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GLOSARIO 
 

 
ESTRATEGIA EN EL CONTEXTO DEL BSC: El conjunto de objetivos enlazados 
en una cadena causa y efecto, representan la estrategia del negocio, es decir, 
como se alcanzará la visión del negocio. 
 
PLANES ESTRATEGICOS: Es la determinación de los objetivos específicos y 
metas de largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y 
distribución de los recursos necesarios para lograr estos propósitos.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Propósitos o norte muy específicos a donde se 
quiere llegar. La definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la 
formulación del plan o mapa de estrategias, traducido en el modelo causa efecto. 
 
TABLERO DE COMANDO: Es un Sistema de integrado de Gestión Estratégica, 
que permite ver, como la estrategia se traslada a la acción, gestionando la misma 
a través de relaciones causa efecto, vinculando el logro de objetivos estratégicos a 
través de cuatro perspectivas con Indicadores e Inductores ejecutados a través de 
Iniciativas. Actúa como un sistema de medición, un sistema de administración 
estratégica, y una herramienta de comunicación. 
 
MAPA DE CAUSA – EFECTO: Es una arquitectura útil para describir - paso a 
paso- una estrategia, a través del conjunto de hipótesis, que darán origen o serán 
causa de hechos que concluyen produciendo efectos en la perspectiva Financiera. 
 
MATRIZ TABLERO DE COMANDO: Es el marco que permite contener y visualizar 
las perspectivas, objetivos, indicadores, inductores e iniciativas Estratégicas que 
monitorean como se traslada la estrategia a la acción. 
 
PERSPECTIVAS: Múltiples dimensiones que la metodología plantea para ver el 
desempeño estratégico de la Organización. Estas dimensiones, permiten ver el 
negocio desde cuatro perspectivas. 
 
INDICADOR: Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar en qué medida 
estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos. Como tal un indicador es 
una variable de interés cuya naturaleza se circunscribe al tipo de escala sobre el 
cual se define. Esto implica una clasificación en términos de su naturaleza como 
cuantitativos (KPI o de Resultado y cualitativos (o inductores- guía). 
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RESUMEN 
 
 
El Balanced Scorecard (BSC) es un sistema estratégico de gestión, el cual, a partir 
de la integración de indicadores financieros y no financieros dirige la atención de 
los directivos y empleados hacia los factores que se espera conduzcan a avances 
competitivos en las organizaciones. El BSC es un sistema desarrollado para la 
medición de procesos financieros y ahora es un sistema de administración del 
desempeño. El objetivo del BSC, creado por Robert Kaplan y David Norton, es 
proporcionar a las empresas elementos para medir su éxito, teniendo como 
principio fundamental que no se puede controlar lo que no se puede medir. El 
trabajo está enfocado en diseñar un sistema de información basado en el BSC 
para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. de Guadalajara de Buga, a partir 
de la definición de unos indicadores que permiten ejercer el control sobre los 
resultados y verificar la creación de valor. La Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda. es una de las principales productoras de Tableros de Madera en el Valle del 
Cauca. La Compañía fabrica Contrachapados (Triplex), Chapas, y tableros. Tiene 
sus plantas fabriles ubicadas una en la zona chocoana, cerca del mayor puerto en 
la Costa Pacífica, sur Occidente de Colombia y otra en la ciudad de Buga, 
kilómetro 1 vía Buga Mediacanoa callejón EDS Bizerta. 
  
Palabras clave: sistemas de información; tablero de comando; cuadro de mando 
integral; sistema de información basado en el BSC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Sociedad Maderera de Occidente Ltda., es una de las principales productoras 
de Tableros de Madera en el Valle del Cauca. Fabrica Contrachapados (Triplex), 
Chapas, y tableros, tiene sus plantas fabriles ubicadas una en la zona chocoana, 
cerca del mayor puerto en la Costa Pacífica, sur Occidente de Colombia y otra en 
la ciudad de Buga, kilómetro 1 vía Buga Mediacanoa callejón EDS Bizerta. Posee  
su segunda planta de producción, sus oficinas principales y sus bodegas de 
almacenamiento de productos terminados ubicadas en la ciudad de Buga, desde 
donde se realiza el proceso de producción y distribución del triplex. 
 
En la actualidad la empresa tiene problemas de gestión administrativa, por la 
ausencia de un modelo que permita visualizar el futuro y plantear las estrategias 
adecuadas para crecer, lo cual dificulta el direccionamiento hacia los mercados 
internacionales, siendo esta una de las metas que se pueden leer en su visión 
empresarial. 
 
Debido a esto en este trabajo se diseña un tablero de comando para el control de 
la gestión de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. Para el logro de este 
propósito se utiliza la metodología de Norton y Kaplan. 
 
El documento se divide en 12 capítulos. Del 1 al 6 se presentan los lineamientos 
teóricos y metodológicos que permiten abordar el tema de investigación; en el 
capítulo 7 se describe el entorno económico, social, político y tecnológico de la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda. Seguidamente en el capítulo 8 se realiza 
un diagnóstico de los factores internos de la Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda. a partir de la aplicación de una entrevista estructurada a diferentes directivos 
de la empresa. Luego el capítulo 9 define la estrategia y los objetivos estratégicos 
de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. Finalmente en el capítulo 10 se 
diseña el mapa estratégico y los indicadores financieros y no financieros que 
permitirá gestionar la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. Los capítulos 11 y 12 
contienen las conclusiones y recomendaciones del estudio respectivamente. 
 
Se logra concluir que el aporte del tablero de comando al mejoramiento del control 
de la gestión en la Sociedad Madera de Occidente Ltda., se relaciona con la 
disponibilidad de un sistema de información, que define indicadores financieros y 
no financieros, con unos valores mínimos, aceptables y metas que permiten 
controlar la gestión y los resultados por unidad de tiempo. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Dado que este trabajo está enfocado en desarrollar un sistema de información 
basado en el Balanced Scorecard (BSC) para la Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda. de Guadalajara de Buga, a partir de la definición de unos indicadores que 
permiten ejercer el control sobre los resultados y verificar la creación de valor, se 
requiere la consulta de antecedentes del problema, teniendo como tema de 
estudio los trabajos realizados sobre el BSC en la UCEVA, lo cual permite conocer 
qué se ha hecho al respecto en la institución. 
 
Antecedente Nro. 1: 
 
TITULO: DISEÑO DE BALANCED SCORECARD PARA LA EMPRESA INGENIO 
CARMELITA S.A. 
 
Tobar1 se traza como objetivo la realización de un diseño de Balanced Scorecard 
que le permita al Ingenio Carmelita S.A. la evaluación de sus actividades desde 
las cuatro perspectivas de un cuadro de mando integral. El autor efectúa un 
estudio de carácter cualitativo por lo que el modelo a aplicar y manejar se adecua 
a un activo intangible y así permitir el conocimiento del trabajo a efectuar y los 
resultados que el modelo arroje, sus indicadores, y la optimización de la labor 
efectuada y sus expectativas.  
 
Para el logro de los objetivos se hace necesaria la aplicación del CMI trabajado 
con el objetivo de conseguir la motivación entre los distintos responsables de la 
empresa estudiada (Ingenio Carmelita S.A.), sobre todo por cuanto esta 
herramienta será el reflejo de su propia gestión, y deberá facilitar la toma de 
decisiones, al enseñar cómo comportarse frente a situaciones específicas. En 
cierto modo, se hace referencia a un sistema inteligente, a un sistema que se 
nutre de la propia trayectoria de la empresa, y que, cada vez mejor, suministraría 
información y un modo de actuar óptimo. 
 
Como conclusión se elabora un mapa estratégico para la respectiva aplicación del 
Cuadro de Mando Integral, el cual determina la estructura de trabajo basado en los 
objetivos a lograr por la compañía, en este sentido la implementación de un 
Cuadro de Mando Integral contribuye considerablemente al logro de los mismos y 
mejoramiento en los resultados. 
 

                                            
1
 TOBAR MOLINA, Adrian Antonio. Diseño de Balanced Scorecard para la empresa Ingenio Carmelita S.A. Trabajo de 

Grado Contador Público. UCEVA, Contaduría Pública, Tuluá, 2014 
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Antecedente No. 2: 
 
TITULO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
BALANCED SCORECARD EN LA FERRETERIA DISTRIGUERRERO. 
 
Guerrero y Osorio2 desarrollan una propuesta de implementación del “Balanced 
Scorecard” en la Ferretería Distriguerrero de Trujillo Valle. En este trabajo se 
analiza de un lado, la relación entre la demanda, actitud y expectativas de los 
clientes de la Ferretería Distriguerrero respecto a la atención, servicio, oferta y 
cubrimiento de productos y servicios, y la intención de recompra, recomendación 
de compra y lealtad a la empresa, del otro lado, además de la indagación de las 
experiencias de compra por parte de sus clientes al detal y al mayoreo, con la 
implementación del Sistema de gestión BSC. 
 
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación, el enfoque que se utiliza 
es el mixto. Mediante este enfoque, se obtiene una visión más integral al unificar 
los métodos cuantitativos (sustentados desde el paradigma pospositivista), y 
cualitativo (sustentado desde el paradigma constructivista), de tal forma, que sus 
acercamientos conserven sus estructuras y procedimientos originales o puedan 
ser modificados, adaptados o transformados, para así conseguir una mayor 
solidez y beneficios de los datos obtenidos reflejados en la interpretación que de 
ellos se haga, y en una mayor fidelidad y confiabilidad del proceso de 
investigación. 
 
Teniendo en cuenta que el diseño del BSC fue concebido para abarcar cada uno 
de los elementos que conforman el funcionamiento integral de la empresa de tal 
manera, que su implementación requiere intervenir cada uno de estos. Dentro de 
ese diseño hubo fórmulas precisas que permitieron apuntar con certeza hacia lo 
que se esperaba optimizar dentro de la empresa, si se aplica en realidad este 
sistema de gestión en el tiempo sugerido para ello.  
 
De acuerdo con lo anterior y a las proyecciones realizadas en el proyecto, los 
autores concluyen que el BSC se puede entender como un ciclo coherente 
enfocado hacia la búsqueda de un fin común, la eficiencia de todos los recursos 
de la empresa, ya que no es posible lograr la consecución de una perspectiva sin 
tener en cuenta las demás y que, ejecutando la presente propuesta, el incremento 
de la rentabilidad y optimización todos los elementos de la empresa, los resultados 
se darán por consecuencia natural. Si bien cada una de las perspectivas que 
componen el BSC son circunstanciales, para su correcta aplicación, la financiera 
es la que despierta el principal interés de los propietarios, y a su vez, la que 
permite que se dé cumplimiento al mismo, pues al analizar la visión empresarial, 

                                            
2
 GUERRERO DIAZ, Alejandro y OSORIO RAMIREZ, Robert Alonso. Propuesta de implementación del sistema de gestión 

Balanced Scorecard en la Ferretería Distriguerrero. Trabajo de Grado Contador Público. UCEVA, Contaduría Pública, Tuluá, 
2012 
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se observa que lo importante es incrementar los beneficios económicos para su 
dueño, y de esta forma, estos beneficios se ven proyectados en el contexto donde 
se encuentra la empresa. Así mismo, la perspectiva de los procesos internos de la 
empresa, es la que permite optimizar el servicio que esta ofrece, documentándose 
con claridad la forma en que debe realizarse cada función, de esta forma, no 
queda nada a la deriva responsabilizando así a todos los empleados de su propio 
desempeño. 
 
 
Antecedente No. 3: 
 
TITULO: DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL QUE SOPORTE LAS 
ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA MEJORAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL 
AREA DE CULINARIOS EN LA EMPRESA NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 
 
Gonzalez y Zuñiga3 formulan estrategias para mejorar el nivel competitivo del área 
de culinarios en la empresa NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., soportando en un 
cuadro de mando integral que permita medir el cumplimiento de los objetivos.  
 
Se hizo un diagnostico estratégico de la situación actual (por medio de entrevistas 
y encuestas), vital para el desarrollo del trabajo pues se presentó como la materia 
prima, para el diseño del cuadro de mando integral ya que con él se puede 
determinar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del área de 
culinarios frente a su entorno competitivo determinando los factores críticos de 
éxito, los cuales fueron punto de apoyo para la formulación de estrategias. 
 
Concluyen que las líneas de producción del área de culinarios en la fábrica de 
NESTLÉ de Bugalagrande, presentaban deficiencias continuas en su 
funcionamiento debido en su mayoría a fallas organizacionales y de calidad. Esto 
generó un alto porcentaje de perdida de rendimiento y por tanto afecto el buen 
desempeño de las líneas. 
 
 
 

                                            
3
 GONZALEZ GUZMAN, Leydi Yohana y ZUÑIGA MENDOZA, Carolina. Diseño de un cuadro de mando integral que 

soporte las estrategias formuladas para mejorar el nivel competitivo del área de culinarios en la empresa Nestlé de 
Colombia S.A. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. UCEVA, Ingeniería Industrial, Tuluá, 2005 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una importante cadena productiva de Colombia es la de muebles de madera, la 
cual está conformada por la explotación de la madera, el aserrado y la fabricación 
de muebles y accesorios, excepto la reforestación comercial y los metálicos. Esta 
cadena incluye los siguientes productos: artículos diversos, chapas, colchonería, 
corcho aglomerado, estructuras y accesorios para la construcción, madera 
acepillada, madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, 
muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso 
industrial, pisos y techos, residuos, tableros aglomerados, tableros 
contrachapados, fabricación de muebles y madera en bruto. 
 
La producción de madera en Colombia equivale al 0.43% de las manufacturas 
totales, mientras la fabricación de muebles corresponde al 1.01%, la contribución 
total del sector a la industria es del 1.44%. Según datos del DANE, en la Encuesta 
Anual Manufacturera del año 2013, la producción de madera y muebles alcanzó 
los $2.777.100.783 millones de pesos, dentro de los cuales la producción de 
muebles participó con el 78.1% convirtiéndose en el principal componente de este 
total, seguido por la producción de tableros contrachapados, laminados, de 
partículas y paneles con una participación del 13.5%.4 
 
En este último eslabón de la cadena, participa la SOCIEDAD MADERERA DE 
OCCIDENTE LTDA., una de las principales productoras de Tableros de Madera en 
el Valle del Cauca. La Compañía fabrica Contrachapados (Triplex), Chapas, y 
tableros. Tiene sus plantas fabriles ubicadas una en la zona chocoana, cerca del 
mayor puerto en la Costa Pacífica, sur Occidente de Colombia y otra en la ciudad 
de Buga, kilómetro 1 vía Buga Mediacanoa callejón EDS Bizerta. 
 
La ubicación estratégica de la planta localizada en la zona chocoana permite el 
acceso de sus materias primas desde la plantación forestal propia, así como la 
fácil llegada a los puertos fluviales que utiliza la compañía en materia de 
transporte. Esta planta es la encargada, del procesamiento de las materias primas 
para la elaboración del triplex, sirviendo así como proveedora de la planta ubicada 
en la ciudad de Buga, esta se encuentra localizada sobre el Río San Juan. 
 
La empresa tiene su segunda planta de producción, sus oficinas principales y sus 
bodegas de almacenamiento de productos terminados ubicadas en la ciudad de 
Buga, desde donde se realiza el proceso de producción y distribución del triplex. 
 

                                            
4
 REVISTA MM.COM. 20 datos económicos del mueble y la madera [en línea]. Revista especializada de la madera en 

Colombia, 2013 [citado el 5, feb., 2015]. Disponible en internet: http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf  

http://www.revista-mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf
http://www.revista-mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf
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Sin embargo, esta organización tiene algunos problemas de gestión 
administrativa, por la ausencia de un modelo que permita visualizar el futuro y 
plantear las estrategias adecuadas para crecer, lo cual dificulta el 
direccionamiento hacia los mercados internacionales, siendo esta una de las 
metas que se pueden leer en su visión empresarial. 
 
Debido a esto, los directivos de la empresa buscan desarrollar una eficiente 
gestión transformando sus sistemas de información para que aporten valor a 
través de la generación de información para el control de dicha gestión y el 
análisis empresarial a través de indicadores financieros y no financieros. Por ello, 
se necesita sistemas de información eficientes que le posibilite mejorar su gestión 
financiera y empresarial para así responder al reto que se le impone a través de su 
visión empresarial. Debido a esto, es posible realizar la siguiente pregunta: 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un tablero de comando para el control de la gestión de la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda.? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del entorno económico, social, político y 
tecnológico de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda.? 
 
¿Cuál es la situación de los factores internos de la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda.? 
 
¿Qué tipo de estrategia y objetivos estratégicos se requieren en la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda.? 
 
¿Cuáles son las características del mapa estratégico y los indicadores financieros 
y no financieros que permitirá gestionar la Sociedad Maderera de Occidente Ltda.? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un tablero de comando para el control de la gestión de la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda., integrando las perspectivas, financieras, de cliente, 
procesos internos y aprendizaje y crecimiento 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir el entorno económico, social, político y tecnológico de la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda. 
 
Realizar un diagnóstico de los factores internos de la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda. 
 
Definir la estrategia y los objetivos estratégicos de la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda. 
 
Diseñar el mapa estratégico y los indicadores financieros y no financieros que 
permitirá gestionar la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Se hace uso de los planteamientos teóricos de Kaplan y Norton5 sobre los cuatro 
ejes de la estrategia empresarial, cuyo objetivo es proporcionar a las empresas 
elementos para medir su éxito, teniendo como principio fundamental que “no se 
puede controlar lo que no se puede medir”. Esto significa que el tablero de 
comando es una herramienta que permite el control de la gestión en las empresas 
a través de indicadores financieros y no financieros. 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Se utiliza el método deductivo, realizando un análisis que va de lo general a lo 
particular. Se inicia con el análisis del entorno externo e interno para luego derivar 
un tablero de comando que permitirá fortalecer el control de la gestión para la 
Sociedad Maderera de Occidente. En este sentido, el enfoque del estudio es de 
carácter cualitativo, en el cual se realizan evaluaciones de variables específicas 
relacionadas con aspectos organizacionales en la empresa y se plantea un cuadro 
de mando integral a nivel estratégico. El enfoque está basado en métodos de 
recolección de datos tales como descripciones y observaciones al interior de la 
empresa para el diseño del tablero de comando. 
 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La investigación planteada es importante porque busca diseñar un tablero de 
comando, para el control de la gestión de la Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda., teniendo en cuenta la importancia que tiene esta organización en la cadena 
productiva de los muebles de madera. Consecuente con lo anterior, los resultados 
de la investigación aportarán un instrumento de gran significancia para la 
empresa, en un contexto de fuerte competitividad en el que se requiere una 
eficiente gestión de los recursos, tanto humanos, como físicos y financieros. Este 
instrumento de gestión, beneficiará directamente a la empresa en estudio, sin 
embargo, los resultados pueden extenderse a otras organizaciones del municipio. 
 
