustes si 
se requieren en 
alguno de los 4 

procesos 

Determinar acciones correctivas. Plan de accion. Plan de accion. 

 
Fuente: Autores. 
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7. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL INGENIO CARMELITA S.A 

El Ingenio Carmelita S.A es una empresa que está ubicada en el municipio de 
Riofrío (Valle del Cauca), es de naturaleza agroindustrial dedicada al 
procesamiento de la caña de azúcar y a la producción y comercialización de 
azúcar y derivados. Entre sus productos tiene azúcar tipo A, tipo B, tipo C, azúcar 
crudo, miel B,  miel final y despúes del proceso de producción de azúcar quedan 
bagazo y cachaza que también se consideran como productos derivados de la 
caña de azúcar; el bagazo sirve como combustible dentro de la empresa y se 
vende como insumo para la producción de papel, la cachaza se vende como 
insumo para la preparación de alimento para animales. 
 

 
Ésta empresa se compone de varias áreas o procesos, para este trabajo se 
involucraron  5 que son:  
 
Adiministrar la gestión Financiera (Financiera): éste proceso se encarga 
principalmente del control de la contabilidad, la gestión de los costos de la 
compañía, todo lo relacionado con presupuestos, planes de inversión, planes de 
financiación, gestión del riesgo y políticas de repartos de dividendos. 
 
 
Producir azúcar y derivados (Fábrica): éste proceso se encarga de la 
elaboración de azúcar a partir de la materia prima que le entrega campo (caña de 
azúcar)  con excelente calidad y de mantener los equipos de la fábrica en óptimo 
estado, además de velar por el buen funcionamiento de los mismos. 
 
 
Suministrar caña (Campo): éste proceso se encarga de todo lo relacionado con 
los terrenos (preparación, adecuación, cultivo, cosecha etc), de velar por la calidad 
de la materia prima y de asegurar entregas oportunas de materia prima para la 
fábrica. 
 
Administrar la gestión Comercial (Comercial): éste proceso se encarga de 
conseguir los clientes para los productos del Ingenio Carmelita S.A.  y de realizar 
ventas y exportaciones exitosas. 
 
 
Administrar la Gestión humana (Gestión humana): éste proceso se encarga de 
velar por el bienestar del colaborador y de entregar a los diferentes procesos del 
ingenio personal competente que permita el mejor desempeño de la compañía. 
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Para este trabajo solo se involucran los procesos de Campo, Fábrica, Comercial, 
Gestión humana y Financiera, ya que, éstas de acuerdo a su mapa de proceso 
hacen parte del core del negocio y representan la cadena de valor del ingenio. A 
continuación se mostrará como está compuesto cada proceso (involucrado con 
éste trabajo) del Ingenio Carmelita S.A. (Campo, Fábrica, Comercial, Gestión 
humana, Financiera): 
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Figura 20.  Organigrama Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores.  
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Figura 21.  Organigrama Fábrica. 
 

 
Fuente: Autores.  
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Figura 22.  Organigrama Comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autores.  
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Figura 23.  Organigrama Gestión humana. 

 
 
Fuente: Autores 

DIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO

COORD. SALUD 
OCUPACIONAL

ASISTENTE DE 
SISTEMAS

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA

AUXILIAR DE 
NÓMINA

AUXILIAR DE 
TALENTO HUMANO

ASISTENTE DE 
SISTEMAS

SUPERVISOR DE 
SEG. INDUSTRIALPERSONAL

DOCENTE

ANALISTA DE 
NÓMINA

COORDINADOR 
BIENESTAR SOCIAL

GESTIÓN CALIDAD
ANALISTA 

SELECCIÓN Y 

ASISTENTE DE 
SISTEMAS

AUXILIAR GESTIÓN 
CALIDAD



74 
 

Figura 24.  Organigrama Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Figura 25. Enfoque actual del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 

 
Analizando su entorno, el ingenio encuentra que su  medio externo (demás 
ingenios del sector y actores externos), crean la necesidad de evolucionar como 
compañía para cumplir requerimientos del mercado y lograr ser competitivos en el 
sector azucarero, mantener sus clientes, atraer nuevos clientes y alcanzar una 
mejor posición en la mente del consumidor que le permita crecer como ingenio en 
la región.  
 
Figura 26. Actores y entorno del Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A área de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental. 
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Por eso, el Ingenio Carmelita S.A contrata a GI Consultores Andinos en el año 
2008 y a Sugar Consulting Group en el año 2012 para que realicen diagnósticos 
de la compañía y recomendaran las actividades o estrategias que debían 
implementar así como también, los puntos debiles de la compañía en los cuales 
debian fortalecerse para competir en el sector azucarero de este tiempo. Cada 
firma en su momento de acuerdo a la situación del ingenio en el año en que se 
realizaron los estudios hizo ciertas recomendaciones que se muestran a 
continuación: 
 
 
Figura 27. Recomendaciones GI Consultores Andinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A área de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental. 
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Figura 28. Recomendaciones Sugar Consulting Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingenio Carmelita S.A área de Gestión Calidad, Productividad y Ambiental. 

 
De las recomendaciones realizadas por cada firma, no se siguieron en su totalidad 
quedando pendiente Adelantar cogeneración de 550 KW (2008) y Ampliar la 
capacidad instalada de fábrica a 2.800 toneladas de molienda /día, montar 
destilería para 50mil/100mil litros por día,  montar refinería de 100/200 ton por día  
y cogenerar: 2 a 3 MW (2010), todas por falta de recursos financieros para invertir. 
 

7.1 INDICADORES QUE MANEJA ACTUALMENTE EL INGENIO CARMELITA 
S.A Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO 

A continuación se muestran los principales indicadores que se utilizan actualmente 
en cada proceso del ingenio involucrado en este trabajo, cabe resaltar que 
algunos procesos como Fábrica y Campo manejan mas indicadores fuera de los 
que se nombran en las tablas, pero se decide mostrar sólo los indicadores mas 
relevantes de cada proceso: 
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Tabla 3. Indicadores Campo. 
 

PROCESO INDICADOR 

CAMPO 

Tiempo de permanencia 

% de materia extraña 

TCHM 

% de sacarosa en caña 

Edad de corte 

Fuente: Autores. 
 

 
Tabla 4. Indicadores Fábrica. 
 

PROCESO INDICADOR 

FÁBRICA 

OR 

% de extracción 100% fibra 

pérdidas indeterminadas 

Cantidad de azúcar 

Rendimiento copercial 

Rendimiento teórico 

Fuente: Autores. 
 

 
Tabla 5. Indicadores Comercial. 
 

PROCESO INDICADOR 

COMERCIAL 

# de ventas en el mes 

# de quejas recibidas por los 
clientes 

Fuente: Autores. 

 
 
En las tablas anteriores solo se muestran los indicadores utilizados en Campo, 
Fábrica y Comercial ya que, los procesos de Gestión humana y Financiera no se 
miden a través de indicadores sino de cumplimiento de metas planteadas para 
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cierto período de tiempo definido por el director de cada proceso y de acuerdo a lo 
requerido por la alta gerencia. 
 
 
Con respecto al seguimiento: 
 
Campo hace control y verificación de sus indicadores a través de un sistema de 
información el cuál cada mes genera un reporte de todos los indicadores que 
hacen parte de éste proceso y se entregan a la gerencia para su respectivo 
control. 
 
 
Fábrica hace control y verificación de sus indicadores a través de otro sistema de 
información (diferente al que utiliza Campo), el cuál genera un reporte mensual de 
todos sus indicadores. Este reporte se socializa en la reunión que se hace con los 
ingenieros de fábrica en donde se analizan y discuten los resultados arrojados por 
los indicadores de éste proceso con el objetivo de realizar su respectivo control. 
 

7.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CADA PROCESO POR 
PARTE DE LA ALTA GERENCIA 

La alta gerencia hace el control de los procesos de forma mensual a través del 
comité de gerencia. Ésta reunión se realiza con los directores y jefes de proceso 
en la cuál se discuten temas administrativos y operativos, de forma muy funcional 
se controla el desempeño de cada proceso a través de los resultados arrojados 
por los indicadores (sólo a los procesos que se miden con indicadores) o 
cumplimiento de metas de acuerdo a lo requerido por la alta gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

8. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

APLICACIÓN INICIAL DEL BALANCED SCORECARD 

Para el Ingenio Carmelita S.A, se hace necesario la aplicación de una herramienta 
de control y verificación como el Balanced Scorecard, que le permita hacer 
seguimiento constante de sus procesos a través de indicadores y evaluar como 
está trabajando cada uno de la compañía para el logro de sus objetivos 
estratégicos; Esto con el ánimo de lograr las metas trazadas al 2016 y de alcanzar 
competitividad con respecto al sector, escalando como ingenio azucarero de la 
región con el posicionamiento en el mercado, reconocimiento de los clientes y 
desarrollo empresarial. Además le permite tomar una dirección y un enfoque por 
procesos y dejar el enfoque funcional que se maneja en ésta compañía. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que la empresa objeto de estudio  no 
cuenta con una herramienta de control y verificación integral, por eso se sugiere 
entonces la aplicación del Balanced Scorecard que siga los pasos realizados en 
esta investigación, que permita enmarcar a la compañía bajo el marco estratégico 
definido por la alta gerencia, esta herramienta facilita el seguimiento a las 
actividades que cada proceso de la compañía debe controlar para cumplir con lo 
requerido por la gerencia y alcanzar los objetivos planteados al 2016 por el 
ingenio. A continuación se describen de manera organizada los pasos a seguir 
para la construcción y aplicación del Balanced Scorecard: 
 

 Establecer misión, visión y objetivos. 

 Realizar análisis del entorno. 

 Generación del plan estratégico. 

 Identificación de los factores claves de éxito. 

 Elección de indicadores. 

 Relaciones causa efecto entre factores. 

 Establecimiento del BSC a nivel global. 

8.1 ESTABLECER MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS  

El Ingenio Carmelita S.A. tiene establecidas su misión y visión de acuerdo a su 
naturaleza, intereses y objetivos a corto, mediano y largo plazo: 
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 Misión 
 

Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de caña 
de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de alta calidad, que 
busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, mediante la generación 
de valor agregado para los accionistas, colaboradores y la comunidad del área de 
influencia, procurando preservar el medio ambiente.28 
 
 
 Visión 
 
Ingenio Carmelita S.A. tiene como visión: Ser en el año 2016, una empresa competitiva, 
consolidada a nivel nacional e internacional como una organización que ofrece productos 
de la más alta calidad, que se distingue por su excelente servicio a sus clientes, que crece 
en armonía con sus grupos de interés y que desarrolla sus operaciones con costos 
competitivos bajo una filosofía de mejoramiento continuo y aumento de su productividad.29 

8.2 REALIZAR ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL ENTORNO (Objetivo 1) 

De la necesidad de completar y dar continuidad al proceso de planeación 
estratégica que se inició en el año 2012 en el Ingenio Carmelita S.A., se inicia la 
aplicación del Balanced Scorecard con el análisis del entorno. 

Se empezó con el análisis externo (amenazas y oportunidades) para los procesos 
de Campo, Fábrica y Comercial, siendo éstos los 3 procesos principales del 
negocio. Éste se realizó a través de reuniones con los directores de proceso, y se 
obtuvo el siguiente resultado 

Figura 29. Amenazas Campo. 

Fuente: Autores. 
 
 

                                            
28

 Op.Cit. Ingenio Carmelita S.A. 
29

 Ibíd. 
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Figura 30. Amenazas Fábrica 

Fuente: Autores. 

 
Figura 31. Amenazas Comercial. 

Fuente: Autores. 
 

Figura 32. Oportunidades Campo. 
 

Fuente: Autores. 
 

Figura 33. Oportunidades Fábrica. 

Fuente: Autores. 

 
 
 
 
 
 
 



83 
 

Figura 34. Oportunidades Comercial. 

Fuente: Autores. 
 
Despúes de realizar el análisis externo de la compañía, se continúa con el análisis 
interno que comprende las fortalezas y debilidades de la empresa con respecto a 
los mismos 3 procesos (Campo, Fábrica y Comercial); éste análisis realizó al igual 
que el anterior a través de reuniones con los directores de proceso, y se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 
 
Figura 35. Debilidades Campo. 
 

Fuente: Autores. 
 

Figura 36. Debilidades Fábrica. 

Fuente: Autores 
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Figura 37. Debilidades Comercial. 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 38. Fortalezas Campo. 

 
Fuente: Autores. 
 
Figura 39. Fortalezas Fábrica. 

 
Fuente: Autores. 
 

Figura 40. Fortalezas Comercial. 

 
Fuente: Autores. 



85 
 

Para concluir el análisis DOFA realizado para cada proceso del core del negocio 
(Campo, Fábrica y Comercial), se planteó un cruce de las variables internas frente 
a las externas: FO (fortalezas con oportunidades) para usar las fortalezas 
encontradas en la empresa y aprovechar las oportunidades que brinda el medio, 
FA (fortalezas con amenazas) determinar como usar las fortalezas para neutralizar 
las amenazas, DO (debilidades con oportunidades) que permite aprovechar 
oportunidades para superar debilidades y DA (debilidades con amenazas) para 
reducir debilidades y neutralizar amenazas. De este cruce se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
 
Figura 41. Cruce DOFA Campo. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 42. Cruce DOFA Fábrica. 
 

Fuente: Autores. 

 
Figura 43. Cruce DOFA Comercial. 

Fuente: Autores. 
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Las anteriores figuras muestran la conclusión de los 3 análisis DOFA de cada 
proceso sintetizando las amenazas que deben ser atacadas de forma mas 
inmediata y que pueden afectar de manera directa al ingenio, las debilidades que 
deben ser superadas, las fortalezas y oportunidades que se deben aprovechar y 
potenciar para beneficio de la compañía. 

8.3 GENERACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (Objetivo 2) 

A partir del análisis DOFA que se realizó para cada proceso se definieron las 
estrategias que se necesitan para lograr los 3 objetivos mega del ingenio hacia el 
año 2016 y 2020 que son: Perdurar,Crecer y Ser Rentables; éstas estrategias 
deben plantearse de acuerdo a la función que desempeña cada proceso dentro de 
la compañía y enmarcadas siempre al cumplimiento de los 3 objetivos mega. 
 
Para este ejercicio se involuvró un 4 proceso de la compañía: Gestión Humana ya 
que es transversal a la operación y naturaleza de la empresa porque proporciona 
el personal competente para todos los demás procesos de la compañía,  vela por 
su bienestar y asegura su buen desempeño del colaborador en las actividades 
laborales del día a día.  
 
De las reuniones realizadas con los respectivos jefes  y directores de proceso,  y 
despúes de conocer los resultados arrojados por el análisis DOFA se definieron 4 
estrategias globales para la compañía que son asegurar el suministro de caña con 
calidad para el ingenio, asegurar el azúcar de los clientes aumentando la 
productividad en fábrica, asegurar el mejor  mercado para los productos finales y 
aportar al crecimiento sostenible y racional de la región. De las 4 estrategias 
globales, se desprenden las siguientes estrategias para cada proceso: 
 
Tabla 6. Estrategias de Campo. 
 

ESTRATEGIAS PROCESO 

Incremento en el Manejo Directo de tierras. Campo 

Sostener la Infraestructura para las Actividades de Campo. Campo 

Fortalecer capacidad técnica en actividades Agronómicas ante nuevos 
avances. Campo 

Privilegiar tierras de manejo directo ubicadas en zonas no inundables. Campo 

Aumento en variedades de caña de alta productividad. Campo 

Afianzar Sentido de pertenencia de Contratistas de Corte y Campo con 
el Ingenio: cumplimiento de lo legal, trabajo social y permanente 
comunicación con ellos. Campo 

Fortalecer a nuestros Proveedores  de caña en sus labores. Campo 

Cumplir con las disposiciones legales en el transporte de caña. Campo 

Reposición de Maquinaria Agrícola. Campo 

Fuente: Autores. 
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Tabla 7. Estrategias de Fàbrica. 
 

ESTRATEGIAS PROCESO 

Búsqueda permanente de la excelencia operativa y la 
productividad. Fabrica 

Adelantar proyectos de destilería y refinería. Fabrica 

Desarrollo de nuevos productos. Fabrica 

Capacidad de obtener Certificaciones que sean 
exigencia del mercado (Calidad, BASC, Inocuidad, 
ISO, BSI etc.). Fabrica 

Mejorar nuestra capacidad de reacción ante eventos y  
riesgos de origen interno, externo o de la naturaleza. Fabrica 

Mejorar infraestructura en BPM que acompañe el 
desarrollo de nuevos productos. Fabrica 

Mejorar las condiciones de cosecha a partir de una 
molienda acorde a las condiciones climáticas. Fabrica 

Mejorar la preparación de la caña para su molienda. Fabrica 

Contar con flexibilidad para el manejo de productos 
finales diferentes. Fabrica 

 
Fuente: Autores. 
 

 
Tabla 8. Estrategias de Comercial. 
 

ESTRATEGIAS PROCESO 

Posicionamiento de la marca Carmelita. Comercial 

Desarrollar mercados de azucares turbinados y 
otros con Valor agregado. Comercial 

Incrementar ventas excedentarias directas. Comercial 

Fortalecer los respaldos reales a las ventas a 
crédito. Comercial 

Disminuir la dependencia de CIAMSA en lo 
concerniente a ventas al exterior. Comercial 

Afianzar relaciones con clientes industriales: 
calidad y servicio. Comercial 

Fortalecer el mercadeo para mejorar ventas 
directas, mercado de azucares en crudos. Comercial 

Obtener certificaciones acorde con los 
requerimientos de los clientes Internacionales. Comercial 

Mejorar la logística de Bodega Comercial 

Avanzar en el ofrecimiento de empaquetado 
adicional al de 50 kg en el mercado Mayorista. Comercial 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 44.Resumen del direccionamiento estratégico de Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 

 
 
En la figura anterior podemos observar cada una de las estrategias que se 
definieron para los procesos de Campo, Fábrica, Comercial y Gestión humana 
finalmente despúes de priorizar, agrupar y desglosar las demás estrategias que se 
habían definido.  
 