Por su parte, como estudiantes de Contaduría Pública, el tema es de gran 
importancia en la medida que se maneja un enfoque integral del conocimiento, con 
variables administrativas, contables y financieras, que brindan una visión amplia 
de los problemas y realidades de la comunidad. 
 

                                            
5
 KAPLAN, Robert y NORTON, David: Cuadro de Mando Integral- The Balance Score Card- 1997, Editorial Gestión 2000. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
El desarrollo de este marco teórico tiene como objetivo exponer los referentes que 
permiten comprender la importancia del Tablero de Comando como herramienta 
de control de la gestión en las organizaciones. 
 
El objetivo del tablero de comando, creado por Kaplan y Norton,6 es proporcionar a 
las empresas elementos para medir su éxito, teniendo como principio fundamental 
que “no se puede controlar lo que no se puede medir”. 
 
El tablero de comando puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa para 
alinear la misión y la visión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, 
administrar las estrategias del negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de 
las operaciones, crear capacidad organizacional, comunicando los progresos a 
todo el personal. Este sistema logra reconocer que los objetivos empresariales se 
relacionan con la consecución de beneficios y que estos son el resultado de una 
serie de causas y efectos en los ámbitos financiero, marketing, procesos internos, 
preparación y desarrollo del personal. Los cuatro ejes de la estrategia empresarial 
descritos por Kaplan y Norton son: 
 
 
Perspectiva Financiera: La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible 
y primaria en toda actividad comercial.  
 
Perspectiva del cliente: El punto más frecuente en los enfoques modernos de la 
gestión es la importancia de la orientación al cliente y la satisfacción de sus 
requerimientos (concepto central del marketing). 
 
Perspectiva interna: Este enfoque se refiere a los procesos de negocios internos. 
Los objetivos y las métricas basadas en esta perspectiva permiten a los ejecutivos 
saber cómo está funcionando su negocio, y si sus productos o servicios están 
cumpliendo con los requerimientos del cliente.  

 
Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento: Esta perspectiva incluye la 
capacitación laboral y el desarrollo de una cultura organizacional fuertemente 
orientada al mejoramiento individual y corporativo. En una organización basada en 
el conocimiento, la gente, depositaria básica del conocimiento, es un recurso 
fundamental en el actual ambiente de rápidos cambios tecnológicos, y en el que 
se ha hecho prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren en el 
aprendizaje continuo. 

                                            
6
 KAPLAN, Robert y NORTON, David: Cuadro de Mando Integral- The Balance Score Card- 1997, Editorial Gestión 2000. 
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Considerando estas perspectivas, en el tablero de comando se plantea que los 
resultados financieros dependen de los clientes y su fidelidad, la cual se logra a 
partir de un funcionamiento adecuado de los procesos internos de la empresa y a 
su vez, para que estos procesos funcionen se requiere de empleados motivados y 
con la capacidad de desarrollar eficientemente su trabajo. 
 
Kaplan y Norton7, inicialmente conciben el tablero de comando como una 
herramienta para mejorar la medición de los activos intangibles de una 
organización, pero más tarde se dieron cuenta que a su vez podía ser una 
poderosa herramienta para describir (formular) e implantar la estrategia. El tablero 
de comando es muy útil porque proporciona un lenguaje común a los equipos 
directivos. Pero la herramienta definitiva que convierte al tablero de comando en el 
modelo de referencia para formular e implantar la estrategia de las empresas en la 
actualidad es el mapa estratégico. Es la clave del éxito del tablero de comando. La 
idea subyacente en los mapas estratégicos es entender las relaciones de causa-
efecto que permiten crear valor e implantar la estrategia, analizando el proceso 
mediante el que los activos intangibles se convierten en tangibles. 
 
Kaplan y Norton entendieron la potencia de las relaciones no sólo entre 
perspectivas, sino también entre objetivos concretos del tablero de comando. 
Estas relaciones convierten al tablero de comando y los mapas estratégicos en 
una herramienta sistémica, capaz de proporcionar una visión global de la 
estrategia de la empresa. Para realizar un mapa estratégico es necesario partir de 
los objetivos estratégicos definidos y formular hipótesis lógicas respecto a las 
relaciones de causa-efecto que los unen. 
 
 
La metodología para la creación del tablero, parte de una primera etapa, en donde 
se define el plan estratégico de la empresa, para pasar posteriormente a la 
segunda etapa, la confección del propio tablero (ver figura 1). Resulta conveniente 
realizar un análisis tanto interno como externo de la empresa, revisar la misión y 
visión, para tener claridad sobre la situación actual y los objetivos a alcanzar. 
 
 

                                            
7
 KAPLAN, R. S. y NORTON, D. P. (2004). Mapas Estratégicos. Convirtiendo los Activos Intangibles en Resultados 

Tangibles. Gestión 2000, Barcelona. Libro disponible en Google Books. 
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Figura 1. Metodología para la creación de un tablero de comando 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Fuente: Kaplan y Norton 

 
 
Frecuentemente el proceso de creación del tablero de comando permite a los 
directivos revisar sus estrategias y definir o ajustar sus nuevas estrategias, bien 
definidas, según el sector donde se desarrollan los negocios. Según el esquema 
indicado, el primer paso para diseñar el BSC consiste en realizar el plan 
estratégico de la empresa. Para realizar este se debe analizar la organización 
tanto interna como externamente, con el objetivo de obtener una situación realista 
en la que se encuentra el negocio, para posteriormente definir adecuadamente la 
misión y visión de la organización.  
 
A partir de esto se define la estrategia y objetivos estratégicos, que son el punto 
de partida para el diseño del tablero de comando. Este inicia con la creación del 
mapa estratégico, se complementa con la definición de indicadores para llegar a la 
creación del tablero. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo del trabajo se utilizan una serie de conceptos que requieren de 
una definición: 
 
Empresa: La empresa es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa 
o no lucrativa, que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coordinar 
los factores de la producción en la forma más ventajosa para producir y/o distribuir 
bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende a la 
sociedad en general.8 
 
Las empresas se pueden clasificar por el origen de la inversión, su objeto social, 
los productos, su tamaño, el tipo de sociedad, persona natural y sector económico. 
 
Por el origen de la inversión, puede ser de carácter privado, de economía mixta, 
industrial y comercial del estado, estatal o pública, multinacional, consorcio, 
asociación, etc., de origen nacional, extranjero o mixto. 
 
Por su objeto social, puede ser con ánimo de lucro (sociedades comerciales, de 
economía mixta, empresas industriales y comerciales del estado) y sin ánimo de 
lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, estatal o pública). 
 
De los productos que producen y/o comercialización, pueden ser comerciales, 
manufactureras o mixtas, de servicios, agropecuarias, ganaderas, de caza, 
silvicultura, minera, etc. 
 
Por el tamaño, pueden ser grandes, medianas, pequeñas o microempresas. 
 
Por el tipo de sociedad, las anónimas, sociedad de capital formada por acciones, 
con mínimo de 5 accionistas, su responsabilidad va hasta el monto de las 
acciones. Limitada mínimo 2 aportantes, socio capitalista y socio industrial, 
responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Colectiva, sociedad de personas 
con responsabilidad ilimitada. En comandita, con un mínimo de socios; cuando los 
aportes se hacen en acciones, se denomina en Comandita por Acciones. 
 
Por leyes especiales, aparecen las de economía solidaria (cooperativas, 
precooperativas, fondos de empleados, empresas mutuales). 
 
Por sectores económicos, se identifican como las del sector real (manufactureras 
o industriales y comerciales), sector financiero (bancos, corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento comercial, de leasing, de factoring, fiduciarias y de 
seguros), sector educativo (colegios, universidades, institutos de educación formal 
e informal, sector solidario, etc. 

                                            
8
 ESTUPIÑAN, Orlando. Análisis financiero y de gestión. Ecoe Editores. 2006 P. 3 
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De conformidad con el artículo 25 del Código de Comercio, empresa es "toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios." Es 
necesario precisar que, aunque la definición de empresa se encuentra contenida 
en el código de comercio, no quiere decir que todas las empresas sean 
mercantiles. 
 
 
Estrategia: Es el conjunto de acciones para lograr la adaptación al medio (en el 
segmento de mercado en donde actúa la empresa u organización) de modo tal 
que permita lograr los objetivos propios y los de la comunidad integrando acciones 
de máxima que nacen de las oportunidades del mercado, con las de mínima que 
fundamentalmente dependen de la propia organización.9 
 
Además, es indispensable en toda Estrategia: 
  
1. Definir un objetivo a lograr. 
2. Tener plena conciencia de lo que se hace.  
3. Desarrollar un Plan de Acción  
 
El objetivo de la Estrategia es lograr que una empresa logre sus metas con un 
mínimo costo, tanto en esfuerzo humano como económico. 
 
 
Perspectivas: El Balance Scorecard permite trasladar esta estrategia a términos 
operativos, y lo hace logrando que sea comprendida por todos los miembros de la 
organización realizando un mapa de relaciones en cadena causa-efecto que 
permita percibir cómo se logran los objetivos a través de perspectivas que la 
dirección de la empresa, a través del trabajo en equipo efectuado, considere 
importantes para garantizar el éxito de su negocio. Kaplan y Norton, en sus 
comienzos, utilizaron estas cuatro perspectivas: 
 
1.     Perspectiva del crecimiento y aprendizaje.  
2.     Perspectiva  de los procesos internos. 
3.     Perspectiva del cliente.  
4.     Perspectiva financiera.  
 
 
Sistema de información: Un sistema de información es un conjunto de elementos 
interrelacionados que recoge datos, los procesa y convierte en información, que 
almacena y posteriormente distribuye a sus usuarios. 

                                            
9
 BELOHLAVEK, Peter: Lógica de los mercados, 1999, Colección Back to Basics, Edit. Del Autor. Citado por: BELTRÁN 

COSTA, Ramón. El Tablero de Comando (Balanced Scorecard) y la Estrategia Empresarial. Disponible 

en:  http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/El%20balanced%20score%20card%20y%20la%20estrategia%20empre

sarial.doc. 

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/El%20balanced%20score%20card%20y%20la%20estrategia%20empresarial.doc
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/El%20balanced%20score%20card%20y%20la%20estrategia%20empresarial.doc
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Gestión: El concepto de gestión aplicado a la administración de empresas obliga 
a que la misma cumpla con cuatro funciones fundamentales para el desempeño 
de la empresa; la primera de esas funciones es la planificación, que se utiliza para 
combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos que puedan resultar 
redituables para la empresa, en términos más específicos nos referimos a la 
planificación como la visualización global de toda la empresa y su entorno 
correspondiente, realizando la toma de decisiones concretas que pueden 
determinar el camino más directo hacia los objetivos planificados.  
 
La segunda función que le corresponde cumplir al concepto de gestión es la 
organización en donde se agruparan todos los recursos con los que la empresa 
cuenta, haciendo que trabajen en conjunto, para así obtener un mayor 
aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de obtener resultados. 
 
La dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un muy 
elevado nivel se comunicación por parte de los administradores para con los 
empleados, y esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente 
adecuado de trabajo y así aumentar la eficacia del trabajo de los empleados 
aumentando las rentabilidades de la empresa. 
 
El control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la 
administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha 
demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido 
marcados desde un principio. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de 
estudios “se identifican características del universo de investigación, se señalan 
formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”10 Debido a esto, la investigación desarrollada es de 
carácter descriptivo, pues es necesario identificar las características del entorno 
externo e interno de la empresa Sociedad Maderera de Occidente Ltda. y a partir 
de éste diseñar un tablero de comando para el control de la gestión de la 
organización. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el inductivo, es aquel método 
científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 
trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 
estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 
llegar a una generalización; y la contrastación.11 
 
Según lo anterior, en el presente trabajo se utiliza el método inductivo, realizando 
un análisis que va de lo particular, es decir las características de la empresa 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda., a lo general, que es el tablero de 
comando para el control de la gestión. Se inicia con el análisis del entorno externo 
e interno para luego derivar dicha herramienta que permitirá fortalecer el proceso 
de control de la gestión para los directivos de la empresa en referencia.  
 
En este sentido, el enfoque del estudio es de carácter cualitativo, en el cual se 
realizan evaluaciones de variables específicas relacionadas con aspectos 
organizacionales en la empresa y se plantea un tablero de comando a nivel 
estratégico. El enfoque está basado en métodos de recolección de datos tales 
como descripciones y observaciones al interior de la empresa del sector maderero. 
 
 

                                            
10

 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
11

 Ibíd. p. 240. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.

12
 

 
En el caso del presente trabajo se recurre a fuentes primarias y secundarias. 
 
 
6.3.1 Fuentes primarias 
 
Se acude a fuentes primarias constituidas principalmente por los empleados y 
directivos de la empresa del sector maderero, los cuales con sus opiniones 
permitieron llevar a cabo el análisis interno de la organización, fundamental para 
identificar las fortalezas y debilidades, a través de una entrevista estructurada. 
 
 
6.3.2 Fuentes secundarias 
 
Como fuentes secundarias están libros, documentos y estudios relacionados con 
el tablero de comando, la planeación estratégica, el análisis DOFA, principalmente 
las obras de Kaplan y Norton. También para el análisis del entorno externo se 
acude a fuentes de información institucionales como son el DANE, DNP, Banco de 
la República, Cámara de Comercio de Buga entre otros. Estas fuentes 
proporcionan estadísticas y datos requeridos para el estudio del sector industrial. 
 
6.4 POBLACIÓN 
 
Dado que se trata de un estudio de caso, la población está constituida por la 
empresa Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
 
6.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Se requieren como instrumentos de recolección de datos, la elaboración de 
entrevistas estructuradas, que aborden aspectos internos como el factor gerencial, 
organizacional, tecnológico, humano, financiero, productivo, ambiental. Estas 
entrevistas se realizan a personal de la empresa industrial escogida, relacionadas 
con cada uno de los factores expuestos. Esta información, que es de tipo 
cualitativo, se maneja a través de la matriz EFI (Evaluación de Factores Internos). 
Para su interpretación se utilizan cuadros de datos procesados en el software 
estadístico Excel. La información para el análisis externo se maneja a través de la 
matriz EFE (Evaluación de Factores Externos). 
 

                                            
12

 MÉNDEZ. Op. cit. p. 249. 
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6.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las fases de la investigación están en función del desarrollo de los objetivos 
específicos, los cuales se cumplirán de la siguiente forma: 
 
El primer objetivo indica describir el entorno económico, social, político y 
tecnológico de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., para lo cual se hará uso 
de información secundaria proveniente del DANE, DNP, Banco de la República, 
Andi, entre otros, con la técnica de recolección de datos relacionada con el 
análisis documental.  
 
En el segundo objetivo se busca realizar un diagnóstico de los factores internos de 
la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., se acude a fuentes primarias 
constituidas por personal de la empresa, haciendo uso de entrevistas 
estructuradas como herramienta de recolección de la información. 
 
Luego, el tercer objetivo es definir la estrategia y los objetivos estratégicos de la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda., el cual se desarrollará a través de la 
información recopilada en los dos objetivos anteriores, siendo esta fase la 
propuesta de los autores del trabajo. 
 
Finalmente se diseñará el mapa estratégico y los indicadores financieros y no 
financieros que permitirá gestionar la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., a 
partir de los resultados del objetivo anterior y haciendo uso del marco teórico del 
trabajo, este objetivo también constituye parte de la fase de propuesta de los 
autores del trabajo. 
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7. EL ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y TECNOLÓGICO DE 
LA SOCIEDAD MADERERA DE OCCIDENTE LTDA. 

 
 
El diseño del tablero de comando para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., 
inicia con el análisis del entorno externo, el cual contiene dos frentes: el macro 
entorno, importante porque permite conocer las particularidades de la economía y 
la sociedad en la cual actúa la empresa; el segundo frente es el sector económico 
concreto, donde se encuentra esta organización, en este caso, el sector de la 
madera. Este análisis permite al final, conocer las oportunidades y amenazas que 
surgen en el entorno externo, factores que deben tenerse en cuenta 
posteriormente en el direccionamiento estratégico de la empresa y en el diseño del 
tablero de comando. 
 
Según Aguilar13 son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño 
de las empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del 
tiempo o con condiciones generales de un sector específico. Las empresas 
combinan capital, trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y 
vender bienes y servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, 
pueden verse afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los 
precios de los activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las 
expectativas, el clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la 
demanda interna. En este trabajo se analizan los factores económico, social, 
político, tecnológico y ambiental. 
 
 

7.1 ENTORNO ECONÓMICO 
 

 Producto interno bruto:  
 
Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de 
tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en 
el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de 
nacionales residentes en el exterior. 
 
En el Gráfico 1 se observa que la tendencia del PIB disminuyó para el año 2015 
tanto a nivel nacional como departamental, evidenciando una desaceleración de la 
economía. Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció pero 
con una menor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia es 
una amenaza para las empresas en general porque de continuar el 
desaceleramiento se puede ver afectado el consumo y el empleo, afectando 
negativamente las ventas.  
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Para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. en particular, la desaceleración de 
la economía puede afectar sus ventas, porque al tratarse de una empresa que 
fabrica contrachapados (Triplex), chapas, y tableros, productos que son insumos 
de otras industrias, entonces, la baja dinámica del PIB puede disminuir la 
demanda de dichos insumos afectando así las ventas de la empresa. 
 
Un factor que puede ser atenuante a esta situación, es el hecho de que la 
economía del Valle del Cauca creció a una tasa superior a los promedios 
nacionales, es decir, a pesar de que en el 2015 evidentemente hubo una 
desaceleración económica, ésta fue menos pronunciada en el departamento, por 
lo tanto, las ventas de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. pueden verse 
menos afectadas que otras empresas a nivel nacional. 
 
 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 
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 Tasas de interés de colocación: Las tasas de interés de colocación son 
aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 
otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los 
diferentes tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, 
créditos comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas 
de crédito 

 
 
Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2012-2015 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
Dado que las tasas de interés de colocación constituyen el costo del crédito, su 
incremento presentado en el año 2015 constituye una amenaza para las 
empresas, porque aumenta el costo de la financiación bancaria, haciendo menos 
atractivo endeudarse, lo cual posiblemente puede aplazar las decisiones de 
inversión de las empresas. Para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. el 
efecto de la variable está en función de las necesidades de financiación que 
presente, sin embargo, considerando que es una empresa con una importante 
proyección a nivel regional y nacional, probablemente el incremento de las tasas 
de interés de colocación se convierte en una amenaza para sus propósitos de 
expansión. 
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 Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 
bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se 
utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de 
bienes ponderada. 

 
 
Gráfico 3. Inflación. 2012-2015 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
En el gráfico 3 se aprecia que la tendencia de la inflación es creciente, es decir, en 
Colombia los precios vienen aumentando en forma general y sostenida, razón por 
la cual el consumo de bienes y servicios probablemente se ve afectado ya que el 
encarecimiento de estos, desestimula a las personas para sus compras. Para la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda. el incremento de la inflación es un factor 
preocupante, teniendo en cuenta que su oferta hace parte de bienes que son 
insumos de otras industrias, por lo tanto, al subir los precios se puede 
desestimular la demanda por el aumento de los costos de producción. 
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 Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa. 

 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
La tendencia que se presenta en el gráfico 4 es descendiente para la tasa de 
desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente 
activa ha venido disminuyendo lentamente tanto a nivel nacional como 
departamental. Se aprecia que en el caso del Valle del Cauca, ha pasado de 
13.4% en el 2015 a 11% en el 2015, no obstante, continúa siendo superior al 
desempleo nacional. El desempleo es una amenaza para las empresas en 
general, porque disminuye las opciones de consumo de la población afectada, sin 
embargo, dada la tendencia que se presenta, la disminución del desempleo pasa a 
constituir una oportunidad importante para las empresas en general. En el caso 
específico de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., la disminución del 
desempleo es una oportunidad con un impacto alto, porque el consumo de 
productos de la cadena de la madera, puede incrementarse ante la posibilidad de 
más personas encontrar empleo, demandando así más insumos por parte de los 
fabricantes de muebles y otros productos.  
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 Salario mínimo: El salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene 
derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas tanto 
suyas como de su familia. 

 
 
Gráfico 5. Salario mínimo. 2012-2015 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
En el gráfico 5 se aprecia que el salario mínimo en Colombia creció 7% en el año 
2016, superior al crecimiento de los años anteriores, situación que beneficia el 
consumo de las personas, sin embargo, dado que la inflación estuvo muy cercana 
a este porcentaje, la ganancia de poder adquisitivo es poca para las personas, 
hecho que simplemente garantiza tener la posibilidad de suplir sus necesidades 
básicas. Teniendo en cuenta esto y considerando el efecto de la variable en la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda., el incremento del salario mínimo es una 
amenaza, porque para la empresa constituye un mayor costo de la nómina, 
elevando así los gastos operacionales; además, el incremento del salario mínimo 
posiblemente no alcanza a estimular el consumo de bienes de la cadena de la 
madera, dado el nivel de la inflación. 
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7.2 VARIABLE SOCIOCULTURAL Y DEMOGRÁFICA 
 
El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): es una herramienta de medición 
que tiene que ver con la opinión actual de las personas dentro de un país 
determinado.  
 
 

Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. Colombia a 2016*. 
 

 
* Julio de 2016 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de 
Opinión del Consumidor (EOC), en julio el Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) registró un balance de -14,9%, lo que representa una caída de 3,6 puntos 
porcentuales (pps) frente al mes anterior y de 17,5 pps respecto a julio de 2015 
(Gráfico 6). Con el resultado de este mes, la confianza de los consumidores 
revirtió parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cinco meses.14 
 
El deterioro de la confianza del consumidor es una amenaza para la expansión de 
las ventas de la Sociedad Maderera de Occidente, porque supone menos 
expectativas de consumo de bienes de la cadena. 
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Índice de condiciones económicas: El ICC reúne cinco componentes: tres de 
ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos hacen 
referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con los tres 
primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con los 
dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE) (Gráfico 7). 
 
Como indica el gráfico 7, desde mayo del año pasado, la tendencia del ICE tiende 
a ser negativo. El deterioro del ICC con respecto a junio se explica por una caída 
de 9,1 pps en el indicador de condiciones económicas, mientras que el indicador 
de expectativas se mantuvo prácticamente inalterado. Con relación a julio del año 
anterior, ambos componentes disminuyeron, el de expectativas en 13,7 pps y el de 
condiciones económicas en 23,2 pps (Gráfico 7). Con el resultado de este mes, el 
indicador de condiciones económicas revirtió parcialmente la tendencia 
ascendente de los últimos cuatro meses.15 
 
Las expectativas negativas del consumidor y de las condiciones económicas es 
una amenaza para las empresas, porque suponen menores perspectivas de la 
economía y de sus ventas, desestimulando así la inversión. 
 
 
Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia a 2016*. 
 

 
* Julio de 2016 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
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Expectativas de los hogares: El ICC reúne cinco componentes, cuyo detalle se 
expone en el Cuadro 1. Los primeros tres hacen referencia a las expectativas de 
los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen alusión a la 
percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual. Con los 
tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con 
los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). 
 
 
Cuadro 1. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 
favorables y desfavorables, %) 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
La disminución de las expectativas de los hogares es una amenaza para la 
expansión de las ventas de la empresa, dado que constituye menos expectativas 
de consumo. Esto se puede corroborar a través de la encuesta de Fedesarrollo, 
dado que la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos disminuyó 
frente al mes anterior luego de tres meses consecutivos de recuperación. 
 
El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar 
bienes como muebles y electrodomésticos se ubicó en julio en –20,8%, lo que 
representa una caída de 6,6 pps con respecto al mes anterior y de 25,5 pps frente 
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a julio de 2015. Con el resultado de este mes, la disposición a comprar bienes 
muebles y electrodomésticos se deterioró, luego de tres meses consecutivos de 
recuperación. Respecto al mes anterior, la disposición a comprar bienes durables 
disminuyó en cuatro de las cinco ciudades encuestadas y solo se recuperó en 
Bucaramanga. En la comparación interanual, la disposición a comprar bienes 
muebles y electrodomésticos disminuyó en las cinco ciudades analizadas por 
Fedesarrollo. 
 
 
Cuadro 2. Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por 
ciudades   
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. 

 
 
 

 



 

 

7.3 VARIABLE POLÍTICA 
 
Balance fiscal: En el gráfico 8 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2012-2015. Se aprecia que en 
términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó 
una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2013 
llegando al -2.8% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a 
los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). Sin embargo, el déficit 
fiscal ha venido reduciéndose paulatinamente y se proyectaba que para el 2015 
sería de 2.2% del PIB. 
 
 
Gráfico 8. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 

 

 
* cifra proyectada por Ministerio de Hacienda 2015 
Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 
 
 
La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por 
ser un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer 
consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para 
corregirlo. 
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7.4 VARIABLE TECNOLÓGICA 
 
Comercio electrónico: El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado 
en general por la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la 
química fina y la genética y la biotecnología. Específicamente, el sector 
empresarial se ve influenciado por la informática y las telecomunicaciones, por 
cuenta del comercio electrónico, que presenta diversas ventajas. El comprador 
puede ver de manera rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda 
por tienda en busca del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de 
atención al cliente, que no tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su 
parte, el vendedor también se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos 
sin necesidad de mostrarlos físicamente al comprador.  
 
El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad 
para el sector industrial y comercial, en su intento de crecimiento y expansión, 
dado que le permite darse a conocer en mercados más lejanos incluso los 
internacionales, utilizando las tecnologías de la información. 
 
 
Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al 
Índice de Conectividad, en el cual Colombia pertenece al grupo de países con un 
desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el Foro 
Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2008-2009. (Revista Dinero, 2012) En el último año Colombia pasó de 
ocupar la posición 69 de 127 países incluidos en la muestra a la posición 64 de 
134 países en la medición de 2009. El Reporte Global de Tecnologías de la 
Información destaca a Colombia como el país de América Latina que ascendió 
más posiciones en el Índice de Conectividad debido a mejoras trascendentales en 
los componentes de preparación (individuos, empresas y Gobierno) para el 
acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. También menciona que Colombia ocupa en América del Sur la 
tercera posición después de Chile y Brasil. 
 
Efecto de la variable: De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece 
importantes oportunidades a las empresas en general, gracias a las posibilidades 
del comercio electrónico y la conectividad. Para el sector industrial en particular, 
estas oportunidades son mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la 
comunicación con los clientes e incrementar la eficiencia en la gestión 
empresarial. 
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7.5 VARIABLE AMBIENTAL 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,16 el país posee ventajas 
comparativas para establecer plantaciones ya que cuenta con vastas áreas de 
vocación forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible el 
establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, 
calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra.  
 
Sin embargo, las áreas plantadas ocupan el 0,2 % de la extensión total del país, 
por lo que se concluye que En el país las plantaciones que existen son de dos 
tipos (clasificadas de acuerdo con el propósito 0,2 % de la extensión total del país, 
por lo que se concluye que esta actividad no está consolidada en Colombia como 
práctica económica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra.  
 
En el país las plantaciones que existen son de dos tipos (clasificadas de acuerdo 
con el propósito para el que fueron establecidas) las cuales son: Aquellas que 
buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que son 
promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA). Carácter productivo y comercial, y que son fomentadas por el Ministerio de 
Agricultura. Se estima que las áreas dedicadas a dichos propósitos ascienden a 
175.000 hectáreas en cada caso, para un total de aproximadamente 350.000.  
 
En el caso de las áreas con plantaciones comerciales, éstas representan sólo el 
0,7% del potencial estimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) 
para dicho fin (25 millones de hectáreas), y el 1% de las áreas con aptitud para 
llevar a cabo plantaciones (16 millones), según los resultados obtenidos en los 
trabajos de zonificación realizados por CONIF. Así, es evidente el escaso 
desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el país, frente al potencial 
con que cuenta. 
 

Según la Revista MM.com17  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) ha identificado tres regiones con alto potencial para el desarrollo 

de proyectos forestales. Las regiones identificadas son el Eje Cafetero, 

Caribe y Orinoquia. Actualmente, Colombia cuenta con 

aproximadamente 453.000 hectáreas reforestadas. Se estima un empleo 

directo por cada 11 Ha, lo que representa cerca de 21.000 empleos, según 

información suministrada por Fedemaderas. 
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 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. 

Características y estructura del sector forestalmadera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 
1991-2005. http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf  
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 REVISTA MM.COM. 20 datos económicos del mueble y la madera [en línea]. Revista especializada de la madera en 

Colombia, 2013 [citado el 5, feb., 2015]. Disponible en internet: http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf 
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Gracias a las condiciones agroecológicas de Colombia, biotecnología y 
mejoramiento genético, varias especies que registran rendimientos superiores que 
en otros países de la región. Para la acacia se logran rendimientos de hasta 30 
m3/ha/año; en el caso del eucalipto se pueden lograr rendimientos de hasta 30 
(m3/ha/año) con un turno de ocho años. En el Pinus tecunumanii en Colombia se 
puede obtener un IMA (Incremento Medio Anual) de 30 a 40 m3/ha/año en un 
turno de 16 años en comparación a otras coníferas de la región. En Latifoliadas 
Colombia, después de Brasil, registra los mayores rendimientos con 30 m3/ha/año 
en un turno de 7 años.18 
 
Certificado de Incentivo Forestal: Entregar $93.000 millones, para el 
establecimiento de 80.000 hectáreas de nuevas plantaciones forestales 
comerciales, es el objetivo este año del CIF. El año pasado a través del CIF se 
beneficiaron 411 proyectos forestales con más de 45.000 hectáreas, por un valor 
cercano de $15.000 millones, además se seleccionaron 114 proyectos que 
obtuvieron pagos del incentivo por valor de $9.4000 millones.19 
 
Mediante el sistema Solapa 4 (S4), Finagro, tiene georreferenciadas 424.344 
hectáreas sembradas con especies forestales comerciales. Gracias a esta 
plataforma, almacenada en la nube y accesible vía web, pueden identificarse las 
siembras, su edad aproximada y lograr en tiempo real todo tipo de reportes de los 
cultivos. Además, le permite al usuario planificar, operar y analizar los resultados 
de la plantación desde un punto de vista individual, organizacional y comparativo 
del mercado.20 
 
 
7.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTOR EXTERNO (EFE) 
 
Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el macroentorno 
nacional, a continuación se desarrolla la matriz EFE. Para esto se tiene en cuenta 
si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, 
según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4 ; Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2 ; Amenaza mayor  = 1 
 
En el cuadro 3 se aprecia que son más importantes las oportunidades con relación 
a las amenazas, lo que configura un entorno propicio para el desarrollo de 
actividades productivas. 
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 Ibíd. p. 47. 
19

 Ibíd. p. 47. 
20

 Ibíd. p. 47. 
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Cuadro 3. Matriz de factores externos (EFE) 
 

 
FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

     

 
Oportunidades       

1 Dinámica de la economía (PIB) 0,0670 4 0,27 

2 Disminución de los precios al consumidor  0,0670 4 0,27 

3 Disminución de la tasa de interés 0,0650 3 0,20 

4 Revaluación del peso frente al dólar 0,0650 3 0,20 

5 Incremento de la confianza del consumidor 0,0670 4 0,27 

6 Concentración de la población en centros urbanos 0,0666 4 0,27 

7 Bajo porcentaje de la población vallecaucana con NBI 0,0666 3 0,20 

8 Desarrollo tecnológico  0,0666 3 0,20 

9 Beneficios de la conectividad 0,0670 4 0,27 

10 Ventajas que ofrece el comercio electrónico 0,0650 3 0,20 

 

Total Oportunidades 0,6628 
  

 
 

   

 

Amenazas 

   1 Déficit fiscal persistente 0,0660 1 0,07 

2 Mayores impuestos a las empresas 0,0670 1 0,07 

3 Menores expectativas de consumo de los hogares  0,0670 1 0,07 

4 Salario mínimo 0,0666 2 0,13 

5 Mayor desempleo en el Valle del Cauca 0,0670 1 0,07 

 

Total amenazas 0,3336 
  

 
 

   

 

TOTAL 1,00 
 

2,6 

 Fuente: elaboración propia 
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7.7 EL SECTOR DE LA MADERA EN COLOMBIA 
 
La cadena productiva de muebles de madera, está conformada por la explotación 
de la madera, el aserrado y la fabricación de muebles y accesorios, excepto la 
reforestación comercial y los metálicos. 
 
Figura 2. Estructura simplificada de la cadena 

 
Fuente: DNP, Maderas y muebles de madera. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Maderas.pdf 

 
 
Esta cadena incluye los siguientes productos: artículos diversos, chapas, 
colchonería, corcho aglomerado, estructuras y accesorios para la construcción, 
madera acepillada, madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de 
corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso 
industrial, pisos y techos, residuos, tableros aglomerados, tableros 
contrachapados, fabricación de muebles y madera en bruto. La producción de 
madera en Colombia equivale al 0.43% de las manufacturas totales, mientras la 
fabricación de muebles corresponde al 1.01%, la contribución total del sector a la 
industria es del 1.44%. Según datos del DANE, en la Encuesta Anual 
Manufacturera del año 2011, la producción de madera y muebles alcanzó los 
2.777.100.783 miles de pesos (ver cuadro 4), dentro de los cuales la producción 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Maderas.pdf
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de muebles participó con el 78.1% convirtiéndose en el principal componente de 
este total.21 
Cuadro 4. Producción de madera y muebles 2011 
 

Fabricantes Miles $ Part. % 

Tableros contrachapados, laminados, de partículas y paneles       375.784.542  13,5% 

Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones       102.332.523  3,7% 

Recipientes de madera         90.079.633  3,2% 

Productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería         40.390.200  1,5% 

Muebles    2.168.513.885  78,1% 

Total    2.777.100.783  100,0% 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2011 

 
La producción total de la cadena de madera y muebles de madera en 2011 (según 
valor de fábrica) fue de $  2.777.100.783 miles (cuadro 4). El eslabón de muebles 
para el hogar cuenta con la mayor participación en la producción de la cadena 
(78,1%), seguido por el de tableros contrachapados (13,5%). Según el Dane, la 
industria de la madera y el mueble generó en 2011 el 4.26% de los empleos de la 
cadena manufacturera. El 77.23% de los trabajadores de este sector son hombres 
y el 22.76% mujeres. 
 
Según la Encuesta Anual Manufacturera más reciente, correspondiente al año 
2014, en el sector “Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación 
de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros 
tableros y paneles” en el cual actúa la empresa en estudio, hay un total de 17 
empresas, que representan el 9.4% de las 180 existentes en el sector, siendo el 
renglón que menos empresas tiene en la cadena (ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Composición de la cadena de la madera en Colombia. 2014 
 
Agrupaciones 
industriales 
CIIU Rev4 (a) 

Sector 
Número de 

establecimientos 
Part. % 

161 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 63 35,0% 

162 Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, tableros 
laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

17 9,4% 

163 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería 
y ebanistería para la construcción 

40 22,2% 

164 Fabricación de recipientes de madera 39 21,7% 

                                            
21

 REVISTA MM.COM. 20 datos económicos del mueble y la madera [en línea]. Revista especializada de la madera en 

Colombia, 2013 [citado el 15, ago., 2014]. Disponible en internet: <http://www.revista-
mm.com/ediciones/rev81/20_datos_economicos.pdf> 
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169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación 
de artículos de corcho, cestería y espartería 

21 11,7% 

Total   180   

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de la EAM DANE, 2014 

 
 
A pesar de lo anterior, en términos de generación de empleo, el sector Fabricación 
de Tableros aporta el 25.9% del empleo, en cuanto personal ocupado se refiere, 
ocupando el segundo lugar en importancia luego del sector Aserrado, acepillado e 
impregnación de la madera que emplea el 26.1% del total (ver cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Generación de empleo en la cadena de la madera en Colombia. 2014 
 
Agrupaciones 
industriales 
CIIU Rev4 (a) 

Sector 
Total personal 

ocupado 
Part. % 

161 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera                             1.619  26,1% 

162 Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, tableros 
laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

                            1.603  25,9% 

163 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería 
y ebanistería para la construcción 

                            1.559  25,2% 

164 Fabricación de recipientes de madera                                958  15,5% 

169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación 
de artículos de corcho, cestería y espartería 

                               456  7,4% 

Total                       6.195    

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de la EAM DANE, 2014 

 
Gráfico 9. Generación de empleo en la cadena de la madera en Colombia. 2014 
 



 

47 
 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de la EAM DANE, 2014 
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Adicionalmente, respecto a la producción bruta, el sector Fabricación de Tableros, 
a pesar de tener el menor número de empresas, representa el 46.4% del valor de 
la producción bruta de la cadena (ver cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Producción bruta en la cadena de la madera en Colombia. Miles de 
pesos, 2014 
 
Agrupaciones 
industriales 
CIIU Rev4 (a) 

Sector Producción bruta Part. % 

161 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 227.233.995 25,8% 

162 Fabricación de hojas de madera para enchapado; 
fabricación de tableros contrachapados, tableros 
laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

408.577.629 46,4% 

163 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería 
y ebanistería para la construcción 

115.771.324 13,2% 

164 Fabricación de recipientes de madera 91.720.534 10,4% 

169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación 
de artículos de corcho, cestería y espartería 

37.033.717 4,2% 

Total   880.337.199  

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de la EAM DANE, 2014 

 
En el gráfico 10 se aprecia la composición de la producción bruta en la cadena de 
madera en Colombia, destacándose los sectores 162 y 161 como los de mayor 
participación en el año 2014. La empresa en estudio participa del sector 162. 
  