Cabe resaltar que éstas estrategias están completamente enmarcadas en cumplir 
los objetivos mega del ingenio en los dos escenarios planteados (2016-2020) y no 
todas serán tratadas en la elaboración del Balanced Scorecard, ya que, solo se 
tendrán en cuenta las estrategias que tengan visión de cumplimiento al primer 
escenario de la planeación estratégica de Ingenio Carmelita S.A. (año 2016) y 
podrán presentar cambios de acuerdo a lo discutido con los directores de proceso 
involucrados durante las reuniones que se realizarán para la construcción del 
Balanced Scorecard y a las decisiones administrativas de la compañía.  
 



90 
 

8.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO   

En esta etapa se desarrolló en conjunto con los directores de cada proceso la 
descripción de las actividades necesarias para llevar a cabo las estrategias que se 
definieron en el plan estratégico, los indicadores que medirán el cumplimiento de 
cada actividad, sus metas y frecuencia de medición. 

 
En el desarrollo de esta etapa las estrategias tuvieron cambios de acuerdo a 
decisiones administrativas, a capacidades de cada proceso y a decisión de cada 
director de proceso. 
 
 
La metodología utilizada para la recolección de la información nombrada 
anteriormente (actividades, indicadores, metas y frecuencia) fue: 
 

- Cronograma de reuniones con cada director de proceso de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo, éstas reuniones se programaron según el orden 
de la cadena de valor del ingenio es decir, en primer lugar se programó la 
reunión de Campo, de segunda la reunión de Fábrica, de tercera la reunión 
de Comercial, de cuarta la reunión de Gestión humana. 

- Se realizaron las reuniones con cada director de proceso y en ellas se 
discutían cada una de las estrategias, se analizaban para definir cambios si 
eran necesarios y se definía la información requerida. 

- Y finalmente despúes de cada reunión se organizó la información 
recolectada en los formatos de recolecciòn de infromaciòn y se 
construyeron los cuadros de mando integral por cada perspectiva que 
plantea el Blanced Scorecard. 

 
 
A continuación se mostrarán los formatos de recolecciòn de infromación  para 
cada uno de los 4 procesos (Campo, Fábrica, Comercial y Gestión Humana) que 
contienen la información descrita anteriormente: 
 
 
 



91 
 

Cuadro 3. Formato de recolecciòn Campo. 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR FRECUENCIA META

1. Asegurar el suministro de 

caña. 

•Consecución de tierras de acuerdo a decisión 

administrativa.
% de tenencia de tierras de 

manejo directo
Anual

60% de tierras de manejo 

directo (2016)

Tiempo de permanencia Mensual < 30 horas y no superior a 33 

% de materia extraña
Mensual

< 3%  quemada y corte 

limpio

< 10 % mecanizada y con 

hoja

TCHM Mensual 8.9 (2016)

% de sacarosa en caña Mensual Mayor 13.8%

Edad de corte Mensual 12 - 14 meses

TCHM Mensual 8.9 (2016)

% de sacarosa en caña Mensual Mayor 13.8%

Edad de corte
Mensual 12 - 14 meses

•Optimización de logística de cosecha (adecuados 

callejones , transporte de cosecha, alce de la cosecha, 

etc.).

•Control y evaluación de la calidad de corte.

•Seguimiento a la cantidad de materia prima cortada.

•Optimización de la vías de transporte y de los equipos 

disponibles.

•Cuidar campo (De acuerdo a situaciones climáticas etc.)

PROCESO

CAMPO

4. Fortalecer a nuestros 

proveedores de caña

•Visita a proveedores.

•Acompañamiento técnico a labores de cultivo.

•Apoyo financiero.

2. Asegurar la Calidad de la 

cosecha.

3. Asegurar el suministro y 

produccion de materia prima 

(Caña).

•Infraestructura adecuada para el cultivo,  para el riego y 

el drenaje de las suertes. •Disponer de la Maquinaria 

necesaria para cumplir con los objetivos requeridos.

•Variedad de caña según suelos.

•Optimización de labores de campo y cosecha (labores 

oportunas y con calidad).

 
 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 4. Formato de recolecciòn Fábrica. 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR META FRECUENCIA 

OR OR= entre 85% - 88% Semana de 

molienda

OEE OEE= entre 79% - 85%
Semana de 

molienda

Continuidad en calidad de azúcar: 

• Medir la preparación de la caña.

•Control en elaboración (sacarosa en  jugo diluido).

•Implementar equipos de filtración que contribuyen a sostener la calidad  

del azúcar

•Garantizar la medicion de las variables que afectan directa e indirectamente 

las cualidades del producto final, por medio del laboratorio de 

aseguramiento de calidad.

# de quejas recibidas 

por incumplimiento de 

requisitos.

0 quejas de clientes Mensual

•Montar semirefineria para garantizar colores Tipo A, a partir de decisión 

administrativa.

2. Adelantar proyecto de 

destilería.

•Continuar las actividades del proyecto de destilería apartir de decisión 

administrativa

3. Desarrollar nuevo 

productos.

•Contar con flexibilidad para el manejo de productos finales diferentes.                                                                                     

•Mejorar infraestructura en BPM que acompañe el desarrollo de nuevos 

productos.

# de quejas recibidas 

por incumplimiento de 

requisitos.

0 quejas de clientes Mensual

PROCESO

1. Asegurar el azúcar de los 

Clientes aumentando la 

productividad en la Fábrica 

FABRICA

Mejorar extracción: Búsqueda permanente de la excelencia operativa y la 

productividad, garantizando la  extracción  de jugo en molinos  y la 

cristalizacion de azúcar en elaboración.  

•Tecnologías en molienda (Preparación de la caña  por medio de una 

desfibradora) y laslabores que hace el proceso de elaboración para la 

recuperación.   

•Evitar demoras que conlleven a pérdidas de sacarosa (eliminar tanques, 

reducción, devueltas de jugos, evitar reprocesos). 

•Mejorar eficiencia en el tandem de evaporación.

•Utilizar equipos que requieran de menor potencia (equipos eléctricos). 

•Controlar el proceso mediante equipos de automatización.                                                                                                                                                                                                                                              

No existe indicador  por orden administrativa.

No existe indicador  por orden administrativa.

 
 
 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 5. Formato de recolecciòn Comercial. 
 

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR META FRECUENCIA 

 # de quejas recibidas por 

incumplimiento de requisitos.

0 quejas por el 

cliente
Mensual

 # QQ vendidos al mercado 

interno tradicional.
150.000 QQ Mensual

4. Disminuir la dependencia de 

CIAMSA.

•Realizar ventas directas.

• Fortalecer el  mercadeo para mejorar ventas directas, mercado de azucares en crudos 

especiales.

•Fortalecer el area comercial.

% de exportacion en venta 

directa
10% Mensual

 # de quejas recibidas por 

incumplimiento de requisitos.

0 quejas por el 

cliente
Anual

 # QQ vendidos al mercado 

interno tradicional.
150.000 QQ Mensual

1. Disminuir el porcentaje de 

exportación real a partir de la 

venta de productos 

defierentes al azúcar

Fortalecer venta de mieles:

•Realizar la planeacion anual de suministro en conjunto con el cliente, con el fin de 

mantener inventarios requeridos por el mismo.

•Realizar el estado de P&G al producto con el fin de mantener y monitorear la utilidad  

de la venta ademas de la toma de decisiones.

•Buscar nuevos clientes en caso de que  no consuma la totalidad de lo producido por el 

Ingenio.

•Verificar y monitorear por parte del proceso de Gestion Comercial que los parametros 

de calidad de la miel B esten acorde con los requeridos por el cliente.

2. Fortalecimiento de 

relaciones con nuestros 

clientes.

•Gestionar las  visitas a los clientes de la Compañia.

•Conocer el comportamiento del mercado nacional e internacional.

•Fortalecer garantias comerciales para los clientes que permitan mantener los clientes 

actuales y poder acceder a nuevos clientes.

•Mejorar la logistica de bodega.(Infraestructura).

•Fortalecimiento de los requerimientos dados por nuestros clientes.

% cumplimiento de pedidos a 

cliente de productos diferentes 

al azúcar

95% Mensual

•Posicionamiento de la marca carmelita.

•Fortalecimiento de los requerimientos dados a nuestros clientes a partir de 

certificaciones de sistemas de gestion o sellos de producto.

•Crear departamento de mercadeo y servicio al cliente.

• Avanzar en el ofrecimiento de empaquetado adicionales al de 50 kg en el mercado 

interno y externo.