Gráfico 10. Producción bruta en la cadena de la madera en Colombia. 
Porcentajes, 2014 

 
Fuente: elaboración de los autores a partir de datos de la EAM DANE, 2014 
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8. DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA SOCIEDAD 
MADERERA DE OCCIDENTE LTDA. 

 
 
8.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La Sociedad Maderera de Occidente Ltda. es una de las principales productoras 
de Tableros de Madera en el Valle del Cauca. La Compañía fabrica 
Contrachapados (Triplex), Chapas, y tableros. Tiene sus plantas fabriles ubicadas 
una en la zona chocoana, cerca del mayor puerto en la Costa Pacífica, sur 
Occidente de Colombia y otra en la ciudad de Buga, kilómetro 1 vía Buga 
Mediacanoa callejón EDS Bizerta.22 
 
Producto Principal: 
 
1. Triplex en sus diferentes Calibres 2mm, 4mm, 7mm, 9mm, 12mm, 14 mm, 

18mm, (122cm x240cm) 
 
2. Módulos para pupitres escolares 
 
Actualmente cuenta con un total de 28 empleados vinculados directamente con la 
empresa y otros 38 empleos indirectos para un total de 56. 
 
MISIÓN DE LA EMPRESA: Proveer soluciones a las necesidades de sus clientes 
elaborando y comercializando productos de excelente calidad derivados de la 
transformación de la madera. 
  
VISIÓN DE LA EMPRESA: Mantener el sólido prestigio nacional que posee y en 
cinco años consolidarlo en el ámbito internacional mediante una gestión 
innovadora, audaz y creativa que le permite realizar su visión de ser una empresa 
de clase mundial. 
 
8.2 ORGANIGRAMA 
 
La estructura de la organización tiene gran importancia como factor que influye 
sobre el comportamiento de las personas y grupos que forman parte de la misma. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.23 
 

                                            
22

 Tomado de: http://maderassoma.com/nosotros-2/ 
23

 LUSTHAUS, Charles. Evaluación organizacional: Marco para mejorar el desempeño. Banco Interamericano de 

Desarrollo. New York, 2002. 217 p. 
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La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:24 la lineal es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, se 
basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son la 
autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, la 
centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal.  
 
La organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 
características principales son: autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 
 
La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 
funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 
en el fondo predomine las características lineales. Existen órganos de línea (de 
ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría o incluso, la 
prestación de un servicio especializado). Se caracteriza especialmente por la 
función de la estructura lineal con la estructura funcional lo cual permite la 
coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de 
asesorías funcionales, y la separación de órganos operacionales (de línea) y 
órganos de apoyo (staff o asesoría); también permite la coexistencia de la 
jerarquía de mando y la especialización técnica. A continuación se representa en 
la figura 3 el organigrama de la empresa en estudio. 
 
Figura 3. Organigrama de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 

 
Fuente: SOMA, 2016 

 

                                            
24

 PUBLICACIONES VERTICE. Estructuras organizativas. Editorial Vertice, España, 2007, 66 p. 
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8.3 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
 
Para el análisis de los factores internos se aplicó una entrevista estructurada, 
utilizando el cuestionario que se relaciona en el Anexo A., con 30 preguntas con 
opción de respuesta múltiple. En la entrevista participaron diferentes personas de 
acuerdo al factor de análisis, de la siguiente forma: 
 
Cuadro 8. Factores de estudio y participantes en la entrevista 
 

Factor de análisis Nombre persona 
entrevistada 

Cargo persona entrevistada 

Mercadeo y ventas Jhon Fredy Murillo Arboleda Jefe de compras 

Competitividad Jhon Fredy Murillo Arboleda Jefe de compras 

Tecnológico Jhon Fredy Murillo Arboleda Jefe de compras 

Financiero Beatriz Murillo Arboleda Asistente de gerencia 

Administración Beatriz Murillo Arboleda Asistente de gerencia 

Producción Danilo Murillo Arboleda Jefe de producción 

Fuente: trabajo de campo 

 
 
8.3.1 Factor administración 

 
La administración está compuesta por personas responsables de gestionar toda la 
organización. Estas personas realizan todas las actividades administrativas y de 
control que desembocan en una estructura de tareas y relaciones de autoridad; 
éstas incluyen diseño organizacional, especialización y  descripción de puestos, 
grado de control y unidad de mando.  
  
Un primer aspecto tiene que ver con la estructura de la organización y la 
existencia del área de recursos humanos. La pregunta al respecto es, si dentro de 
la estructura organizacional de la empresa, existe un área de recursos humanos. 
De acuerdo con la persona entrevistada, la Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda., cuenta con un área de recursos humanos y está claramente delimitada. Esta 
es una fortaleza de la organización en estudio porque en la actualidad la gestión 
del recurso humano es fundamental para el éxito de los negocios, toda vez que la 
estrategia competitiva suele estructurarse con base en dicho recurso. 
 
Otro aspecto relacionado con la gestión del recurso humano a través de la 
administración de la empresa en estudio, tiene que ver con la existencia de 
manuales de cargos y funciones; de acuerdo con la persona entrevistada en esta 
área, en la organización sí existe este instrumento pero sólo para algunas áreas, 
en especial la de producción, sin embargo es importante contar con un manual 
para todas las áreas y cargos, en especial involucrar las administrativas, dado que 
son las encargadas de la gestión. 
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La presencia de una misión y visión es fundamental por ser parte del 
direccionamiento estratégico de las organizaciones. La misión es el motivo, 
propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización 
porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 
actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada 
en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la 
organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 
externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. Por 
su parte, la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad. En el caso de la empresa en estudio, la 
misión y visión existen pero se requiere una mayor difusión entre los miembros de 
la organización, por ello, se reduce así claridad sobre el qué hacer de la 
organización y su perspectiva hacia el futuro. 

 
Además de la misión y visión empresarial, los objetivos y metas son 
fundamentales en el quehacer de las organizaciones, tanto en el corto, mediano 
como largo plazo. Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el 
objetivo como tal. La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en 
términos cuantitativos y cualitativos. Las metas son como los procesos que se 
deben seguir y terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo está 
compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas conforman el 
objetivo. En este sentido, los objetivos y metas deben ser debidamente 
comunicados por la administración de las empresas, para poder lograrse los 
propósitos, en el caso de la empresa en estudio, los objetivos y metas no son 
comunicados al resto de la organización, razón por la cual se puede entender 
como una debilidad, en la medida que no se involucra al personal en los 
propósitos de la empresa. 
 
Otro de los aspectos centrales del factor administración, tiene que ver con el clima 
organizacional. Éste se refiere al conjunto de propiedades medibles de un 
ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él. Para las 
empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya que este 
puede impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios han 
indicado que el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa 
de buen desempeño y otra de bajo desempeño. 
 
En el caso de la empresa en estudio, según los resultados obtenidos en la 
entrevista, presenta un clima organizacional bueno, sin embargo, no se 
evidenciaron metodologías concretas para la medición y evaluación de este 
aspecto en dichas organizaciones, razón por la cual la opinión pasa a ser una 
simple percepción desde la óptica del entrevistado. 
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Sin embargo, lo anterior puede estar en función de la rotación de personal y el 
ausentismo laboral. El índice de rotación de personal es una medida de gestión 
del capital humano, a través de la cual es posible identificar problemas de 
insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de 
selección y contratación, entre otros. Por su parte, el ausentismo laboral, es el 
término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al 
trabajo. En sentido más amplio es la suma de los períodos en que, por cualquier 
motivo los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Los 
resultados de la entrevista indican que en la empresa en estudio, la rotación de 
personal y el ausentismo es bajo siendo un indicador que parece confirmar el buen 
clima laboral en esta empresa. 
  
En otro aspecto, es importante tener en cuenta las ventajas que tiene el hacer una 
planeación estratégica en las organizaciones que les ayude a  mejorar su 
competitividad así como estar a la vanguardia, innovándose de manera continua y 
acertada al igual que sus colaboradores para mantenerse y crecer en este mundo 
globalizado y tecnológico, que exige un alto grado de preparación, destreza y 
anticipación a las necesidades sociales y de la misma organización. 
 
Al respecto, el entrevistado afirmó que no realiza planeación de sus acciones, 
información preocupante dada la importancia de esta actividad administrativa para 
la competitividad de las organizaciones.  
 
8.3.2 Factor de mercadeo y ventas 
 
Toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o pequeña requiere 
"mercadear" sus productos o servicios. No hay excepción. No es posible que se 
tenga éxito en una actividad comercial sin mercadeo. Inicialmente se preguntó 
sobre el comportamiento de la empresa con relación a su participación en el 
mercado en los últimos dos años, sobre lo cual se afirmó que ha incrementado 
dicha participación en un 30%, a pesar de que existen amenazas provenientes de 
las importaciones y productos sustitutos. 
 
La investigación de mercados es la columna vertebral de cualquier estrategia de 
negocios. Hecha con cuidado y creatividad, la investigación pasa a ser clave para 
la toma de decisiones y alerta a las empresas de las amenazas y oportunidades 
que se aproximan. Por tal razón la empresa necesita conocer  quiénes son o 
pueden ser los consumidores o clientes potenciales, identificar sus características, 
que hacen, donde compran, porque, donde están localizados, cuáles son sus 
ingresos, edades, comportamientos, cuanto más se conozca el mercado, mayores 
serán las probabilidades de éxito. A pesar de esta importancia, en la entrevista 
realizada a la empresa del estudio, se indicó que no realiza investigaciones de 
mercado, porque la administración no ve la posibilidad de mejorar las ventas a 
través de esta actividad, siempre han permanecido dentro de los márgenes 
presupuestados. 



 

54 
 

 
Como se decía anteriormente, la investigación del mercado permite entre otras 
cosas conocer al cliente y sus características, hecho que conduce a los 
empresarios a tener más elementos de juicio para tomar las decisiones, 
anticiparse a cambios en las preferencias, innovar o diferenciarse de la 
competencia. 
 
Según el entrevistado, en la empresa se tiene pleno conocimiento del cliente, los 
segmentos y sus características, sin embargo, esto ha sido producto de la 
experiencia adquirida en el mercado, más no por investigaciones realizadas 
previamente.  
 
La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta 
con un mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un producto o 
servicio que una organización ofrece. Es aquí donde la estrategia toma 
importancia, en la medida que permite definir la forma cómo las empresas deben 
diseñar sus promociones y la publicidad, para cumplir así con los objetivos del 
mercadeo. 
 
Según los resultados de la entrevista realizada en la empresa no realiza 
promociones ni publicidad, debido a que los clientes corresponden básicamente a 
otras empresas de las cuales la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. es 
proveedora. 
 
8.3.3 Factor de producción 

 
Para las empresas industriales y comerciales este factor es fundamental, por ser 
un sector que requiere altos niveles de eficiencia y productividad, que conduzcan a 
ser competitivos. Para ello combinan los distintos factores de producción como 
son el capital, entendido éste como las máquinas y equipos para el desarrollo de 
la actividad, y la mano de obra. 
 
En el caso de la empresa en estudio, de acuerdo con la entrevista, producen con 
una mezcla equilibrada entre mano de obra y capital. Esta actividad, por ser 
industrial, requiere de equipos y maquinaria para el desarrollo de diferentes tareas, 
como el corte y pulido de la madera. 
 
Por su parte, a  juzgar por las opiniones de los entrevistados, las instalaciones, 
equipo y maquinaria de la empresa se encuentra en buen estado, situación 
corroborada por los autores a través de la observación en visitas realizadas a la 
sede de la misma. 

 
Sin embargo, además del buen estado de estos elementos, es menester el 
seguimiento detallado de los procesos dentro de una empresa para mejorar la 
calidad del producto y/o servicio. En el caso de la empresa en referencia, son 
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importantes los controles de calidad, que consiste en la implantación de 
programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en una empresa para la 
mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. El control de la 
calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad 
ofrecida. 
 
Establecer un control de calidad busca ofrecer y satisfacer a los clientes al máximo 
y conseguir los objetivos de las empresas. Para ello, el control de calidad suele 
aplicarse a todos los procesos de la empresa.  
 
En primer lugar, se obtiene la información necesaria acerca de los estándares de 
calidad que el mercado espera y, desde ahí, se controla cada proceso hasta la 
obtención del producto, incluyendo servicios posteriores como la distribución.  
 
En el caso específico de la empresa en estudio y según los resultados de la 
entrevista, se cuenta con controles de calidad implementados en los diferentes 
procesos productivos. Estos controles requieren de indicadores para poder 
efectuar adecuadamente la gestión y la toma de decisiones posterior al control. 

 
Finalmente, respecto al factor de producción, el abastecimiento de materias 
primas es fundamental para que los procesos productivos puedan tener una 
continuidad y se logre satisfacer al cliente adecuadamente en los pedidos 
solicitados, así como tener una oferta constante de productos en la empresa. El 
entrevistado señaló que tienen buenos proveedores, quienes abastecen oportuna 
y continuamente a la organización. 

 
8.3.4 Factor financiero 
 
El factor financiero constituye un factor trascendental para la adecuada gestión de 
las empresas en general, complementando los factores organizacionales, 
tecnológicos y humanos. El factor financiero posibilita a la empresa crecer y llevar 
a cabo proyectos estratégicos para competir así como también para sus 
actuaciones en el corto plazo 
 
Debido a lo anterior, es importante que en la estructura organizacional de las 
empresas existe un área financiera y contable claramente definida, que tenga la 
labor de realizar todas las actividades correspondientes. En tal sentido, de 
acuerdo con el trabajo de campo realizado, el entrevistado afirmó tener dicha área 
claramente definida en su organización. 

 
Por otra parte, el administrador financiero, quien es la persona encargada del 
manejo del área descrita anteriormente, debe tener unas calidades profesionales 
específicas. Su actividad está enmarcada en tres tipos de decisiones: Inversión, 
financiación y reparto de utilidades. Las decisiones de inversión se relacionan con 
el lado izquierdo del balance general y es allí donde se pueden analizar 
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claramente. Adquiere gran relevancia la determinación del tamaño de la empresa, 
es decir el volumen de activos necesarios para desarrollar las actividades 
operacionales sin ningún tropiezo y que genere rentabilidad. Las decisiones de 
financiación se analizan en el lado derecho del balance y determinan la estructura 
financiera de la empresa. Las decisiones de reparto de utilidades, son básicas en 
la determinación del valor de mercado de la empresa y en la configuración de 
utilidades retenidas como fuente de financiación interna. Estas actividades 
requieren una formación idónea, especialmente como contador público, 
administrador de empresas o economista; en el caso de la empresa en estudio, el 
administrador financiera de la organización cumple con este requisito. 
 
Con miras a sus objetivos, las organizaciones y empresas trazan planes donde 
detallan las acciones requeridas para cumplir con sus metas. Este proceso de 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes se conoce como 
planeación o planificación. La planeación financiera, que busca mantener el 
equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, está presente tanto en el 
área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en 
función de su implicación con la estrategia. Por lo tanto, en un proceso de 
planeación se realizan acciones que tienen como objetivo mejorar o resolver 
cualquier problemática que pudiera estar atravesando la empresa. Al respecto, el 
entrevistado del área indica que falta más conocimiento sobre la metodología de 
planeación financiera.  

 
Por otra parte, los recursos monetarios de las distintas instituciones bancarias son 
utilizados para fomentar e impulsar las diversas actividades económicas, mediante 
el crédito en las más diversas formas. Para las empresas es fundamental tener 
acceso a este capital financiero, en especial para las pymes quienes generalmente 
adolecen de sumas de dinero propio para financiera sus propias necesidades de 
corto y largo plazo. Según el entrevistado, se tiene acceso a capital financiero a 
través de la banca tradicional. 
 
La fijación de precios basados en la competencia consiste en el establecimiento 
de un precio al mismo nivel de la competencia. Este método se apoya en la idea 
de que los competidores ya han elaborado acabadamente su estrategia de fijación 
de precios. En cualquier mercado, muchas empresas venden productos iguales o 
similares, y, de acuerdo con la economía clásica, el precio de estos productos 
debería, en teoría, ya estar en equilibrio. 
 
En el sector de madera, el precio constituye un referente de especial importancia 
como regla de decisión de compra para el consumidor. Por lo tanto, y según los 
resultados de la entrevista, sí tiene habilidad para competir con precios en el 
mercado y existen estrategias de precios definidas.  
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8.3.5 Factor tecnológico 
 
La tecnología en las empresas industriales y comerciales es un punto clave para el 
desempeño y el cumplimiento de las metas. El avance de la informática y el 
desarrollo de internet en la actualidad, configura una nueva plataforma de soporte 
sobre la cual una empresa moderna puede confiar en gran medida el manejo de 
su administración interna. Por lo tanto, para la realización de tareas de producción, 
pero también las administrativas, contables, financieras y actividades de control, la 
técnica y la tecnología son fundamentales. Considerando lo anterior, al indagar al 
respecto en la empresas en estudio, el entrevistado indicó que se encuentra toda 
la empresa totalmente sistematizada. 

 
En el área de producción la tecnología de las empresas de madera juega un papel 
importante, debido a su relación con la productividad y la eficiencia en el proceso. 
A pesar de que respecto a las grandes empresas la distancia es enorme, en el 
segmento de pequeñas empresas existe un poco más de homogeneidad en este 
aspecto. De acuerdo con el entrevistado del área de producción, afirma que posee 
una tecnología similar a la competencia. 
 
Otro aspecto importante con relación a la tecnología, es la capacidad de la mano 
de obra para su utilización y sacar el mejor provecho de sus beneficios. En tal 
sentido la capacitación de la mano de obra es fundamental para tales propósitos. 
El entrevistado del área de producción indicó que sí capacita a su mano de obra 
en el momento que es requerido, es decir, cuando se incorpora algún nuevo 
equipo al proceso de producción de la empresa. 
 
8.3.6 Factor competitividad 
 
Este factor evalúa diferentes aspectos relacionados con la capacidad que la 
empresa tiene para competir en el mercado y satisfacer a sus clientes. Uno de 
esos aspectos tiene que ver con el departamento de diseño de productos, 
considerando las nuevas tendencias del sector, en el cual el diseño juega un papel 
importante como elemento innovador y de diferenciación. Sin embargo, en la 
empresa se manejan diseños tradicionales, especialmente por los requerimientos 
del cliente, al ser una empresa que fabrica tableros, no hay espacio para la 
innovación. 
  
Un pronóstico, en el plano empresarial, es la predicción de lo que sucederá con un 
elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. El 
objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre 
dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él 
a todas las partes involucradas. Aunque el pronóstico no sustituye el juicio 
administrativo en la toma de decisiones, simplemente es una ayuda en ese 
proceso. Esta técnica no es utilizada en la empresa porque no los consideran 
necesarios.  
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Debido a lo anterior, en la empresa no tiene conocimiento sobre la participación en 
el mercado, es decir, no se conoce con precisión cuál es la empresa líder del 
mismo.  
 
Por otra parte, el servicio al cliente, es el que ofrece una empresa para 
relacionarse con sus clientes. Es un conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata de una herramienta de 
mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma 
adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales.  
 
Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 
empresa así sea macro o micro y que tiene la oportunidad de estar en contacto 
con los clientes y buscar en ellos su total satisfacción. Dada su importancia, en la 
empresa sí existe personal encargado del servicio al cliente. 
 
Finalmente, con relación a la experiencia de la empresa en el mercado, ésta tiene 
entre 15 y 20 años, situación que permite comprender que tiene experiencia en la 
actividad y conocimiento de la plaza. 
 
 
8.4 MATRIZ EFI 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, en el Cuadro 7 se resumen las 
fortalezas y debilidades de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. en sus 
distintos factores evaluados. Finalmente, el peso de las fortalezas resulta ser 
mayor que el de las debilidades, es decir, la empresa internamente tiene factores 
que constituyen las bases de su competitividad. 
 
Las principales debilidades se presentan en el factor administración, por la falta de 
mayor difusión de la misión y visión empresarial, así como no dar a conocer los 
objetivos y metas de la organización al resto del personal. De una u otra forma 
estas debilidades indican que la administración de la empresa se encuentra 
centralizada y no se hace partícipe a los demás integrantes de la organización de 
los propósitos que se tienen. Considerando el tablero de comando que se desea 
alinear con la visión y misión empresarial, resulta fundamental el cambio de 
concepción respecto al factor humano, dado que esta es la base de la estrategia 
en el tablero que se desea diseñar. 
 
Otras debilidades se presentan en el factor de mercadeo y ventas, es decir, en la 
perspectiva del cliente, ya que no se realizan investigaciones de mercado, no hay 
pronósticos de la demanda y con ello se desconoce la participación en el mercado. 
A pesar de que la empresa tiene un buen posicionamiento producto de los años de 
permanencia en la actividad, no puede entrar en un adormecimiento respecto a su 
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orientación al cliente, ya que este es un elemento clave de la estrategia y hace 
parte del tablero de comando. 
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Cuadro 9. Matriz de factores internos (EFI) para la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda. 
 

 
FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

     

 
Fortalezas       

1 Área de recursos humanos claramente delimitada         0,0460  4                         0,18  

2 Buen clima organizacional         0,0450  4                         0,18  

3 Baja rotación del personal         0,0450  4                         0,18  

4 Incremento de las ventas         0,0460  4                         0,18  

5 Buen conocimiento del cliente         0,0450  3                         0,14  

6 Buen estado de activos fijos         0,0460  3                         0,14  

7 Controles de calidad establecidos         0,0460  4                         0,18  

8 Adecuado abastecimiento de materias primas         0,0460  4                         0,18  

9 Existencia de un área financiera y contable         0,0450  4                         0,18  

10 Hay acceso a capital financiero de la banca tradicional         0,0450  4                         0,18  

11 Habilidad para competir con precios         0,0450  3                         0,14  

12 Tecnología similar a la competencia         0,0450  3                         0,14  

13 Capacitación a la mano de obra de producción         0,0460  3                         0,14  

14 Existencia de un área de servicio al cliente         0,0460  3                         0,14  

 

Total Fortalezas 63,7% 
  

 
 

   

 

Debilidades       

1 Sólo algunas áreas cuentan con manual de funciones         0,0460  1                         0,05  

2 Falta mayor difusión de la misión y visión empresarial         0,0480  1                         0,05  

3 
Los objetivos y metas no son comunicados al resto del 
personal         0,0480  1                         0,05  

4 No hay planeación estratégica         0,0460  1                         0,05  

5 No se realizan investigaciones de mercado         0,0440  2                         0,09  

6 Falta conocimiento en planeación financiera         0,0480  1                         0,05  

7 No hay pronóstico de la demanda         0,0400  2                         0,08  

8 Desconocimiento de la participación en el mercado         0,0400  2                         0,08  

 

Total Debilidades 36,0% 
  

 

TOTAL            1,00                            2,76  

Fuente: elaboración propia 
 

Respecto a las fortalezas, como se dijo, son en número y peso más importantes 
que las debilidades, situación importante que debe alinearse con las perspectivas 
del cuadro de mando integral que se desea diseñar para la empresa. En este 
sentido, es apropiado contar con fortalezas como las áreas organizacionales 
claramente delimitadas, en especial la de recursos humanos que es la base de la 
perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la del servicio al cliente porque se 
asocia a la perspectiva del cliente, los controles de calidad, de gran importancia en 
la perspectiva de los procesos y finalmente, el área financiera y contable, dada 
que la última perspectiva del cuadro de mando integral es precisamente la 
financiera, que mide y controla los resultados de la organización. 
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9. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA SOCIEDAD MADERERA DE OCCIDENTE LTDA. 

 
 
En este capítulo se da cumplimiento al tercer objetivo del trabajo, definiendo la 
estrategia y los objetivos estratégicos de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
Es decir, se diseña el direccionamiento estratégico hacia el cual debe la empresa 
enfocarse. Se inicia con la propuesta para el ajuste de la misión y visión para 
direccionarlas hacia el sistema de control de la gestión basado en el tablero de 
comando. 
 
En el caso de la misión, según el Grupo Kaizen25 es necesario definir el objetivo 
central de la empresa Sociedad Maderera de Occidente Ltda., teniendo en cuenta 
los valores. La Misión de una organización debe tener las siguientes 
características: 
 
- Definir el objetivo central: aquello a lo que se va a dedicar el esfuerzo, es decir, 

el foco de la actividad. 
 

- Debe expresarse, más en función del servicio que se presta que en el producto 
que se vende, ya que permite abrir expectativas nuevas. 
 

- Altamente diferenciada, si una empresa repite exactamente igual los esfuerzos 
de la competencia, su futuro está comprometido. Hay que buscar algo que los 
haga únicos a pesar de que el producto sea parecido. 
 

- Debe abrir puertas al futuro. Además de focalizar la actividad actual, debe 
proponer pistas de apertura al futuro. 
 

- Debe ser verdaderamente motivadora, el objetivo de un gerente es movilizar a 
todos los recursos humanos hacia el logro de la Misión. Para lograrlo, más que 
un problema de carisma personal, existe un problema de calidad de la Misión. 
 

 
Luego de lo anterior es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 
Objetivo central: A qué se dedica y dedicará las fuerzas (enfocado al servicio que 
presta). Qué productos, servicios ofrece la empresa y a quién. 
 
En el caso de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., es una empresa que se 
dedican a la producción de diferentes productos derivados de la madera, en 

                                            
25 GRUPO KAIZEN. Cómo definir la misión y la visión de su organización. [en línea].  Acceso el 5 de julio de 2016. 

Disponible en: http://www.grupokaizen.com/bsce/Como_definir_la_mision.pdf   

http://www.grupokaizen.com/bsce/Como_definir_la_mision.pdf
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especial los tableros, cuyo destino es la industria de la construcción y la de 
muebles de madera. 
Diferenciación: Qué es lo que verdaderamente hará diferente a la empresa de los 
demás. Es suficiente?, cómo ven a la empresa?, cómo quiere que la vean? 
 
La diferenciación en el sector de madera fundamentalmente se encuentra en la 
calidad del producto y la disponibilidad de diferentes dimensiones para ser 
utilizadas en diversas industrias relacionadas con este eslabón de la cadena. 
 
En cuanto al primer aspecto, debido a que estas empresas ofrecen un producto 
que será utilizado por otras empresas, la calidad se asocia a la durabilidad y 
utilidad que brinden. Es importante que los clientes vean a la empresa como una 
organización capaz de satisfacer sus necesidades, no sólo de abastecimiento sino 
de calidez en la atención y los servicios complementarios. En este aspecto, es 
importante ser una empresa innovadora, que se adelante a las expectativas de 
sus clientes y superen las mismas. 
 
Referente al aspecto de la utilidad, es necesario que la empresa tenga diferentes 
dimensiones, medidas y tamaños que permita facilitar la actividad productiva a sus 
clientes. 
 
Un elemento adicional, que otorga diferenciación a las empresas del sector, es la 
incorporación de los diferentes grupos de interés a la misión, es decir, tener en 
cuenta que además del producto, es necesario brindar un servicio como algo 
esencial que depende no sólo de la empresa como tal sino de sus empleados y 
proveedores. En tal sentido, es importante incorporar elementos que indiquen que 
la organización efectivamente piensa en sus colaboradores, teniendo en cuenta 
que el servicio es prestado por ellos. 
 
Apertura al futuro: ¿Hacia dónde dirigir los pasos en el futuro? 
 
La empresa Sociedad Maderera de Occidente Ltda. tienen un mercado claramente 
establecido en el segmento local y regional, sin embargo, es importante realizar 
apuestas hacia la incursión en los mercados internacionales, considerando que el 
producto es demandado en el exterior. 
 
Motivación: ¿Qué es lo que hace esta misión verdaderamente motivadora? ¿Es 
suficiente?  
 
La motivación de la misión radica en la consideración del cliente, los empleados y 
proveedores en su construcción, con miras a lograr la satisfacción y superación de 
sus expectativas, que sea el soporte para la organización y de claridad sobre lo 
que se desea y cómo se desea. 
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Respecto a la visión, ésta es la descripción imaginativa y alentadora del papel y 
objetivos futuros de una organización que significativamente va más allá de su 
entorno actual y posición competitiva. 
La visión es necesaria debido a que es la mejor forma de trabajar juntos hacia un 
destino común. La manera de poder dirigir los esfuerzos individuales hacia los 
objetivos organizacionales. Esto es lo que permite a la gente común alcanzar 
resultados no comunes. Por lo tanto, la visión es el resultado de los sueños en 
acción, la imagen convincente que precede el éxito. La fuerza de la visión define el 
futuro. 
 
9.1 MISIÓN PROPUESTA PARA LA SOCIEDAD MADERERA DE OCCIDENTE 

LTRA. 
 
Se realizó una labor de socialización con personal administrativo de la empresa, 
para la revisión de la misión con el objetivo de proponer una nueva que incluyera 
las perspectivas que se manejan en el tablero de comando, direccionado hacia la 
creación de valor como parte de la estrategia competitiva de la empresa. 
 
Misión actual: Proveer soluciones a las necesidades de sus clientes elaborando y 
comercializando productos de excelente calidad derivados de la transformación de 
la madera. 
 
Como se observa, la misión que tiene la empresa en la actualidad no incluye las 
diferentes perspectivas del tablero de comando, además, sólo se identifica un 
grupo de interés, que son los clientes y no se abordan elementos de 
diferenciación. Debido a esto, se presenta una propuesta para el rediseño de la 
misión de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda.  
 
Misión propuesta 
 
“Producir y comercializar productos de alta calidad derivados de la transformación 
de la madera, a través de la permanente investigación de nuevas alternativas para 
el diseño, la innovación tecnológica, la capacitación, la mitigación del impacto 
ambiental y una exhaustiva selección de materias primas técnicamente 
apropiadas, gestión de mercadeo, asistencia técnica oportuna, confiable y 
pertinente, antes, durante y después de cada venta, para contribuir a que nuestros 
clientes obtengan excelentes niveles de satisfacción, dentro de un contexto que 
promueva el mejoramiento continuo, trabajo en equipo y una actitud proactiva 
hacia la solución de problemas de nuestros clientes, propietarios, comunidad y 
medio ambiente.” 
 
Esta Misión motiva no sólo a clientes sino empleados y proveedores, 
fundamentales para el éxito de la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
Adicionalmente, se presenta la innovación permanente como elemento 
diferenciador frente a la competencia, porque da la idea de una actividad dinámica 
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en el tiempo, que ofrece valores agregados para la superación de las expectativas 
de los clientes. Se debe recordar que la innovación es posible no sólo en el 
producto, sino también en los procesos y en el marketing. Es decir, se puede 
innovar en las diferentes perspectivas que proporciona el tablero de comando: 
perspectiva de clientes (marketing), perspectiva de procesos internos y 
perspectiva de productos (resultado de los procesos internos). Además, esta 
actividad implica un adecuado manejo del capital humano, o sea, de la perspectiva 
de aprendizaje y conocimiento, con lo cual se logra integrar los diferentes factores 
del tablero de comando en la misión. 
 
 
9.2 VISIÓN PROPUESTA PARA LA SOCIEDAD MADERERA DE OCCIDENTE 

LTDA. 
 
Actualmente la empresa tiene la siguiente visión: “Mantener el sólido prestigio 
nacional que posee y en cinco años consolidarlo en el ámbito internacional 
mediante una gestión innovadora, audaz y creativa que le permite realizar su 
visión de ser una empresa de clase mundial” 
 
Como se puede observar, esta visión propone trabajar bajo los preceptos de una 
gestión innovadora, audaz y creativa, destacándose una visión a futuro como una 
empresa de clase mundial, sin embargo, presenta debilidades en la medida que 
no involucra al factor humano directamente, motivo por el cual se propone 
complementar esta visión de la siguiente forma: 
 
“Ser reconocidos durante los próximos cinco años como una empresa de clase 
mundial en el sector maderero de la región con proyección internacional, que con 
un equipo humano con mejor calidad de vida y alto sentido de pertenencia, y los 
procesos realizados con la mejor tecnología de punta y calidad se logre 
diferenciación y creación de valor, que se traducirá en un excelente servicio al 
cliente, con acompañamiento  y asesoría pre y post venta como base para 
incrementar la rentabilidad de los propietarios y maximizar el valor de la empresa.” 
 
Esta visión propuesta centra la atención en la innovación como elemento 
diferenciador y en el equipo humano con sentido de pertenencia, que son dos 
factores estratégicos para lograr los objetivos empresariales, junto con la 
tecnología y la maximización del valor de la empresa, como resultado financiero 
final que se traducen en beneficios para el cliente. 
 
Partiendo de la misión y visión, y con el objetivo de desarrollar el mapa estratégico 
para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda., es necesario considerar los 
siguientes pasos: 
 
1. Extracción del ADN de la visión 
2. Establecimiento de los objetivos estratégicos 
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Las palabras claves que se identifican con cada perspectiva son: 
 
Perspectiva financiera: corresponde a la estrategia del crecimiento, la 
rentabilidad y el riesgo vista de la perspectiva de los propietarios. Es lo que debe 
aportar la empresa a los propietarios: 
 
La principal empresa productora y comercializadora de productos derivados de la 
transformación de la madera de alta calidad por su maximización del valor de la 
empresa. 
 
Perspectiva de los clientes: la estrategia para crear valor y diferenciación desde 
la perspectiva del cliente: 
 
Productos de alta calidad para los diferentes sectores económicos que requieren 
de tableros de madera para la elaboración de sus productos finales. 
 
Perspectiva de los procesos internos: las prioridades estratégicas de distintos 
procesos que crean satisfacción en los clientes y accionistas. Procesos en los que 
la empresa debe destacarse: 
 
Exhaustiva selección de materias primas técnicamente apropiadas y procesos 
tecnificados que garanticen la reducción del impacto ambiental, la competitividad 
del producto y la permanencia en el mercado. 
 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: cómo se debe desarrollar la 
organización: 
 
Equipo humano con alto sentido de pertenencia a la empresa. Este factor es el 
apalancamiento para las demás áreas de la organización. 
 