4. Fortalecer marca y atributos 

del producto:

COMERCIAL

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 6. Formato de recolecciòn Gestiòn Humana. 
 

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR META FRECUENCIA 

2.Coadyuvar en el 

mejoramiento de 

calidad de vida de 

Colaboradores y 

Contratistas campo .

Cumplimiento de los programas de bienestar social: 

•Cumplimiento de la linea social ( Bienestar emocional, desempeño 

familiar y riesgos psicosociales)

•Cumplimiento de la linea de educacion (Desarrollo educacional en 

comunidad, Crecimiento y desarrollo personal y familiar).

•Cumplimiento de la linea de recreacion (Estimulacion de habitos 

saludables y estimulacion de la integracion de los colaboradores).

% de cumplimiento de las metas de los programas 

de linea social, educacion y recreacion 

(Compromiso)

90% Anual

Calidad, pertinencia y oportunidad de la educacion 

de la comunidad involucrada.
Medio Anual

%  Asistencias a reuniones en el año en temas 

concernientes en la salud, educacion y recreacion.
95% Anual

# de incumplimientos en compromisos legales con 

la comunidad y medio ambiente en el año.

0 

Incumplimientos 
Anual

GESTION 

HUMANA

Desarrollo de competencias:

•Desarrollar la Capacidad del colaborador a partir del conocimiento y la 

habilidad. 

•Desarrollar el  Compromiso del colaborador a partir de la actitud y la 

motivacion.

•Desarrollar la Accion del colaborador a partir del comportamiento y la 

oportunidad.

•Realizar alianzas educativas y programas de salud con el municipio de 

Riofrio

• Participar activamente de los espacios de planeacion en los temas de 

salud, educacion y recreacion con el municipio de Riofrio

•Establecer los controles necesarios en las actividades (Compromisos 

legales) que atañen a la comunidad circunvecina y de influencia (San 

antonio de piedras, Portugal de piedras y los estrechos) y su medio 

ambiente. 

3. Asegurar y 

gestionar la 

Responsabilidad 

Social Empresarial.

1. Desempeño del 

Colaborador
Desempeño del colaborador:( CCAP x CPLS x EDC) 80% Anual

 
 
Fuente: Autores. 
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Dado que el Balanced Scorecard plantea un enfoque por procesos, se muestra a 
continuación los cuadros de mando integral por cada una de las perspectivas, 
cabe resaltar que a medida   que se fue desarrollando el proceso se incluian 
indicadores que se iban haciendo necesarios, por tal motivo en los formatos de 
recolección de la información no figuran algunos de ellos: 
 
 
Cuadro 7. Cuadro de mando integral Aprendizaje y Crecimiento. 
 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Código Indicador Relación C&E Meta Frecuencia 

PA-TCP TCHM (Proveedor) 

Fortalecimiento de nuestros 
proveedores de caña 

8.9 (2016) Mensual 

PA-SCP 
% de sacarosa en caña 

(Proveedor) 
> 13.8% Mensual 

PA-ECP Edad de corte (Proveedor) 12 - 14 meses Mensual 

PA-DDC 
Desempeño del colaborador:( 

CCAP x CPLS x EDC)  
 Desempeño y bienestar 
integral del Colaborador 

80% Anual 

PA-CPS 

% de cumplimiento de las 
metas de los programas de 

línea social, educación y 
recreación (Compromiso) 

90% Anual 

PA-OEE OEE 

Mejoramiento y 
optimización de equipos de 

fábrica y campo,  
almacenamiento y 

despacho de producto final 

85% Mensual 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 8. Cuadro de mando integral Procesos internos.  
 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Código Indicador Relación C&E Meta Frecuencia 

PI-TMD 
% de tenencia de tierras de 

manejo directo 

Asegurar suministro y 
producción de materia 

prima   

54% de tierras de 
manejo direct2014 
56% de tierras de 

manejo direct2015 
60% de tierras de 

manejo directo 
(2016) 

Anual 

PI-TDP tiempo de permanencia 

Asegurar la calidad de la 
cosecha 

 > 30 horas <  33 
Horas 

Mensual 

PI-PME 
 

% de materia extraña 

< 3%  quemada y 
corte limpio. 

< 10 % mecanizada y 
con hoja. 

Mensual 

PI-TCC TCHM Asegurar suministro y 
producción de materia 

prima   

8.9 (2016) Mensual 

PI-SCC % de sacarosa en caña > 13.8% Mensual 

PI-ECC Edad de corte 12 - 14 meses Mensual 

PI-ORF OR 

Asegurar la extracción de 
sacarosa en molinos. 

Asegurar la recuperación 
de sacarosa en 

elaboración. 

OR=  
85% - 88% 

Mensual 

PI-PC-
QIR 

 # de quejas recibidas por 
incumplimiento de requisitos 

por año. 

Asegurar la calidad del 
azúcar. 

0 quejas de clientes Mensual 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 9. Cuadro de mando integral Cliente. 
 

PERSPECTIVA DE CLIENTE 

Código Indicador Relación C&E Meta Frecuencia 

PC-NMN 
% cumplimiento de pedidos a 

cliente de productos 
diferentes al azúcar  

Asegurar el mejor 
mercado para los 

productos y explorar 
productos con valor 

agregado 

95% Mensual 

PI-PC-
QIR 

 # QQ vendidos al mercado 
interno tradicional. 

Fortalecimiento de las 
relaciones con  nuestros 

clientes 

150.000 QQ Mensual 

  
% de exportación en venta 

directa 
10% Mensual 

PC-EVD 
 # de quejas recibidas por 

incumplimiento de requisitos 
por año. 

0 quejas por el 
cliente 

Anual 

PC-ECI 

Calidad, pertinencia y 
oportunidad de la educación 
de la comunidad involucrada. 

(Adriana García) 

Asegurar y gestionar la 
responsabilidad social 

empresarial 

Nivel Medio Anual 

PC-PAR 

 %  Asistencias a reuniones en 
el año en temas concernientes 

en la salud, educación y 
recreación. 

95% Anual 

PC-ICL 

# de incumplimientos en 
compromisos legales con la 

comunidad y medio ambiente 
en el año. 

0 Incumplimientos  Anual 

 
Fuente: Autores. 
 
 

Cuadro 10. Cuadro de mando integral Financiera. 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Código Indicador Relación C&E Meta Frecuencia 

PF-MDD Múltiplo de Deuda Asegurar  la gestión 
financiera 

<70% Anual 

PF-ICF Incidencia de la carga financiera <33% Mensual 

PF-PDC Palanca de Crecimiento Gestionar la rentabilidad de 
la compañía 

>1 Mensual 

PF-REV Rentabilidad EVA >0 Anual 

 
Fuente: Autores. 
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8.5 ELECCION DE INDICADORES 

Para cada uno de los objetivos estratégicos definidos para Campo, Fábrica, 
Comercial, Gestión humana y Financiero se establecieron indicadores que 
medirán el desarrollo de dicho objetivo. Los indicadores definidos por cada 
proceso son (Para mayor información del indicador, ver anexo 1): 
 
Indicadores Campo 
 

 % de tenencia de tierras de manejo directo: indica la cantidad de tierras 
o terrenos que el Ingenio Carmelita S.A maneja directamente, es decir, la 
maquinaria, colaboradores, insumos que se requieren en ese terreno para 
la adecuación, preparación, siembra, cultivo etc. son parte ingenio no de 
terceros (proveedores, contratistas). Se calcula de la siguiente manera: 

 

 Tiempo de permanencia: indica el tiempo que permanece la caña después 
de ser cortada hasta que llega a la fábrica para ser molida. 
 

 % de materia extraña: indica la cantidad de materia extraña que tiene la 
caña después de cortada (tierra, piedras etc). 
 

 TCHM: indica las toneladas de caña que salen por cada hectarea en el 
mes. 
 

 % de sacarosa en caña: indica la cantidad de sacarosa que trae la caña 
de azúcar en su contenido despúes de cortada. 
 

 Edad de corte: indica el tiempo en que debe ser cortada la caña despúes 
de su siembra. 
 

 TAHM: indica la cantidad de azúcar que se generan por hectárea de caña 
cortada al mes. 
 

 % de caña peluda molida al mes: indica la cantidad de caña que se corta 
de forma manual sin ser quemada y se lleva al ingenio para iniciar el 
proceso de elaboración de azúcar en los molinos. 
 

Indicadores Fábrica: 
 

 OR: indica el rendimiento general de la fábrica. 
 

 OEE: indica la eficiencia global de mantenimiento a partir de producción. 
 

 Cantidad de caña molida al mes: indica la cantidad de caña que llega al 
ingenio y se ingresa a la mesa de caña para iniciar el proceso de molienda. 
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Indicadores Comercial: 
 

 # de quejas recibidas por incumplimiento de requisitos por año: indica 
la cantidad de quejas que se reciben (por parte de los clientes) durante el 
año por incumplimiento de requisitos solicitados por los mismos. 
 