 
9.3 MATRIZ FODA 
 
Luego de proponer el mejoramiento de la Misión y Visión empresarial, a 
continuación se formulan los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que la 
base del mapa estratégico es la Misión, y lo planteado como estrategia va a 
permitir lograr la Visión de la empresa. Por lo tanto, es necesario construir la 
matriz FODA, lo cual permitirá tener más claridad sobre las estrategias requeridas 
por la organización para el diseño del tablero de comando. 
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Cuadro 10. Matriz FODA. 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Dinámica de la economía (PIB) 1. Déficit fiscal persistente 

 2. Disminución de los precios al 
consumidor  

2. Mayores impuestos a las empresas 

 
3. Disminución de la tasa de interés 

3. Menores expectativas de consumo de 
los hogares  

 4. Revaluación del peso frente al 
dólar 

4. Salario mínimo 

 5. Incremento de la confianza del 
consumidor 

5. Mayor desempleo en el Valle del 
Cauca 

 6. Concentración de la población en 
centros urbanos 

6. Poca estabilidad de los costos en el 
sector 

 7. Bajo porcentaje de la población 
vallecaucana con NBI 

 

 8. Desarrollo tecnológico   

 9. Beneficios de la conectividad  

 10. Ventajas que ofrece el comercio 
electrónico 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Área de recursos humanos 
claramente delimitada 

F11O1 - Incrementar la participación 
en el mercado para lograr mayor 
dinamismo en las ventas 
F6O5 - Optimización del ciclo 
operativo, logrando ser eficientes y 
eficaces operativamente 
F12O9 - Optimización en el manejo 
del capital de trabajo 
F7O5 - Fortalecer los controles de 
calidad de productos y procesos 
F13O8 - Desarrollar programas de 
crecimiento personal y capacitación 
en competencias laborales y manejo 
de tecnología de punta 
 

F9A6 - Adecuación de la estructura 
operativa 
F13A5 - Mejorar la productividad del 
capital 
F7A3 - Productos de alta calidad 
F14A3 - Servicio dirigido mediante el 
acompañamiento y asesoría al cliente pre 
y post venta 
F11A6 - Ofrecer productos a precios 
competitivos  
F1A5 - Fortalecer el clima 
organizacional 
F2A5 - Fomentar prácticas de salud 
ocupacional que incluyan la medicina del 
trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial 

2. Buen clima organizacional 

3. Baja rotación del personal 

4. Incremento de las ventas 

5. Buen conocimiento del cliente 

6. Buen estado de rotación de activos  

7. Controles de calidad establecidos 

8. Adecuado abastecimiento de 
materias primas 

9. Existencia de un área financiera y 
contable 

10. Hay acceso a capital financiero de 
la banca tradicional 

11. Habilidad para competir con 
precios 

12. Tecnología similar a la 
competencia 

13. Capacitación a la mano de obra 
de producción 

14. Existencia de un área de servicio 
al cliente 
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Continuación cuadro 10. 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Sólo algunas áreas cuentan con 
manual de funciones 

D5O5 - Ofrecer productos 
innovadores 
D7O8 - Ser eficientes en el manejo 
de logística de entrada y salida 
D4O1 - Capacitar al recurso 
humano en planeación estratégica y 
análisis del mercado 

D3A3 - Operar las plantas 
eficientemente 
D4A5 - Diseñar e implementar políticas 
de incentivos laborales basados en 
medición de la productividad 

2. Falta mayor difusión de la misión y 
visión empresarial 

3. Los objetivos y metas no son 
comunicados al resto del personal 

4. No hay planeación estratégica 

5. No se realizan investigaciones de 
mercado 

6. Falta conocimiento en planeación 
financiera 

7. No hay control de inventarios 

8. Desconocimiento de la 
participación en el mercado 

Fuente: elaboración de los autores 

 
 
9.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos estratégicos se plantean teniendo en cuenta el análisis de factores 
internos y externos, de tal forma que puedan aprovecharse las fortalezas que tiene 
la empresa, corregir las debilidades en función de las oportunidades que presenta 
el mercado y mitigar las amenazas que surgen del mismo. 
 
A continuación se explica cada uno de los objetivos, de acuerdo a las diferentes 
perspectivas: 
 
9.4.1 Objetivos Financieros 
 
¿Qué guiará la eficiencia financiera? 
 

- Incrementar la participación en el mercado para lograr mayor dinamismo en las 
ventas: este objetivo se fija teniendo en cuenta la habilidad para competir con 
precios por parte de la empresa en el mercado, además del desarrollo de 
nuevos productos por exigencia del mercado. Así mismo, la calidad y utilidad 
de los productos de la empresa al desarrollar productos que brinden valor 
agregado, por sus múltiples dimensiones, cortes y tamaños. 
 

- Adecuación de la estructura operativa: es necesario fijar este objetivo 
estratégico dada la poca estabilidad de los costos en el sector, debido al costo 
de la materia prima especialmente la madera, el cual tiene fluctuaciones que 
afectan esta situación por el comportamiento de la inflación. Por ello, se 
requiere adecuar la estructura operativa para que esta situación no afecte la 
situación financiera, especialmente la generación de utilidades operacionales. 
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- Optimización del ciclo operativo, logrando ser eficientes y eficaces 
operativamente: este objetivo estratégico pretende aprovechar la fortaleza que 
deben tener las empresas en la existencia y claridad de las políticas de cartera, 
que permite tener rapidez en el ciclo operativo, sin embargo, se requiere 
implementar un sistema de control de inventarios para optimizar el ciclo. 
 

- Optimización en el manejo del capital de trabajo: para esto es menester contar 
con un adecuado control de inventarios, basado en la actualización de los 
equipos para el procesamiento de información y la disponibilidad de redes y 
procesos en línea. 
 

- Mejorar la productividad del capital: este objetivo estratégico se plantea sobre 
la base del mejoramiento de las capacidades de la empresa en su factor 
humano y capacidad tecnológica. Por ello es necesario realizar mediciones de 
la experiencia técnica, otorgar estabilidad laboral a partir del fortalecimiento de 
los procesos de selección e inducción del personal, que permitan acertar en la 
contratación de los empleados, correspondiendo con un nivel de remuneración 
adecuado y programas de capacitación permanente. Así mismo, fortaleciendo 
a la empresa en sus equipos de procesamiento de información y redes para 
procesos en línea.  

 
9.4.2 Objetivos relacionados con el cliente 
 
¿Cómo la empresa pretende lograr lo anterior? 
 

- Productos de alta calidad: es necesario aprovechar la calidad y utilidad de los 
productos, así como el desarrollo de productos en diferentes dimensiones que 
brindan valor agregado, sin embargo, para garantizar alta calidad es 
fundamental continuar con los controles de calidad. 
 

- Servicio dirigido mediante el acompañamiento y asesoría al cliente pre y post 
venta: la empresa tienen un adecuado departamento de servicio al cliente, 
razón por la cual tiene la posibilidad de realizar encuestas al cliente y diseñar 
programas de post-atención, situación que debe promoverse para ofrecer un 
servicio adecuado y diferenciador al cliente, es decir, lograr una orientación a 
este importante grupo de interés de la organización. 
 

- Ofrecer productos a precios competitivos: la empresa tiene habilidad para 
competir con precios, debido al conocimiento del mercado, sin embargo, es 
necesario establecer controles a los costos de producción y adecuar la 
estructura operativa para garantizar precios competitivos. 
 

- Ofrecer productos innovadores: existe la percepción de que el sector de la 
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madera es poco propenso a la innovación; pero la realidad indica que hay 
espacio para la innovación, sobre todo en tratamientos protectores de la 
madera, modificación de su estructura celular y materiales derivados. Por 
ejemplo, en el caso de la modificación de la madera se ha investigado mucho 
en madera transformada térmicamente y en madera modificada mediante 
resinas. Con estos tratamientos se consiguen mejorar las prestaciones de la 
madera, sobre todo la estabilidad dimensional y la resistencia a hongos e 
insectos.26 

 
9.4.3 Objetivos de los procesos internos 
 
¿Cuál debe ser el enfoque de los procesos internos? 
 

- Fortalecer los controles de calidad de productos y procesos: es necesario 
incorporar tecnología para la producción y prestación de los servicios, así como 
la realización de mediciones de procesos de producción que garanticen un 
adecuado control. 
  

- Operar las plantas eficientemente: para ello la estrategia clave es el factor 
humano, por lo tanto se deben corregir las debilidades encontradas, 
involucrando al personal en los objetivos y metas de la empresa, lo cual, 
conducirá a mejorar la productividad de la empresa, factor clave para operar 
las plantas eficientemente. 
 

- Ser eficientes en el manejo de logística de entrada y salida: contar con un 
control y gestión de inventarios, además el fortalecimiento de los sistemas de 
información de la organización, son elementos necesarios para ser eficientes 
en el manejo de la logística. 
 

- Fortalecer el clima organizacional: al interior de los procesos internos el clima 
organizacional es fundamental, para ello se debe hacer énfasis en el factor 
humano, desde la selección del personal, pasando por los niveles de 
remuneración y estableciendo programas de capacitación para generar 
satisfacción laboral, conservando y mejorando el buen clima existente. 

                                            
26

 http://www.innovacionvalenciana.es/el-sector-de-la-madera-tiene-un-gran-futuro-si-sigue-innovando/  

http://www.innovacionvalenciana.es/el-sector-de-la-madera-tiene-un-gran-futuro-si-sigue-innovando/
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9.4.4 Objetivos de aprendizaje y crecimiento 
 

- Capacitar al recurso humano en planeación estratégica y análisis del mercado: 
entre las principales debilidades encontradas en el factor administrativo, la falta 
de comunicación de metas y objetivos al resto de la organización, así como la 
falta de programación escrita de estrategias para competir fueron las más 
preocupantes, motivo por el cual no se cuenta con una misión y visión que sea 
conocidas plenamente por las diferentes instancia de la empresa. Además, en 
el factor de competitividad se encontró que se adolecía de métodos de 
pronósticos de mercado, situaciones que deben mejorarse a través de la 
capacitación del recurso humano en planeación estratégica y análisis del 
mercado. 
 

- Diseñar e implementar políticas de incentivos laborales basados en medición 
de la productividad: el mejoramiento del clima organizacional planteado en la 
perspectiva de procesos internos, requiere ciertas estrategias, como los 
incentivos laborales, sin embargo, deben estar sujetos al incremento de la 
productividad laboral. 
 

- Desarrollar programas de crecimiento personal y capacitación en competencias 
laborales y manejo de tecnología de punta: una de las principales fortalezas 
encontradas en el factor humano era la existencia de programas de 
capacitación para sus empleados, por ello, el objetivo es desarrollar programas 
de crecimiento personal y capacitación en competencias laborales porque se 
requiere tener procesos de contratación de personal sujetos a dichas 
competencias, dados los requerimientos de la empresa y el sector, así como el 
manejo de la tecnología de punta, en una actividad donde éste elemento es 
trascendental. 

 

- Fomentar prácticas de salud ocupacional que incluyan la medicina del trabajo, 
higiene industrial y seguridad industrial: para el mejoramiento del clima 
organizacional propuesto en la perspectiva de procesos internos, es muy 
importante el desarrollo de prácticas de salud ocupacional, situación que 
favorece el ambiente de trabajo en la empresa. 
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10. DISEÑO DEL MAPA ESTRATÉGICO Y LOS INDICADORES 
FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS QUE PERMITIRÁ GESTIONAR LA 

SOCIEDAD MADERERA DE OCCIDENTE LTDA. 
 
 
Una vez definidos las perspectivas y los objetivos estratégicos en el capítulo 
anterior, es necesario definir los indicadores de resultado que permitan la medición 
de la consecución del objetivo estratégico correspondiente, así como los 
indicadores de causa o inductores que permitan medir el resultado de las acciones 
encaminadas a la consecución de cada objetivo estratégico. Para este propósito 
se confeccionan matrices de identificación de objetivos estratégicos, indicadores, 
inductores e iniciativas, para cada una de las perspectivas que integrarán el 
tablero de comando. En este sentido, las diferentes perspectivas y objetivos 
estratégicos se confeccionaron considerando las fortalezas y debilidades 
obtenidas en el análisis del entorno interno y las estrategias derivadas de dicho 
análisis. 
 
10.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 

INDICADORES, INDUCTORES E INICIATIVAS 
 
10.1.1 Perspectiva financiera 
 
Esta perspectiva debe considerar las metas finales a los que se quiere llegar a 
través de la integración de las estrategias desarrolladas por las empresas. 
Teniendo en cuenta que el objetivo básico financiero de toda organización es la 
creación de valor, es importante que la perspectiva financiera defina objetivos 
estratégicos que garanticen dicha creación de valor.  
 
En tal sentido, un objetivo estratégico es incrementar la participación en el 
mercado, teniendo en cuenta que la coyuntura del entorno económico se muestra 
propicia para que la empresa incrementen su producción y ventas, aprovechando 
la dinámica de la demanda, a pesar de que la economía se ha desacelerado, pero 
aún crece positivamente, incluso más en el Valle del Cauca. Además, atendiendo 
los resultados del trabajo de campo realizado en la empresa respecto al factor de 
producción, se logró establecer que el abastecimiento de materias primas es 
fundamental para que los procesos productivos puedan tener una continuidad y se 
logre satisfacer al cliente adecuadamente en los pedidos solicitados, así como 
tener una oferta constante de productos en la empresa. Según el entrevistado la 
organización cuenta con buenos proveedores, quienes la abastecen oportuna y 
continuamente según sus requerimientos. 
 
Sin embargo, para que este incremento en ventas se  traduzca en una mayor 
rentabilidad para las empresas, es importante adecuar la estructura operativa, de 
tal forma que dicho crecimiento en ventas genere un flujo de efectivo superior a la 
demanda de recursos.  
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Esto conlleva a su vez a que la empresa deba optimizar su ciclo operativo, o sea 
que logre ser eficiente y eficaz en términos operacionales. Además, es necesario 
optimizar el manejo del capital de trabajo, a través de una buena gestión del 
efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios fundamentalmente, sin olvidar 
que se requiere mejorar la productividad del capital, ya que los activos fijos de las 
empresas deben garantizar una adecuada rentabilidad. En el Cuadro 10 se 
resumen la perspectiva financiera para la Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
 
 
Cuadro 11. Perspectiva financiera.  
 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR COMO 
MEDIR 

INDUCTOR 
(PALANCA) 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

(qué se debe hacer, 
programas, planes, 

acciones) 

 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Incrementar la 
participación en el 
mercado para lograr 
una mayor dinámica 
de ventas que 
estimulen los 
ingresos 

% de ventas del 
mercado total que 
corresponde a las 
ventas de la empresa 

Ofrecimiento de 
productos en 
mercados no 
atendidos 

Capacitar al personal 
comercial para 
investigación de 
mercados. 

Adecuación de la 
estructura operativa 

% de costo de ventas, 
gastos y costos 
administrativos 
respecto a los 
ingresos totales 

Control de costos de 
las materias primas, 
optimización de 
costos y gastos 
operacionales. 

Capacitación del 
recurso humano del 
área contable y 
financiera 

Optimización del ciclo 
operativo, logrando 
ser eficientes y 
eficaces 
operativamente. 

Indicadores de 
eficiencia: Rotación 
de activos, rotación 
de cuentas por 
cobrar, rotación de 
proveedores, rotación 
de inventarios. 
 
Indicadores de 
eficacia: Margen 
bruto, operacional y 
neto. 
 
Indicadores de 
efectividad: ROA y 
ROE 

Mejorar la 
productividad laboral 
y la gestión financiera 

Incrementar el nivel 
de sistematización de 
la empresa para tener 
un mejor manejo de 
la información 
financiera y 
productiva. 

Optimización en el 
manejo del capital de 
trabajo 

Indicadores de capital 
de trabajo: 
Utilidad/act. Ctes. 
Utilidad/efectivo 
Ciclo operativo 
Rendimiento cxc 
Utilidad/inventarios 

Mejorar la 
productividad laboral 
y la gestión financiera 

Capacitar la mano de 
obra de producción 
para optimizar el 
manejo del capital 
físico. 
Capacitar el recurso 
humano del área 
contable y financiera 

Mejorar la 
productividad del 
capital 

Indicadores de 
productividad: Valor 
agregado / Capital 
operativo 
Capital operativo / 
nro. de empleados 
Producción / Capital 
operativo 

Optimizar la inversión 
en activos fijos 

Evaluar 
financieramente los 
proyectos de 
inversión en activos 
fijos productivos 

Fuente: elaboración de los autores 
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Ahora, es importante enfatizar que para el logro de estos objetivos estratégicos se 
plantean iniciativas estratégicas, las cuales giran en torno al recurso humano, ya 
que este es el principal apalancamiento que garantiza el cumplimiento de los 
objetivos en todas las áreas de la organización. De esta forma, se hace énfasis en 
la capacitación del recurso humano, específicamente en la parte comercial para 
lograr el incremento de la participación en el mercado; en el área contable y 
financiera, ya que se requiere de un recurso humano capaz de analizar la 
situación financiera de la empresa y tomar las decisiones adecuadas para el éxito 
de la gestión. 
 
Así mismo, en el proceso de ser más productivos y eficientes financieramente, es 
importante tener en cuenta que esto requiere de grandes esfuerzos en las áreas 
de producción de las empresas, pues el manejo adecuado del capital físico 
representado en las máquinas y equipos, significa un mejor aprovechamiento de 
los recursos. Para esto, la capacitación de la mano de obra involucrada en 
producción es esencial para articular la gestión productiva con la gestión 
financiera. 
 
 
10.1.2 Perspectiva del cliente 
 
Para el cumplimiento de los objetivos financieros, es trascendental lograr una gran 
aceptación de los clientes, cuya satisfacción es el eje central y la finalidad de la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda. Si el cliente no se logra satisfacer, todo 
esfuerzo por cumplir los objetivos financieros será insuficiente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la perspectiva del cliente considera la forma como 
la empresa pretende cumplir con sus objetivos financieros, considerando que para 
esto es fundamental la satisfacción del cliente. Por esto, el primer objetivo 
estratégico en esta perspectiva es elaborar productos de alta calidad, que se 
deben traducir en beneficios para los clientes. Por lo tanto, un segundo objetivo 
estratégico es el acompañamiento y asesoría al cliente pre y post venta, buscando 
un buen uso y manejo del producto, de tal forma que se logren sus beneficios y la 
satisfacción del cliente final. 
 
Por su parte, estos productos deben tener precios competitivos, teniendo en 
cuenta que, como se mencionó, el sector de madera es altamente competitivo y el 
precio es uno de los principales elementos para competir. 
 
Finalmente, un objetivo estratégico adicional es el ofrecimiento de productos 
innovadores, pues el diseño determina la obtención de mayores productividades 
en los sectores que demandan su uso, por lo que un mejoramiento de la calidad 
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beneficia al cliente y permite una mayor fidelización de éste hacia los productos de 
la empresa. 
 
Como se planteó en la perspectiva financiera, en el caso de la perspectiva del 
cliente el recurso humano juega un papel trascendental. Para los clientes es muy 
importante tener claridad en los productos que compra, lo cual hace necesario 
tener un recurso humano en las empresas del sector muebles de madera, 
capacitada para transmitir los beneficios del producto al cliente. La comunicación 
entre la empresa proveedora de muebles y su cliente final es muy importante en el 
éxito de la gestión comercial y tiene un fuerte impacto en la ampliación del 
mercado y la rentabilidad final. 
 
Igualmente, en el área de investigación y desarrollo es fundamental contar con un 
recurso humano que permita ofrecer innovaciones en el producto para los clientes, 
de tal forma que se puedan obtener beneficios adicionales en el consumo del bien, 
que derive en incrementos de la productividad de las empresas que utilizan el 
producto para su gestión comercial en el caso del segmento empresarial. 
 
 
Cuadro 12. Perspectiva del cliente.  
 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR COMO 
MEDIR 

INDUCTOR 
(PALANCA) 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

(qué se debe hacer, 
programas, planes, 

acciones) 

PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

Productos de alta 
calidad 

% de clientes 
satisfechos 

Comunicar con 
precisión la 
composición de los 
productos y sus 
beneficios 

Desarrollar 
empaques que 
transmitan las 
bondades del 
producto. 
 
Crear una página de 
internet en la cual se 
brinde información al 
cliente sobre los 
productos y 
beneficios. 

Servicio dirigido 
mediante el 
acompañamiento y 
asesoría al cliente 
pre y post venta. 

% de reducción en 
quejas y reclamos de 
clientes 

Adoptar el buzón de 
sugerencias para los 
clientes 

Medir índice de 
satisfacción de 
clientes y establecer 
metas tendientes a 
fidelización de los 
clientes. 

Ofrecer productos a 
precios competitivos 

Precios por producto 
vs precios del 
mercado 

Control de los costos 
de producción  

Capacitar al recurso 
humano del área 
comercial para que 
transmitan los 
beneficios del 
producto al cliente y 
justifiquen el precio. 
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Ofrecer productos 
innovadores 

Número de productos 
nuevos según 
segmento o líneas de 
producción 

Permanente 
investigación de 
nuevas alternativas 
para la obtención de 
productos finales 

Capacitación del 
recurso humano en 
investigación y 
desarrollo 

Fuente: elaboración de los autores 
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10.1.3 Perspectiva de procesos internos 
 
Para garantizar la satisfacción del cliente final, la Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda. debe concebir unos objetivos estratégicos que incidan sobre los procesos 
internos, los cuales finalmente son los que permiten obtener productos de calidad, 
brindar un buen servicio al cliente y trascender al logro de los objetivos financieros. 
 
En la perspectiva de procesos internos se plantea como objetivo estratégico el 
fortalecimiento de los controles de calidad, el cual es la base para obtener un 
producto final que satisfaga a los clientes. Tales controles deben incluir una 
exhaustiva selección de materias primas técnicamente apropiadas, debido a la 
importancia que tienen estas en la obtención del producto final. También, es 
necesario el control de calidad en los procesos, especialmente en el servicio al 
cliente. 
 
Otro objetivo estratégico es la operación eficiente de las plantas, que implica un 
incremento de la productividad de los trabajadores, de tal forma que se garantice 
obtener un producto a precios competitivos, debido a que un proceso ineficiente 
genera costos adicionales, afectando el precio final. Por lo tanto, también se 
requiere ser eficientes en el manejo logístico de entrada y salida de materias 
primas, que implica el incremento de la productividad laboral del personal 
involucrado en el área de almacén. 
 
Finalmente, se requiere fortalecer el clima organizacional, generar un ambiente de 
trabajo en equipo, cordialidad y fomentar los lazos entre empleados y 
empleadores. Esto permitirá solidificar los procesos internos en lo referente a la 
gestión humana, que es la base para poder cumplir con los objetivos estratégicos 
adicionales. 
 
Al igual que ocurre con las otras perspectivas, es importante enfatizar en que los 
objetivos estratégicos requieren de un recurso humano comprometido y 
capacitado para el cumplimiento de las metas. La creación de sistemas de 
incentivos para los empleados es importante en la medida que fortalece el clima 
organizacional; así mismo, la capacitación del recurso humano en áreas claves 
como la gestión de compras y ventas, además del aprovechamiento de la 
tecnología en producción.  
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Cuadro 13. Perspectiva de procesos internos.  
 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR COMO 
MEDIR 

INDUCTOR 
(PALANCA) 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

(qué se debe hacer, 
programas, planes, 

acciones) 

 
PERSPECTIVA DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

 
Fortalecer los 
controles de calidad 
del producto y 
procesos  

 
% de reducción de 
pérdidas en la 
producción. 

 
Exhaustiva selección 
de materias primas 
técnicamente 
apropiadas 

 
Mejorar los 
programas de control 
de calidad de 
productos y procesos 
utilizando tecnología 
 
Capacitar el recurso 
humano para 
aprovechar la 
tecnología 
 

 
Operar las plantas 
eficientemente 

 
Tasa de producción x 
hora 

 
Incrementar la 
productividad de los 
trabajadores 

 
Estipular la cantidad 
de producción óptima 
por unidad de tiempo 

 
Ser eficientes en el 
manejo de logística 
de entrada y salida 

 
% de reducción de 
tiempo en entrada de 
mercancía 
 
% de reducción de 
tiempo en salida de 
mercancías 

 
Incrementar la 
productividad laboral 
del personal 
involucrado en el área 
de almacén 

 
Capacitación del 
recurso humano en 
gestión de compras y 
ventas. 

Fuente: elaboración de los autores 

 
 
 
10.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 
Esta perspectiva es fundamental para la articulación de las demás perspectivas y 
sus objetivos estratégicos. Aquí se enfatiza en la importancia del recurso humano, 
la gestión del mismo y su relación con las otras perspectivas y objetivos 
estratégicos. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las personas son 
la clave del éxito. Sin embargo, muchas empresas no le otorgan la significancia 
adecuada al recurso humano, motivo por el cual en momentos de crisis lo primero 
que se hace es recortar la fuente primaria de creación de valor, es decir, el 
personal. Para entender tal significancia, es necesario definir un modelo de 
negocio apropiado, el cual permita apreciar la importancia de invertir en el recurso 
humano. 
 
Por lo tanto, esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento se considera clave en 
este sistema de información integral que se plantea. Debido a esto, la base, las 
raíces, los cimientos organizativos han de consolidarse en este ámbito; la cultura 
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organizativa como una de las grandes barreras de la empresa actual, debe ser 
tratada con sumo cuidado, pues se trata de un elemento clave para instaurar 
cambios en las organizaciones.  
 
El primer objetivo estratégico se relaciona con la capacitación del recurso humano 
en planeación estratégica y análisis del mercado, lo cual requiere un esfuerzo para 
motivar a los empleados en la participación en programas de capacitación como 
mecanismo de mejoramiento personal y corporativo. Con esto se busca no solo 
que la empresa obtenga beneficios, sino que el empleado se sienta capacitado y 
competente en su actividad productiva. 
 
Otro aspecto fundamental en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es el 
diseño e implementación de políticas de incentivos laborales basados en medición 
de la productividad. La empresa en estudio requiere altos niveles de productividad 
laboral, de tal forma que se aproveche la tecnología existente y se explote 
productivamente este recurso tecnológico. Por lo tanto, la motivación para el 
cumplimiento de metas a través de incentivos laborales es clave para el logro de 
mayores niveles de productividad. 
 
Relacionado con lo anterior, es objetivo estratégico el desarrollar programas de 
crecimiento personal, capacitación en competencias laborales y manejo de 
tecnología de punta. Para esto es importante fomentar la cultura innovadora al 
interior de la empresa, debido a que la innovación es una de las claves para 
competir en el mercado. 
 
Finalmente, el fomento de prácticas de salud ocupacional es muy importante para 
la gestión humana y el fortalecimiento del clima organizacional, que conlleven a su 
vez, a incrementar la productividad laboral. 
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Cuadro 14. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.  
 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR COMO 
MEDIR 

INDUCTOR 
(PALANCA) 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

(qué se debe hacer, 
programas, planes, 

acciones) 

 
PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Capacitar al recurso 
humano en 
planeación 
estratégica y análisis 
del mercado 

% de empleados 
capacitados (nro. de 
empleados 
capacitados / total 
empleados) 
 
Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 
 
Nro. medio de horas 
de formación por 
trabajador y año. 

Motivar a los 
empleados la 
participación en 
programas de 
capacitación como 
mecanismo de 
mejoramiento 
personal y 
corporativo 

Elaborar un 
programa de 
capacitación anual en 
el cual se contemplen 
los aspectos 
asociados a la 
planeación 
estratégica y análisis 
del mercado, para el 
personal del área 
contable y comercial. 

Diseñar e 
implementar políticas 
de incentivos 
laborales basados en 
medición de la 
productividad. 

% de empleados 
beneficiados con 
incentivos por 
cumplimiento de 
metas 
 
Nro. de premios o 
reconocimientos por 
año. 
 
Incentivos/gastos de 
personal 

Motivar el 
cumplimiento de 
metas a través de los 
incentivos laborales 

Establecer un 
programa de 
medición de 
desempeño y una 
escala de incentivos 
por cumplimiento de 
metas en los distintos 
departamentos de la 
empresa 

Desarrollar 
programas de 
crecimiento personal 
y capacitación en 
competencias 
laborales y manejo 
de tecnología de 
punta 

Número de nuevos 
productos de 
innovación realizados 
 
Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 
 
Nro. medio de horas 
de formación por 
trabajador y al año. 

Fomentar la cultura 
innovadora al interior 
de la empresa 

Establecer un 
sistema de incentivos 
para las ideas 
innovadoras que 
contribuyan al 
mejoramiento de los 
productos en las 
diferentes líneas de 
producción. 

Fomentar prácticas 
de salud ocupacional 
que incluyan la 
medicina del trabajo, 
higiene industrial y 
seguridad industrial 

Nro. de horas al mes 
del programa de 
Salud Ocupacional 

Establecer el Comité 
Paritario de Salud 
Ocupacional 

Realizar campañas 
informativas y 
brigadas con 
empleados para 
mitigar los riesgos y 
accidentes laborales. 

Fuente: elaboración de los autores 

 
Con base en las anteriores perspectivas y sus correspondientes objetivos 
estratégicos se procede a confeccionar el mapa estratégico para la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda. (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Mapa Estratégico para la empresa Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 

 
Fuente: elaboración propia
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Se puede observar a través del mapa estratégico, la forma como se relacionan 
cada una de las perspectivas por medio de los objetivos estratégicos. La base del 
mapa estratégico es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, de tal forma que 
sus objetivos inducen el cumplimiento de los objetivos planteados en las demás 
perspectivas. De esta forma, se puede apreciar que la capacitación al recurso 
humano en planeación estratégica y análisis del mercado se relaciona con el 
fortalecimiento de los controles de calidad, el cual es un objetivo estratégico en la 
perspectiva de procesos internos. A su vez, este objetivo determina obtener 
productos de alta calidad e innovadores que son atributos importantes del 
producto y su relación con el cliente, incluidos en su perspectiva. Así, al tener 
productos de calidad e innovadores, la empresa logra fidelizar al cliente y 
satisfacerlo; a su vez, esto debe permitir incrementar la participación en el 
mercado, el cual es un objetivo estratégico en la perspectiva financiera, que 
conlleva a la maximización del valor a largo plazo. 
 
Otra lectura que se puede realizar del mapa estratégico es en orden inverso, es 
decir, para maximizar el valor de la empresa se requiere cumplir con diversos 
objetivos estratégicos. Uno de ellos es la adecuación de la estructura operativa, la 
cual se logra a través de la obtención de unos costos de producción que 
garanticen niveles de rentabilidad importantes. Cuando la empresa logra controlar 
su estructura de costos, esto se refleja en la obtención de precios competitivos, 
que es uno de los objetivos estratégicos desde la perspectiva del cliente. Sin 
embargo, para lograr que los precios sean competitivos, es importante asegurarse 
de operar las plantas eficientemente y ser muy eficientes en el manejo de logística 
de entrada y salida. A su vez, para ser eficientes, es requerido diseñar e 
implementar políticas de incentivos laborales basados en la medición de la 
productividad y desarrollar programas de crecimiento personal y capacitación en 
competencias laborales y manejo de la tecnología de punta, los cuales son 
objetivos estratégicos desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
 
Por lo tanto, la base fundamental para el funcionamiento del Cuadro de Mando 
Integral es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la cual, a través de sus 
objetivos estratégicos, permite potencializar los recursos de las empresas e inducir 
la maximización de valor a largo plazo, que es el objetivo final de la actividad 
empresarial. 
 
En el cuadro 15 se puede visualizar mejor el tablero de comando diseñado, de 
acuerdo a los objetivos estratégicos planteados: 
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Cuadro 15. Tablero de comando 
 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERAL Misión y Visión 

 
 

FINANCIERA 

Incrementar la 
participación en el 

mercado para lograr una 
mayor rentabilidad 

Adecuación de la 
estructura operativa 

Optimización del ciclo 
operativo, logrando ser 

eficientes y eficaces 
operativamente 

Optimizar la gestión del 
capital de trabajo en la 

empresa 

Incrementar la 
productividad del capital 

 
 

CLIENTE Productos de alta calidad 
Servicio dirigido mediante el 

acompañamiento y asesoría al 
cliente pre y post venta 

Ofrecer productos a precios 
competitivos 

Ofrecer productos innovadores 

 
 

PROCESOS 

INTERNOS 

Fortalecer los controles de 

calidad del producto y procesos 

Operar las plantas 

eficientemente 

Ser eficientes en el manejo de 

logística de entrada 

Ser eficientes en el manejo de 

logística de salida 

 
 
 

APRENDIZAJE 
Capacitar al recurso humano en 
planeación estratégica y análisis 

del mercado. 

Diseñar e implementar políticas 
de incentivos laborales basados 
en medición de la productividad. 

 
Desarrollar programas de 

crecimiento personal y 
capacitación en competencias 

laborales y manejo de tecnología 
de punta. 

Fomentar prácticas de salud 
ocupacional que incluyan la 
medicina del trabajo, higiene 

industrial y seguridad industrial 

Fuente: elaboración propia  
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10.2 INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD 
MADERERA DE OCCIDENTE LTDA. 

 
A continuación se propone el tablero de comando para la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda., a partir de los objetivos estratégicos de cada una de las 
perspectivas, sus indicadores y los niveles mínimo, medio y máximo para ellos 
establecidos como propuesta con base a experiencia de los propietarios de la 
empresa, buscando establecer un sistema de información que le permita controlar 
sus metas que las conduzcan a la generación de valor. 
 
Se presenta un caso hipotético con valores supuestos que tienen el propósito de 
informar cómo es el funcionamiento del tablero de comando de la Sociedad 
Maderera de Occidente Ltda. 
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Cuadro 16. Tablero de comando para la perspectiva financiera.  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Incrementar la 
participación en el 
mercado para lograr 
una mayor rentabilidad 

% de ventas del mercado 
total que corresponde a 
las ventas de la empresa 

10% 12% 18% 19% 22% 18% 17% 16% 18% 20% 22% 21% 18% 20% 15% 10% 

Adecuación de la 
estructura operativa 

Utilidad operativa 19% 22% 21% 23% 24% 28% 30% 38% 40% 40% 40% 40% 30% 40% 30% < 20% 

Optimización del ciclo 
operativo, logrando ser 

eficientes y eficaces 
operativamente 

Indicadores de 
eficiencia:  

                                

Rotación de activos 0,9 1 1,3 1,2 1,6 1,9 2 2,1 2,2 1,9 1,9 1,8 1,65 > 2 1 a 2 1 

Rotación de cuentas por 
cobrar 

48 47 42 38 37 35 32 28 29 30 30 30 35,5 
30 

días 
45 días 

> 60 
días 

Rotación de proveedores 45 40 35 36 38 40 31 310 31 35 50 60 39,08 
30 

días 
45 días 

> 60 
días 

Rotación de inventarios 31 28 25 27 20 18 16 15 15 14 15 15 19,92 
15 

días 
20 días 

> 30 
días 

                                  

Indicadores de eficacia:                                  

Margen bruto 38% 40% 45% 42% 49% 52% 55% 58% 60% 61% 62% 63% 52% 
> 

60% 
50% < 40% 

Margen operacional 8% 9% 12% 10% 14% 15% 16% 18% 19% 20% 21% 22% 15% 
> 

40% 
  < 10% 

Margen neto 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 9% 11% 7% 
> 

10% 
5% a 
9% 

< 5% 
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Continuación cuadro 16. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Optimización del ciclo 
operativo, logrando ser 

eficientes y eficaces 
operativamente 

Indicadores de 
efectividad: 

                                

ROA 0,8 1 1,2 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 1,52 
>2 

veces 
De 1 a 

2 
< 1 

veces 

ROE 0,9 1,2 1,1 1 1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,18 
>2 

veces 
De 1 a 

2 
< 1 

veces 

Optimizar la gestión del 
capital de trabajo en la 

empresa 

Indicadores de capital 
de trabajo: 

                                

Utilidad/act. Ctes. 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,47 > 1,5 1 a 1,5 
< 1 

veces 

Utilidad/efectivo 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,67 > 1,5 1 a 1,5 
< 1 

veces 

Ciclo operativo 50 46 42 42 40 42 41 40 39 35 30 29 39,67 
< 30 
días 

45 días 
> 45 
días 

Incrementar la 
productividad del 
capital 

Indicadores de 
productividad: 

                                

Valor agregado / Capital 
operativo 

1,5 1,4 1,4 1,3 1,6 1,8 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,2 1,77 > 2 1,5 a 2 < 1,5 

Capital operativo / nro. de 
empleados 

1,6 1,6 1,7 1,9 2 2,1 2,2 2,5 2,9 3,1 3,1 3,1 2,32 > 3 1 a 2,9 < 1 

Fuente: elaboración de los autores 
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A partir del tablero de comando, perspectiva financiera, es posible observar el 
porcentaje de cumplimiento según cada uno de los indicadores seleccionados. En 
el cuadro 15 se aprecia, en este ejemplo hipotético, que el porcentaje de 
cumplimiento es del 78.7%. 
 

Cuadro 17. Porcentaje de cumplimiento perspectiva financiera. 
 

INDICADOR META REAL % CUMPLIMIENTO 

% de ventas del mercado 
total que corresponde a las 
ventas de la empresa 20% 18% 89% 

% de costo de ventas, gastos 
y costos administrativos 
respecto a los ingresos 
totales 40% 30% 76% 

Rotación de activos 2,00 1,7 83% 

Rotación de cuentas por 
cobrar 30 35,5 85% 

Rotación de proveedores 30 39,1 77% 

Rotación de inventarios 15 19,9 75% 

Margen bruto 60% 52% 87% 

Margen operacional 
40% 15% 38% 

Margen neto 10% 7% 65% 

ROA 2 1,52 76% 

ROE 2 1,18 59% 

Utilidad/act. Ctes. 1,5 1,47 98% 

Utilidad/efectivo 1,5 1,67 111% 

Ciclo operativo 30 39,67 76% 

Valor agregado / Capital 
operativo 2 1,77 88% 

Capital operativo / nro. de 
empleados 3 2,32 77% 

 Promedio total 78.7% 

 Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 18. Tablero de comando para la perspectiva del cliente. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Productos de alta 
calidad 

% de clientes 
satisfechos 

95% 96% 97% 94% 98% 99% 100% 92% 89% 91% 92% 95% 95% 100% > 90% < 90% 

Servicio dirigido 
mediante el 
acompañamiento y 
asesoría al cliente pre 
y post venta 

% de reducción 
en quejas y 
reclamos de 
clientes 

20% 35% 46% 52% 56% 60% 65% 60% 75% 72% 80% 85% 59% 100% > 50% < 50% 

Ofrecer productos a 
precios competitivos 

Precios por 
producto vs 
precios del 
mercado 

                          

< 
Promedio 

del 
mercado 

Promedio 
del 

mercado 

> al 
promedio 

del 
mercado 

Ofrecer productos 
innovadores 

Número de 
productos 
nuevos según 
segmento o 
líneas de 
producción 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 > 2 1 0 

Fuente: elaboración de los autores 
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A partir del tablero de comando, perspectiva del cliente, es posible observar el 
porcentaje de cumplimiento según cada uno de los indicadores seleccionados. En 
el cuadro 17 se aprecia, en este ejemplo hipotético, que el porcentaje de 
cumplimiento es del 84.6%. 
 