 % cumplimiento de pedidos a clientes de productos diferentes al 
azúcar: indica la cantidad de pedidos que se entregan cumplidamente a los 
clientes de productos diferentes al azúcar. 
 

 # QQ vendidos al mercado interno tradicional: indica la cantidad de 
quintales vendidos al mercado interno tradicional (mercado nacional). 
 

Indicadores Gestión humana:  
 

 Desempeño del colaborador: indica el comportamiento y la forma en 
como realiza sus actividades laborales cada colaborador en su puesto de 
trabajo. 
 

 % de cumplimiento de las metas de los programas de linea social, 
educacion y recreacion (Compromiso): indica el cumplimiento de los 
programa de bienestar social. 
 

 Calidad, pertinencia y oportunidad de la educacion de la comunidad 
involucrada: indica la calidad, pertinencia y oportunidad que genera la 
educación en la comunidad involucrada con el ingenio. 

 

 %  Asistencias a reuniones en el año en temas concernientes en la 
salud, educacion y recreacion: indica la cantidad de asistencias del 
ingenio a las reuniones programadas en el año en temas de salud, 
educación y recreación para la comunidad involucrada. 
 

 # de incumplimientos en compromisos legales con la comunidad y 
medio ambiente en el año: indica el número de incumplimientos en 
compromisos legales del ingenio con la comunidad y el medio ambiente en 
el año. 

 
Indicadores Financieros: 
 

 Multiplo de deuda: indica la cantidad de EBITDA que se convierte en 
deudas o pasivos a corto plazo, es decir, cuanto porcentaje del EBITDA 
debe ser destinado para cubrir los pasivos a corto plazo. 

 

 Incidencia de la carga financiera: indica la cantidad de EBITDA que se 
convierte en deudas con las entidades financieras, es decir, cuanto 
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porcentaje del EBITDA debe ser destinado paa cubrir las deudas o 
compromisos con las entidades financieras. 

 

 Palanca de crecimiento: permite determinar si el crecimiento de la 
empresa es positivo o negativo para la misma, es decir, indica si teniendo 
crecimiento la empresa genera mayor liquidez y por ende tiene capacidad 
de cubrir sus costos y gastos, además de tener mayor utilidad.  

 

 Rentabilidad EVA: este indicador cuantifica la creación de valor que se ha 
producido en el ingenio durante un determinado periódo de tiempo, implica 
que los recursos empleados por el ingenio deben producir una rentabilidad 
superior a su costo.  
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8.6 RELACIONES CAUSA EFECTO ENTRE FACTORES 

Figura 45. Mapa estratégico (Relaciones Causa Efecto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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NOTA: Las uniones que se subrayan de color rojo no son diferentes de las demás relaciones que 
se muestran en el gráfico, solo es para efectos de mostrar que son relaciones entre estrategias de 
la misma perspectiva. 

 
 
La metodología BSC plantea la creación de un mapa estratégico o relaciones 
causa efecto, donde se especifique la relación entre cada factor clave de éxito 
definido durante el desarrollo de los cuadros de mando integral. Este mapa 
estratégico refleja las causas (hacia abajo) y los efectos (hacia arriba) de cada 
objetivo estratégico definido para el Ingenio Carmelita S.A. 
 
 
En el mapa estratégico mostrado en la figura anterior, se pueden observar que 
todas las estrategias que se definieron en el ingenio están enmarcadas al 
cumplimiento de los tres objetivos mega (Perdurar, crecer y ser rentables) 
establecidos para la empresa al año 2016 y que se integran de forma sistémica 
unas con otras. 

8.7 ESTABLECIMIENTO DEL BSC A NIVEL GLOBAL O APLICACIÓN INCIAL 
DEL BALANCED SCORECARD A PARTIR DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA(Objetivo 3) 

En ésta etapa después de recolectar toda la información requerida para cada uno 
de los 4 procesos (Campo, Fábrica, Comercial y Gestión humana), de construir los 
cuadros de mando integral con sus indicadores y el mapa estratégico con las 
relaciones causa efecto, se procede a complementar la interacción con una tabla 
interactiva que permite visualizar mejor el comportamiento de los indicadores 
planteados. 

Ésta tabla interactiva hace parte del programa construido a través de Microsoft 
Excel, que contiene toda la información del BSC (cuadros de mando integral por 
perspectiva y por proceso, diagrama causa-efecto y sus respectivas gráficas por 
cada indicador). El programa permite hacer seguimiento y control a cada proceso 
con los resultados arrojados por los indicadores (que serán calculados de forma 
automática por el programa) con sus respectivas gráficas.  

 
 
 
 
 
 



103 
 

Figura 46. Descripción del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autores 

Botones de mando 
Tabla interactiva 

de indicadores por 

cada perspectiva 

Botones para 
generar la gráfica 

de cada indicador 

Zona azul (superó la 

meta establecida) 

Zona roja (está por 
debajo de la meta 

establecida) 

Zona amarilla (cerca a 

la meta establecida) 

Zona verde (está en la 
meta establecida) 
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Toda la información digitada en la tabla ingreso de datos se verá automáticamente 
relacionada en las demás tablas de las 4 perspectivas, todas las tablas de las 
perspectivas tienen la función de generar la gráfica de cada indicador con solo dar 
clic en el botón ubicado al final de la fila de cada indicador, los botones de mando 
sirven para moverse entre una interfaz y otra visualizando todas las tablas que 
hacen parte del programa y el diagrama causa efecto relacionado en el mismo, en 
la interfaz del diagrama causa efecto se tiene la opción de ver la información 
relacionada con cada objetivo estratégico (actividades, indicadores, frecuencia de 
medición y meta) con solo dar clic en el botón  cuadrado que tiene cada círculo 
que forma el diagrama. 

Entre las funciones que desarrolla el programa está que le permitirá al usuario 
hacer comparaciones e identificar fallas y aspectos que deba tener en cuenta con 
los resultados arrojados por cada indicador, las demás funciones serán descritas a 
continuación:  

Ingreso de datos: En esta tabla interactiva se encuentran clasificados los 
indicadores por cada perspectiva, es lo primero que debe diligenciar el usuario del 
programa.  
 
 
En esta primera tabla se encuentra cada indicador, el proceso y la perspectiva a la 
que pertenece, su código de identificación, el espacio para digitar el dato y la meta 
que debe alcanzar cada indicador. 
 
El usuario del programa debe digitar en esta tabla los datos de acuerdo a la 
frecuencia de medición del indicador en su respectiva celda, para que éste calcule 
el resultado de cada uno y lo relacione en la interfaz de la perspectiva a la que 
pertenece. 
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Figura 47. Interfaz para ingreso de datos. 

 
 
Fuente: Autores. 
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Tablas por cada una de las 4 perspectivas: En estas tablas interactivas se 
encuentran los indicadores que pertenecen a la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento, perspectiva de procesos internos, perspectiva de cliente y perspectiva 
financiera. Cada indicador al igual que en la tabla de ingreso de datos tiene el 
código que lo identifica, el proceso al que pertenece, un espacio para digitar el 
dato de acuerdo a su frecuencia de medición y la meta que debe alcanzar. 
 
En las interfaces se relacionan automáticamente los valores que digite el usuario 
en la tabla de ingreso de datos; cuando se ingrese un dato para un indicador de 
cada perspectiva la casilla donde se visualice el dato del indicador de acuerdo a 
su frecuencia de medición se iluminará: 
 
           De color rojo cuando el dato ingresado esté por debajo de la meta 
establecida. 
 
            De color amarillo cuando el dato ingresado este cercano a la meta 
establecida. 
 
            De color verde cuando el dato ingresado sea igual a la meta establecida. 
 
             De color azul cuando el dato ingresado supere la meta establecida. 
 
 
Al mismo tiempo y de acuerdo a la cantidad de datos ingresados para cada 
indicador según su frecuencia de medición, el programa genera una gráfica que 
permitirá hacer una comparación frente a la meta establecida del comportamiento 
del indicador en un tiempo determinado para tomar las decisiones que sean 
necesarias. 
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Figura 48. Interfaz perspectiva aprendizaje y crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Figura 49. Interfaz perspectiva procesos internos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 50. Interfaz perspectiva cliente. 

 
 
Fuente: Autores. 
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Figura 51. Interfaz perspectiva financiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 
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Diagrama Causa-Efecto: En esta interfaz se visualiza el diagrama causa efecto y a su vez permite ingresar dando doble clic en cada objetivo estratégico a el cuadro de recolección de la información de 
cada proceso, donde se encuentran los objetivos estratégicos de cada uno, sus actividades, indicadores, frecuencias de medición y metas. 
 
Figura 52. Interfaz diagrama causa-efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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8.8 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA HERRAMIENTA BALANCED 
SCORECARD EN EL INGENIO CARMELITA S.A (Objetivo 4) 

El objetivo principal de la aplicación inicial del Balanced Scorecard para el Ingenio 
Carmelita S.A es medir, controlar y verificar los procesos involucrados en el 
direccionamiento estratégico realizado en este trabajo a través de indicadores, 
para evidenciar el desarrollo y cumplimiento de las estrategias planteadas que se 
basan en asegurar el suministro de caña con calidad para el ingenio, asegurar el 
azúcar de los clientes aumentando la productividad en fábrica, asegurar el mejor  
mercado para los productos finales y aportar al crecimiento sostenible y racional 
de la región, todas éstas enfocadas al cumplimiento de los 3 objetivos mega 
perdurar, crecer y ser rentables; para evidenciar la aplicación correcta de 
conocimientos evaluados por la academia, por la cultura de la organización, para 
verificar si se desarrollo correctamente la metodología BSC y para verificar que si 
se podrán medir, controlar y verificar los 4 procesos del core para Ingenio 
Carmelita S.A (Campo, Fábrica, Comercial, Gestión humana y Financiero), se 
hace necesario  evaluar la eficacia de la herramienta comprobando que el 
programa construido a través de Microsoft Excel (que contiene toda la información 
recolectada del BSC para el Ingenio Carmelita S.A) si cumpla con las funciones 
descritas en el punto 8.6 Establecimiento del BSC a nivel global.  
 
 
Para verificar el funcionamiento del programa, se realizaron reuniones con los 
directores de cada uno de los 4 procesos objeto de estudio, con el fin de recolectar 
información para algunos indicadores, ya que, por frecuencia de medición de los 
mismos, por tiempo y disposición del personal, solo fue posible medir la eficacia 
de la herramienta con algunos indicadores cuya frecuencia es mensual y se tenían 
datos de los meses que han transcurrido de éste año 2013, cabe resaltar,que para 
efectos de probar la eficacia del programa se evaluó un indicador cuya frecuencia 
es anual con el dato del año 2012 pero se tomó para el año 2013. 
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De acuerdo al funcionamiento del programa: 

1. Se digitaron los valores para cada uno de los inidicadores que se 
evaluarían en la interfaz de ingreso de datos. 

2. Se relacionaron automáticamente los valores en la interfaz respectva segun 
la perspectiva a la que pertenecía cada inidicador. 

3. Se verificó que en la interfaz de cada perspectiva se iluminara la casilla del 
dato con el color correspondiente (Rojo significa pésimo, Amarillo significa 
bueno pero es una alerta y verde significa logro de la meta) y se generó la 
gráfica para cada indicador. 

Los resultados que arrojaron las demás interfaces según la perspectiva a la que 
pertenece cada inidicador evaluado se pueden observar en las siguientes gráficas 
generadas por el programa: 
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Figura 53. Interfaz de Procesos Internos con datos de algunos indicadores. 

Fuente: Autores. 

 
Figura 54. Gráfica tiempo de permanencia.  
 

 
 
Fuente: Autores. 
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Interpretación: tiempo de permanencia (Campo) la cual muestra que en los 
meses de enero, febrero y marzo el valor del indicador estuvo estable, en abril y 
mayo el resultado del indicador superó la meta establecida y en los demás meses 
no muestra mejoría ya que no se tuvieron datos para esos meses. 

Figura 55. Gráfica % de materia extraña quemada/corte limpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 

 
Interpretación: % de materia extraña quemada/corte limpio (Campo) en la cual 
muestra que todos los meses estuvieron en el rango de meta establecido.  
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Figura 56. % de materia extraña mecanizada. 
 

Fuente: Autores. 

 
Interpretación: % de materia extraña mecanizada (Campo) estuvo en los meses 
de enero, febrero y marzo por encima de la meta establecida lo que demuestra 
que este indicador está con resultados muy alarmantes para la empresa y que se 
debe mejorar esta situación. 
 
 
Figura 57. % de sacarosa en caña. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Interpretación: %de sacarosa en caña (Campo)  muestra que en los meses de 
enero y febrero se logró la meta establecida y en marzo, abril, mayo y junio el 
resultado del indicador muestra estabilidad ya que está en el rango establecido. 
 
 
Figura 58. Gráfica OR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 

Interpretación: OR (Fábrica)  muestra que en el mes de enero se logró el 
resultado esperado, en febrero y marzo el indicador estuvo estable en el rango 
establecido, en abril tuvo recaída y muestra alerta, en mayo estuvo estable y en 
junio de nuevo logró el resultado esperado 
 
Figura 59. Gráfica TCHM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 

Dato 
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Interpretación: TCHM (Campo) muestra alarma en los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo ya que no se logró la meta esperada y en junio tuvo mejoría 
ya que estuvo sobre la meta establecida 
 
Figura 60. Gráfica cantidad de caña molida mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 

Interpretación: Cantidad de caña molida mes (Campo) muestra alerta en los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo ya que está muy por debajo de la 
meta establecida y en el mes de junio tuvo mejoría estando en el rango de 
equilibrio del indicador. 
 
Nota: En la interfaz de procesos internos solo se observa el estado del indicador con el color 
respectivo y en las gráficas se ve el comportamiento del indicador mes tras mes sin datos ya que, 
deben ser ocultados por políticas de confidencialidad de la empresa. 

 
De acuerdo a lo anterior, se evidencian fallas para algunos indicadores. Se logró la 
eficacia esperada del programa con la discusión e interés generado con los 
directores de los 5 procesos al ver que sus indicadores mostraban estar por fuera 
de la meta establecida (casilla de color rojo y amarillo) y de inmediato empezaban 
a dialogar con los demás directores sobre las posibles fallas o causas de dicho 
resultado, se remitían al programa (más específicamente a la interfaz del diagrama 
causa efecto) para visualizar la información del objetivo estratégico al que 
pertenecía el indicador que mostraba fallas y empezar a diseñar acciones que 
permitieran el mejoramiento del mismo. Con esta reacción inmediata de los 
directores de proceso en el Ingenio Carmelita S.A podemos evidenciar que la meta 
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de crear una herramienta eficaz y de poco a poco ir cambiando la cultura a un 
enfoque por procesos se logró. 
 
Por ejemplo para el OR se visualizó que la causa de su falla no encajaba con las 
actividades que garantizaban el buen resultado del indicador, sino que estaba 
relacionada con el clima que afecto el suministro de materia prima con calidad y 
por ende afectó el rendimiento de la fábrica, de ahí también se dedujo que hay 
eventos que no se pueden medir pero que al mismo tiempo afectan el proceso.  
 
Figura 61. Actividades que se deben revisar para determinar la causa de la falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 

8.9 ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO (Objetivo 5) 

El presente trabajo desarrolla la aplicación inicial del Balanced Scorecard para el 

Ingenio Carmelita S.A, el cual incluye indicadores para cada una de las 

dimensiones del BSC y la metodología de construcción de los mismos.  El trabajo 

no contempla el establecer valores metas para los indicadores propuestos dado 

que esto sólo sería posible en la fase de implementación la cual estará a cargo de 

la empresa. 
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El cálculo de la razón costo / beneficio sería ideal una vez se establezcan los 

valores metas para los objetivos y su variación frente al valor histórico permitiría el 

cálculo de los beneficios del presente proyecto.  No obstante lo anterior se 

procederá a estimar el costo del proyecto desde el punto de vista del valor en que 

se incurre por la elaboración del mismo y la plantilla Excel que se adjunta para 

facilitar el proceso de control y los beneficios se estimarán de manera cualitativa 

dado que la estimación económica de los mismos se escapa del alcance del 

presente trabajo. 
 
 
En esta fase de aplicación inicial se generaron unos costos que serán descritos a 
continuación. Los costos que están señalados con un asterisco son los que 
asumieron los autores y los demás los asumió el ingenio: 
 
Tabla 9. Costos de la aplicación inicial del BSC en Ingenio Carmelita S.A. 
 

CONCEPTO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

($)

VALOR 

TOTAL ($)
DESCRIPCIÓN

Lllamadas telefónicas* Minuto 24 200 4.800

Llamadas realizadas para coordinar las reuniones con 

los directores de cada proceso para la recolección y 

revisión de la información.

Internet* Mes Ilimitado 31.100 186.600

Internet utilizado para las investigaciones necesarias 

en el desarrollo del trabajo en su fase de propuesta, 

anteproyecto y documento final.

Impresiones* Hojas 10 80 800
Impresiones de los formatos de recolección de la 

información de cada proceso.

Papelería y comunicaciones

 
 
Fuente: Autores. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 

Los beneficios obtenidos de la aplicación inicial del Balanced Scorecard en el 
Ingenio Carmelita S.A. son:  
 
 
 Mejoramiento de la cultura organizacional con la comunicación e interacción 

constante entre procesos, para facilitar el control de cada uno de ellos y las 
decisiones a tomar en los mismos, lo cual permitirá por ejemplo reducir los 
costos de reprocesos (disolver el azúcar). 
 

 Conciencia de cambio de enfoque funcional a enfoque por procesos, ya que 
todos los procesos van en pro del cumplimiento de los objetivos mega de la 
compañía a través de los objetivos estratégicos que se definieron en conjunto 
con cada uno de los directores de los 4 procesos y se estableció un 
mecanismo de medición estándar para todos los procesos. Ésto a su vez 
permite resstructurar la estructuctura organizacional de la empresa, lo cual, en 
términos monetarios significa ahorros por personas que ya no sean tan 
necesarias dentro de ciertas funciones, además de otros benficios. 
  

 Alineación entre los 5 procesos objeto de estudio (Campo, Fábrica, Comercial  
Gestión humana y Financiero)  para el logro de sus objetivos mega (perdurar, 

CONCEPTO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

($)

VALOR 

TOTAL ($)
DESCRIPCIÓN

Microsoft Excel* (40 horas) Persona 2 150.000 300.000

Curso corto realizado por cada uno de los estudiantes 

que realizaron este proyecto para diseñar y construir el 

programa a través de Microsoft Excel que contiene 

toda la información del Balanced Scorecard (ver 

8.7establecimiento del BSC  nivel global)

Balanced Scorecard (online)* Mes 1 31.100 31.100

Conocimientos adquiridos sobre BSC a través de la 

página Tablero de Comando, a pesar de que el acceso a 

ésta página web es gratuito se estimó el costo del 

acceso a internet que se canceló mensualmente.

Costo mensual por cada 

estudiante (2 estudiantes)
Mes 4 100.000 1.600.000

Costo que tiene el ingenio por vincular a 2 estudiantes 

para realizar un trabajo de grado en su empresa 

(pólizas y almuerzos )

522.500

1.600.800

2.123.300

TOTAL ESTUDIANTES

TOTAL INGENIO CARMELITA S.A

TOTAL

Capacitaciones y asesorías

Estudiantes realizando trabajo de grado en ICSA
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crecer y ser rentables) lo cual, en términos monetarios se verá reflejado en los 
resultados de su rentabilidad y el crecimiento en ventas que generára mas 
ingresos y por ende rentabilidad. 

 Establecimiento de hábitos de organización y medición de objetivos con el 
control y seguimiento de los indicadores.  
 

Por ejemplo, el OR (Fábrica) que es un indicador que muestra el rendimiento de 
toda la fábrica, es decir cuanto tiempo estuvo disponible para producir azúcar del 
total de tiempo que se labora, mostró estar por debajo de lo esperado (85%-88%) 
en los 3 últimos años: 
 
Promedio del OR año 2010, 2011, 2012: 

 
Año 2010      84,66%  
Año 2011  86,70%  
Año 2012 83,63% 
 
Lo anterior ocasiona pérdidas para la empresa, ya que, el OR se ve reflejado en el 
numero de QQ producidos y a su vez en el numero de ventas, lo cual afecta la 
rentabilidad de la compañía. Si se mantiene un control de éste indicador cuyo 
resultado mes tras mes esté en el rango esperado, se logrará un aumento 
significativo en el numero de QQ producidos, a su vez en el numero de ventas y 
por ultimo la rentabilidad aumentará gracias al crecimiento en las utilidades por 
ventas. 
 
 
No quiere decir que con la implementación de la herramienta se cumpla o 
esperado ya que depende de la gestión de cada proceso, pero es un camino para 
que la desviación entre lo real y lo esperado se ejecute y se reduzca esta brecha. 
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9. CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo se concluye que: 
 

 El análisis del entorno permitió identificar que el Ingenio Carmelita S.A tenía 
variedad de oportunidades para empezar a crecer como ingenio azucarero, 
perdurar en el sector y ser cada día mas rentable acogiéndose a los 
cambios del entorno y ligado al crecimiento como empresa. De ahí se 
generó la necesidad de plantear un direccionamiento estratégico 
enmarcado al logro de las oportunidades identificadas en el análisis DOFA  
y de sus objetivos mega Perdurar, Crecer y Ser rentables, además se 
evidenció que debe avanzar en nuevos productos para competir con los 
demás ingenios que han avanzado en procesos de campo, producción, 
destilería, refinería y responsabilidad social empresarial.    
 

 La implementación inicial del Balanced Scorecard, se realizó con la 
creación de los cuadros de mando integral para los 4 procesos involucrados 
en este trabajo (Campo, Fábrica, Comercial y Gestión humana) que 
contienen los objetivos estratégicos de cada proceso que se definiron de 
acuerdo a su plan estratégico, las actividades que se deben realizar para el 
logro de cada objetivo estratégico, los indicadores que medirán el logro de 
las actividades y de los objetivos estratégicos, sus metas y su frecuencia de 
medición, de la información contenida en los cuadros de mando integral se 
desarrollo el mapa estratégico con las respectivas relaciones causa-efecto. 
Para el control y verificación de los procesos de Campo, Fábrica, Comercial 
y Gestión humana, se construyó un programa a través de Microsoft Excel 
que contiene toda la información nombrada anteriormente y calcula de 
forma automática el resultado de los indicadoresde cada proceso para su 
control y verificación.  

 

 La evaluación de la eficacia de la herramienta Balanced Scorecard  se 
realizó a con la verificación del buen funcionamiento del programa 
construido a través de Microsoft Excel, el cual contiene toda la información 
del BSC tal como cuadros de mando integral por cada perspectiva, 
diagrama causa efecto, los indicadores de cada proceso con su código de 
identificación, su frecuencia de medición y las gráficas de cada inidicador. 
Dicha verificación se logró digitando valores para lo que lleva transcurrido 
de este año en algunos inidicadores, la generación de su respectiva gráfica 
y el control de los condicionales que indican al usuario el estado del 
inidicador frente a la meta. Finalmente, se logró el objetivo deseado de 
construir un programa para el Ingenio Carmelita S.A que le permitiera hacer 
control y verificación de sus procesos.  
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 Con la aplicación inicial del Balanced Scorecard en el Ingenio Carmelita S.A 
se da un cambio del sistema de medición actual, el cual consiste en una 
medición funcional que realizan algunos procesos de sus metas y objetivos 
enmarcados en el logro de los requerimientos diarios de la alta gerencia y 
de ser rentables con la venta total de lo producido. El sistema de medición 
funcional no obliga  integrar todos los procesos en una misma dirección, no 
implica que se midan todos los procesos ni hacer control y seguimiento de 
éstos, lo que lo convierte en un sistema algo informal que solo es de 
conocimiento de las personas que hacen parte del proceso y en algunas 
ocasiones de la alta gerencia. Con el enfoque integral del sistema de 
medición planteado con el BSC se puede hacer un control y verificación de 
todos los procesos del core y permite integrarlos en el logro de los 3 
objetivos mega de la compañía a la que está enfocada al año 2016, 
definiendo un enfoque por procesos por la corelación entre los mismos. 

 

 Una organización que trabaja bajo un enfoque funcional, es la que sus 
procesos o áreas centran sus objetivos en metas inidividuales que le 
permitan crecer como área y/o proceso y no como sistema. El enfoque 
funcional se basa en una estructura organizacional jerarquica, 
direccionamiento al cumplimiento de órdenes gerenciales, actitud de 
cumplir con lo solicitado y un control externo de su desempeño como 
colaborador, área y/o proceso; la orientación de los resultados en un 
enfoque funcional es a la tarea del día a día, al cumplimiento del trabajo 
individual y se evalúa al individuo; mientras que una organización que 
trabaja bajo un enfoque por procesos define los objetivos de la organización 
en general para luego establecer las estrategias que debe desarrollar cada 
área y/o proceso en pro del logro de las metas del sistema. El enfoque por 
procesos se basa en una estructura organizacional sitémica e 
interconectada, direccionamiento a la autogerencia, actitud de generar valor 
para la organización y un autocontrol del desempeño como colaborador, 
área y/o proceso; la orientación de los resultados es hacia el cliente, se 
trabaja en equipo y se evaluaal proceso. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Dar continuidad a la implementación del Balanced Scorecard, con la 
adopción de ésta herramienta para medición, control y verificación de los 
procesos involucrados en el direccionamiento estratégico, ya que, se 
obtienen beneficios como mejoramiento de la cultura organizacional con la 
comunicación e interacción constante entre procesos, establecimiento de 
hábitos de organización y medición de objetivos con el control y 
seguimiento de los indicadores y direccionamiento de la compañía al logro 
de objetivos integrales que le permiten crecer como empresa.  
 

 Construir una nueva misión para la compañía a partir del direccionamiento 
estratégico y del Balanced Scorecard. A partir de la nueva misión, construir 
la visión de forma que integre toda la compañía y se salga del modelo 
convencional, apuntando a convertirse en una empresa renovable o 
constantemente renovable, que define una mega meta al largo plazo, pero 
replantea sus objetivos estratégicos a medida que el sector y el mercado 
van cambiando y avanzando. 

 

 Replantear la plataforma estratégica (valores, principios, objetivos de 
calidad etc) de la compañía a partir del direccionamiento estratégico, con el 
fin de toda la compañía esté enfocada en los logros de los objetivos mega, 
a partir del plan estratégico definido. 

 

 Se debe garantizar un control de los procesos a partir de la administración 
de los costos por parte del proceso Finaniero (Administrar la Gestión 
Financiera), adoptando la herramienta Balanced Scorecard como 
mecanismo de medición y control de éste proceso y evaluar como está 
contribuyendo éste a la consecución de la visión planteada. 

 

 Se propone que el programa tenga un administrador que sea el encargado 
de recolectar la información necesaria para el manejo del programa; se 
sugiere establecer una frecuencia o plazo para la entrega y/o envío de los 
datos por parte de cada proceso al administrador y de formalizalo a través 
de un formato, procedimiento o documento. El administrador además de 
alimentar las tablas interactivas con los datos recolectados, debe socializar 
dicha información con los directores de los 4 procesos, con el fin, de que se 
discutan los resultados obtenidos y se planteen acciones de mejora de ser 
necesario. 

 

 Dado que la herramienta Balanced Scorecard es dinámica, se plantea que 
2 veces al año o a lo sumo cada año se deben replantear las metas, se 
debe evaluar la eficacia de los inidicadores, los objetivos estrategicos 
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definidos, las actividades establecidas para cada objetivo estrategico y 
tomar acciones de mejora (si es necesario). 

 

 Se debe establecer un protocolo de revisión del programa, ya sea una 
reunión mensual o el procedimiento que desee la compañía para revisar el 
comportamiento de cada proceso a través de los resultados arrojados por 
los indicadores y definir planes de acción que permitan mejorar 
continuamente como proceso, como  sistema y contribuya al logro de los 
objetivos mega y los objetivos estratégicos de la compañía.  

 

 Las fichas técnicas de los indicadores se deben entregar a los directores de 
los 4 procesos para ampliar su conocimiento y entendimiento. 
 

 Vincular al sistema de medición y control BSC a los demás procesos de la 
compañía para garantizar el control y verificación de ésta como un sistema, 
ya que, la actividad de cualquier parte de la organización afecta la actividad 
de cualquier otra, entonces, en los sistemas no hay unidades aisladas, por 
el contrario todas sus partes actúan con una misma orientación y satisfacen 
un objetivo común, es necesario el funcionamiento correcto de las partes 
para el eficaz desempeño del todo en su conjunto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Fichas técnicas indicadores. 

 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO: Indica la cantidad de tierras que el ingenio tiene en manejo directo.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

CLASE DE INIDICADOR

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

% de tenencia de tierras de manejo directo

60% (2016)

Campo y Gerencia.

(Numero Tierras Man Directo/ Numero total de Tierras) * 100%

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Anual

Campo

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Tiempo de permanencia

UNIDAD DE MEDICIÓN: Horas FRECUENCIA: Mensual

Campo

Indica el tiempo despues de haberse cortado la caña antes de ser molida

(Hora Final Molienda) - (Hora final corte) 

Campo y Gerencia.

< 30 horas.  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Mensual

Dato puntual (calculo a traves de muestra en patio)

Campo y Gerencia.

< 3%  quemada y corte limpio     < 10 % mecanizada y con hoja

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

% de materia extraña

Campo

Indica la cantidad materia extraña que tiene la caña despúes de cortada.
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

TCHM

UNIDAD DE MEDICIÓN: Toneladas FRECUENCIA: Mensual

Tonelada de caña cortada por mes/Cantidad de hectáreas

Campo y Gerencia.

Campo

Indica la cantidad de toneladas de caña de azúcar por héctarea cada mes.

8.9  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

% de sacarosa en caña

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Mensual

Campo

Indica la cantidad de sacarosa que tiene la caña cortada.

Dato puntual obtenido de una medición.

Campo y Gerencia.

13.8%  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Indica el tiempo en que debe ser cortada la caña despúes de su siembra

Campo

UNIDAD DE MEDICIÓN: Meses FRECUENCIA: Mensual

Numero de meses antes de corte

Campo y Gerencia.

12-14 meses

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Edad de corte

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META: 85% y 88%

CLASE DE INIDICADOR

OR

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Mensual

% de rendimientoazúcar/% sacarosa caña

Fábrica y Gerencia.

Fábrica

Medición de rendimiento general de Fabrica

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Disponibilidad de equipos*Rendimiento del equipo*Calidad

Fábrica y Gerencia.

79% y 85%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

OEE

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Mensual

Fábrica

eficiencia Global de Mantenimiento a partir de produccion

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Fábrica, Comercial

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

# de quejas recibidas por incumplimiento de requisitos por año.

UNIDAD DE MEDICIÓN: # de quejas FRECUENCIA: Anual

Indica la cantidad de quejas recibidas por incumplimiento de requisitos a los 

clientes en el año.

Dato obtenido de las quejas presentadas por los clientes.

Fábrica, Comercial y Gerencia.

0 quejas al año.  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

UNIDAD DE MEDICIÓN: # de pedidos cumplidos FRECUENCIA: Mensual

(Num de pedidos incumplidos/ Num total de Pedidos) * 100%

Comercial y Gerencia.

95%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

% cumplimiento de pedidos a cliente Miel B 

 Comercial

Indica la cantidad de pedidos que se entregan cumplidamente a los clientes de 

miel B.
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Dato puntual de las ventas nacionales.

Comercial y Gerencia.

150.000 QQ

CLASE DE INIDICADOR

 # QQ vendidos al mercado interno tradicional.

Comercial
Indica la cantidad de quintales vendidos al mercado interno tradicional 

(mercado nacional).

UNIDAD DE MEDICIÓN: # de quintales FRECUENCIA: Mensual

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

 % de exportacion en venta directa

10%

Comercial

Indica la cantidad de productos exportados de forma directa.

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Mensual

(exportacion venta directa/ exprotacion total) * 100%

Comercial y Gerencia.

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Desempeño del colaborador

Gestión humana

Indica el desempeño del colaborador en su área de trabajo.

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Anual

( CCAP x CPLS x EDC) 

Gestión humana y Gerencia.

80%  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

CLASE DE INIDICADOR

% de cumplimiento de las metas de los programas de linea social, educacion y 

recreacion (Compromiso)

Gestión humana

Indica el cumplimiento de los programas de bienestar social.

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Anual

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

(Programas realizados/Programas totales planteados)*100

Gestión humana y Gerencia.

90%  
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:
RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Gestión humana

Indica la calidad, pertinencia y oportunidad que genera la educación en la 

comunidad involucrada con el ingenio.

UNIDAD DE MEDICIÓN: Alto,medio, bajo. FRECUENCIA: Anual

Dato Puntual

Gestión humana y Gerencia.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Calidad, pertinencia y oportunidad de la educacion de la comunidad 

involucrada.

Medio  
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

UNIDAD DE MEDICIÓN: % FRECUENCIA: Anual

(Numero de asistencias /numero total de reuniones) * 100%

Gestión humana y Gerencia.

95%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

%  Asistencias a reuniones en el año en temas concernientes en la salud, 

educacion y recreacion.

Gestión humana
Indica la cantidad de asistencias del ingenio a las reuniones programadas en el 

año en temas de salud, educación y recreación.

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Dato obtenido de las quejas presentadas por la comunidad.

Gestión humana y Gerencia.

0 incumplimientos

CLASE DE INIDICADOR

# de incumplimientos en compromisos legales con la comunidad y medio 

ambiente en el año.

Gestión humana

Indica el numero de incumplimientos en compromisos legales del ingenio con 

la comunidad y el medio ambiente en el año.

UNIDAD DE MEDICIÓN:  # de incumplimientos FRECUENCIA: Anual
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META: <70%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Multiplo de deuda.

Financiera.

Indica cuanto porcentaje del EBITDA debe ser destinado para cubrir los pasivos 

a corto plazo.

UNIDAD DE MEDICIÓN:  % FRECUENCIA: Anual

Pasivo Financiero C.P./EBITDA

Financiera y Gerencia.

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Financiera y Gerencia.

<33%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Incidencia de la carga financiera

Financiera.

Indica cuanto porcentaje del EBITDA debe ser destinado paa cubrir las deudas o 

compromisos con las entidades financieras.

UNIDAD DE MEDICIÓN:  % FRECUENCIA: Mesual

Gastos Financieros/EBITDA

 
 

Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Margen EBITDA/Productividad del Capital de Trabajo

Financiera y Gerencia.

>1

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Palanca de crecimiento

Financiera.
Permite determinar si el crecimiento de la empresa es positivo o negativo para 

la misma.

UNIDAD DE MEDICIÓN:  Dato numérico. FRECUENCIA: Mensual
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Aprendizaje y crecimiento Cliente

Procesos internos Financiera

DEFINICIÓN:

RESPONSABLE: 

PROPÓSITO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

USUARIOS:

META:

Δ UODI - Δ ACT  X CK

Financiera y Gerencia.

>0

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

CLASE DE INIDICADOR

Rentabilidad EVA

Financiera

Este indicador cuantifica la creación de valor que se ha producido en el ingenio 

durante un determinado periódo de tiempo.

UNIDAD DE MEDICIÓN:  Dato numérico. FRECUENCIA: Anual

 
 
 
 