Cuadro 19. Porcentaje de cumplimiento perspectiva del cliente. 
 

INDICADOR META REAL % CUMPLIMIENTO 

% de clientes satisfechos 100% 95% 95% 

% de reducción en quejas y 
reclamos de clientes 100% 59% 59% 

Número de productos nuevos 
según segmento o líneas de 
producción 2 2 100% 

 
Promedio total 84,6% 

 Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 20. Tablero de comando para la perspectiva de procesos internos. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Fortalecer los controles de 
calidad del producto y 
procesos 

% de reducción de 
pérdidas en la 
producción 

10% 25% 36% 50% 60% 65% 60% 70% 75% 75% 72% 71% 56% 100% > 50% < 50% 

Operar las plantas 
eficientemente 

Tasa de producción 
(artículos) x hora 
(promedio) 

25 26 25 25 25 26 30 35 30 25 26 25 26,92 
 > 20 
x h 

15 a 20 
x h 

< 15 x 
h 

Ser eficientes en el manejo 
de logística de entrada 

% de reducción de 
tiempo en entrada de 
mercancía 

4% 5% 6% 10% 11% 15% 19% 21% 21% 21% 22% 21% 15% 
> 

20% 
de 5% 
a 19% 

< 5% 

Ser eficientes en el manejo 
de logística de salida 

% de reducción de 
tiempo en salida de 
mercancías 

4% 6% 7% 15% 21% 21% 21% 19% 18% 19% 21% 21% 16% 
> 

20% 
de 5% 
a 19% 

< 5% 

Fuente: elaboración de los autores 
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A partir del tablero de comando, perspectiva de procesos internos, es posible 
observar el porcentaje de cumplimiento según cada uno de los indicadores 
seleccionados. En el cuadro 19 se aprecia, en este ejemplo hipotético, que el 
porcentaje de cumplimiento es del 86%. 
 

Cuadro 21. Porcentaje de cumplimiento perspectiva de procesos internos. 
 

INDICADOR META REAL % CUMPLIMIENTO 

% de reducción de pérdidas 
en la producción 100% 56% 56% 

Tasa de producción (artículos) 
x hora (promedio) 20 26,9 135% 

% de reducción de tiempo en 
entrada de mercancía 20% 15% 73% 

% de reducción de tiempo en 
salida de mercancías 20% 16% 80% 

 
Promedio total 86,0% 

 Fuente: elaboración de los autores 
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Cuadro 22. Tablero de comando para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR  
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Capacitar al recurso 
humano en 
planeación 

estratégica y análisis 
del mercado. 

% de empleados 
capacitados (nro. de 
empleados capacitados / 
total empleados) 

30% 45% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 70% 70% 57% 100% 70% < 50% 

Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 

5% 5% 6% 8% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 9% > 20% 
10% a 
20% 

< 10% 

Nro. medio de horas de 
formación por trabajador y 
año. 

150 160 180 200 200 200 200 200 200 200 220 220 202 
> 280 

h 
200 a 
280 h 

< 200 
h 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 

incentivos laborales 
basados en 

medición de la 
productividad. 

% de empleados 
beneficiados con incentivos 
por cumplimiento de metas 

25% 28% 30% 35% 35% 35% 35% 40% 46% 48% 50% 55% 39% 
> 

50%  
30% a 
50% 

< 30% 

Nro. de premios o 
reconocimientos por año 

0 0 3 3 4 5 6 5 5 6 5 5 4 > 5 1 a 4 0 

Incentivos/gastos de 
personal 

5% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 11% 11% 8% > 10% 
5% a 
9% 

< 5% 
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Continuación cuadro 20. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR  
ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sep-
16 

oct-
16 

nov-
16 

dic-
16 

Promedio 
anual 

Meta 
Media 
normal 

Límite 
de 

riesgo 

Desarrollar 
programas de 

crecimiento personal 
y capacitación en 

competencias 
laborales y manejo 
de tecnología de 

punta. 

Inversión en 
formación/Gastos de 
personal 

5% 5% 6% 8% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 9% > 20% 
10% a 
20% 

< 10% 

Nro. medio de horas de 
formación por trabajador y 
al año. 

150 160 180 200 200 200 200 200 200 200 220 220 202 
> 280 

h 
200 a 
280 h 

< 200 
h 

Número de nuevos 
productos de innovación 
realizados por año 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 > 2 1 0 

Fomentar prácticas 
de salud 
ocupacional que 
incluyan la medicina 
del trabajo, higiene 
industrial y 
seguridad industrial 

Nro. de horas al mes del 
programa de Salud 
Ocupacional 

15 15 15 20 20 20 24 26 26 26 26 28 21,8 > 24 h 
15 a 23 

h 
< 15 h 

Fuente: elaboración de los autores 
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A partir del tablero de comando, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, es 
posible observar el porcentaje de cumplimiento según cada uno de los indicadores 
seleccionados. En el cuadro 21 se aprecia, en este ejemplo hipotético, que el 
porcentaje de cumplimiento es del 86%. 
 

Cuadro 23. Porcentaje de cumplimiento perspectiva de procesos internos. 
 

INDICADOR  META REAL % CUMPLIMIENTO 

% de empleados capacitados 
(nro. de empleados 
capacitados / total empleados) 100% 57% 57% 

Inversión en formación/Gastos 
de personal 20% 9% 47% 

Nro. medio de horas de 
formación por trabajador y 
año.                  280                           202  72% 

% de empleados beneficiados 
con incentivos por 
cumplimiento de metas 50% 39% 77% 

Nro. de premios o 
reconocimientos por año                      5                         3,92  78% 

Incentivos/gastos de personal 10% 8% 78% 

Inversión en formación/Gastos 
de personal 20% 9% 47% 

Nro. medio de horas de 
formación por trabajador y al 
año.                  280                           202  72% 

Número de nuevos productos 
de innovación realizados por 
año                      2                               2  100% 

Nro. de horas al mes del 
programa de Salud 
Ocupacional                    24                         21,8  91% 

 
Promedio total 72% 

 Fuente: elaboración de los autores 
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10.3 ÍNDICE DE DESEMPEÑO GLOBAL 
 
A partir de la recopilación de todos los resultados es posible construir el índice de 
desempeño global para este ejercicio práctico en la Sociedad Maderera de 
Occidente Ltda., para poder conocer los resultados del año en cuestión. Este 
índice se puede calcular para diferentes períodos dentro del año. En este ejemplo, 
se calcula el índice de desempeño real global a partir del ejemplo planteado para 
cada una de las perspectivas. 
 
En el cuadro 24 se presenta el tablero de comando, en el cual se presenta cada 
una de las medidas de desempeño (indicadores), la meta, el resultado del periodo 
analizado y el porcentaje de cumplimiento. Por otra parte, se establecen las 
prioridades por medida de desempeño y la prioridad por perspectiva de acuerdo a 
suposiciones realizadas en aras de presentar la utilidad de la herramienta. 
 
Respecto a las perspectivas, se establece que la que tiene la prioridad es la 
perspectiva de aprendizaje y conocimiento, que se le asigna un peso de 0.35 en 
una escala de 0 a 1; le sigue en importancia la perspectiva financiera con 0.25 y 
las dos restantes se les otorga un peso de 0.20 a cada una de ellas.  
 
El índice de desempeño real global se calcula multiplicando el índice de 
desempeño esperado IDE por el porcentaje de cumplimiento de la meta para cada 
medida de desempeño. Se aprecia que el IDR en este ejemplo es de 77.8%, 
donde la perspectiva que más aporta es aprendizaje y conocimiento con un 
23.7%.  
 
Por lo tanto, el tablero de comando permite en la práctica, identificar en qué 
variables la empresa está fallando, para tomar los correctivos del caso y controlar 
la gestión de la organización. El éxito del tablero consiste en la elaboración de 
cada uno de estos indicadores, su revisión continua y la gestión que de ellos se 
pueda derivar. 
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Cuadro 24. Índice de desempeño real global. Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA META REAL % CUMPLIMIENTO 
Prioridad 
medida de 

desempeño 

Prioridad 
Perspectiva 

IDE 

Índice de 
desempeño 
esperado 

global 

IDR 
Índice de 

desempeño 
real global 

% de ventas del mercado total que 
corresponde a las ventas de la empresa 20% 18% 89% 0,07 0,250 0,018 

 
0,016 

 Utilidad operativa 40% 15% 76% 0,07 0,250 0,018 
 

0,013 
 Rotación de activos 2,00 1,7 83% 0,06 0,250 0,015 

 
0,012 

 Rotación de cuentas por cobrar 30 35,5 85% 0,05 0,250 0,013 
 

0,011 
 Rotación de proveedores 30 39,1 77% 0,05 0,250 0,013 

 
0,010 

 Rotación de inventarios 15 19,9 75% 0,06 0,250 0,015 
 

0,011 
 Margen bruto 60% 52% 87% 0,06 0,250 0,015 

 
0,013 

 Margen operacional 40% 15% 38% 0,07 0,250 0,018 
 

0,007 
 Margen neto 10% 7% 65% 0,07 0,250 0,018 

 
0,011 

 ROA 2 1,52 76% 0,07 0,250 0,018 
 

0,013 
 ROE 2 1,18 59% 0,07 0,250 0,018 

 
0,010 

 Utilidad/act. Ctes. 1,5 1,47 98% 0,05 0,250 0,013 
 

0,012 
 Utilidad/efectivo 1,5 1,67 111% 0,07 0,250 0,018 

 
0,019 

 Ciclo operativo 30 40 76% 0,06 0,250 0,015 
 

0,011 
 Valor agregado / Capital operativo 2 1,77 88% 0,06 0,250 0,015 

 
0,013 

 Capital operativo / nro. de empleados 3 2,32 77% 0,06 0,250 0,015 
 

0,012 
 

    
1,00 

  
25,0% 

 
19,5% 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE META REAL % CUMPLIMIENTO             

% de clientes satisfechos 100% 95% 95% 0,45 0,200 0,090 
 

0,085 
 % de reducción en quejas y reclamos de 

clientes 100% 59% 59% 0,35 0,200 0,070 
 

0,041 
 Número de productos nuevos según 

segmento o líneas de producción 2 2 100% 0,20 0,200 0,040 
 

0,040 
 

    
1,00 

  
20,0% 

 
16,7% 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS META REAL % CUMPLIMIENTO             

% de reducción de pérdidas en la 
producción 100% 56% 56% 0,20 0,200 0,040 

 
0,022 

 Tasa de producción (artículos) x hora 
(promedio) 20 26,9 135% 0,30 0,200 0,060 

 
0,081 

 % de reducción de tiempo en entrada de 
mercancía 20% 15% 73% 0,25 0,200 0,050 

 
0,037 

 % de reducción de tiempo en salida de 
mercancías 20% 16% 80% 0,25 0,200 0,050 

 
0,040 

 

    
1,00 

  
20,0% 

 
18,0% 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

META REAL % CUMPLIMIENTO 
            

% de empleados capacitados (nro. de 
empleados capacitados / total empleados) 100% 57% 57% 0,10 0,350 0,035 

 
0,020 

 Inversión en formación/Gastos de personal 20% 9% 47% 0,15 0,350 0,053 
 

0,025 
 Nro. medio de horas de formación por 

trabajador y año. 280 202 72% 0,15 0,350 0,053 
 

0,038 
 % de empleados beneficiados con 

incentivos por cumplimiento de metas 50% 39% 77% 0,08 0,350 0,028 
 

0,022 
 Nro. de premios o reconocimientos por año 5 3,92 78% 0,07 0,350 0,025 

 
0,019 

 Incentivos/gastos de personal 10% 8% 78% 0,07 0,350 0,025 
 

0,019 
 Inversión en formación/Gastos de personal 20% 9% 47% 0,15 0,350 0,053 

 
0,025 

 Nro. medio de horas de formación por 
trabajador y al año. 280 202 72% 0,09 0,350 0,032 

 
0,023 

 Número de nuevos productos de innovación 
realizados por año 2 2 100% 0,07 0,350 0,025 

 
0,025 

 Nro. de horas al mes del programa de Salud 
Ocupacional 24 21,8 91% 0,07 0,350 0,025 

 
0,022 

 

    
1,000 

  
35,0% 

 
23,7% 

       
100% 

 
77,8% 

Fuente: elaboración de los autores 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La realización del análisis del entorno externo permite concluir que son diversas 
las variables que tienen incidencia en el control de la gestión de la empresa, 
debido a que sus efectos impactan la posibilidad de crecimiento y desarrollo 
empresarial, como es el caso de la situación de la economía, con sus 
implicaciones en el nivel de ventas, así como los precios, las tasas de interés, el 
tipo de cambio, la situación política, lo cual demuestra en últimas, que los 
administradores de esta empresa deben tener especial atención en el entorno, 
para lograr ejercer un control efectivo de la gestión en su organización. 
 
Debido a lo anterior se diseñó una Misión que permite motivar no sólo a clientes 
sino empleados y proveedores, fundamentales para el éxito de las organizaciones 
en estudios. Adicionalmente, se presenta la innovación permanente como 
elemento diferenciador frente a la competencia, porque da la idea de una actividad 
dinámica en el tiempo, que ofrece valores agregados para la superación de las 
expectativas de los clientes. Además, la visión propuesta centra la atención en la 
innovación como elemento diferenciador y en el equipo humano con sentido de 
pertenencia, que son dos factores estratégicos para lograr los objetivos 
empresariales, junto con la tecnología y la maximización del valor de la empresa, 
como resultado financiero final que se traducen en beneficios para el cliente. 
 
Por lo tanto, se logra concluir que el direccionamiento estratégico requerido para la 
Sociedad Maderera de Occidente Ltda., deben estar en función de las cuatro 
perspectivas del cuadro de mando integral, cuya base es el factor humano, 
necesario para que los procesos internos sean desarrollados eficientemente y se 
logre satisfacer al cliente, siendo éste el principal fundamento para unos 
resultados financieros idóneos, sin olvidar que se requiere una gestión financiera 
igualmente eficiente. 
 
Finalmente, como resultado de la presente investigación se diseña un mapa 
estratégico en el cual la maximización del valor de las empresas no solo depende 
de la perspectiva financiera como comúnmente se entiende, sino que es necesario 
tener en cuenta la perspectiva del cliente, procesos internos y aprendizaje y 
crecimiento, las cuales, a través de sus propios objetivos estratégicos, contribuirán 
decididamente a la maximización del valor de la organización. 
 
La base estratégica es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, 
comprendiendo que el capital humano, la información y la organización son los 
fundamentos de la competitividad empresarial en una empresa industrial que 
requiere diferenciación, donde los objetivos reconocen que el factor humano es 
fundamental para la estrategia. Adicional al factor humano, es importante para la 
maximización del valor de las empresas, la perspectiva de los procesos internos, 
que plantea la necesidad de que los empleados se cohesionen con sus cargos y 
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funciones en la organización y sus procesos  que conducirán a la satisfacción del 
cliente, con productos de excelente calidad. Para esto es menester el 
mejoramiento continuo al interior de la empresa, que brinde las condiciones para 
desarrollar su actividad de manera eficiente y efectiva. 
 
Adicionalmente, es importante tener claridad en cada uno de los procesos que 
presta la empresa como una condición necesaria para garantizar una calidad 
adecuada de los productos que se ofrecen, mientras que la perspectiva del cliente 
busca asegurar que el factor humano y los procesos internos logren satisfacerlo 
efectivamente. 
  
A partir de estas perspectivas de aprendizaje y crecimiento, procesos internos y 
cliente, se impulsan las estrategias de crecimiento y productividad, fundamentales 
en la perspectiva financiera planteada para la empresa en estudio. 
 
De acuerdo a lo anterior, el aporte del tablero de comando al mejoramiento del 
control de la gestión en la Sociedad Madera de Occidente Ltda., se relaciona con 
la disponibilidad de un sistema de información, que define indicadores financieros 
y no financieros, con unos valores mínimos, aceptables y metas que permiten 
controlar la gestión y los resultados por unidad de tiempo. Con este instrumento, 
los directivos de la empresa podrán establecer sus metas propias y controlar la 
actividad en el futuro, cohesionando la gestión financiera con la gestión 
administrativa, comercial y humana, en beneficio de la maximización del valor de 
la empresa. 
 
La utilización de indicadores no financieros es de gran importancia para las 
empresas del sector industrial en general, debido a que complementan el análisis 
de la situación presente y futura de estas organizaciones y permite integrar a cada 
una de las partes de las mismas en beneficio de la generación de valor. Esto 
permite además, el cambio de la cultura empresarial, comprendiendo la cadena de 
valor de la empresa que conduce a la satisfacción del cliente. 
 
El establecimiento de indicadores aporta al control y al manejo de los 
presupuestos de la empresa industrial, así como la interrelación entre las 
diferentes dependencias de la organización, es decir, cada una de las áreas 
tendrá metas e indicadores que les permiten gestionar los resultados. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es importante que la empresa tenga una 
adecuada selección de su personal, tanto administrativo como operativo. En este 
sentido, el análisis de las competencias requeridas para cada uno de los cargos y 
áreas empresariales es fundamental antes de iniciar el proceso de búsqueda del 
personal adecuado que se requiera en alguna de las áreas empresariales. 
 
Existen además, diferentes áreas que requieren un nivel de capacitación superior 
y continuo. Principalmente el área comercial, que necesita de un factor humano 
capaz de transmitir los beneficios de los productos, asesorar al cliente y 
comunicarle las especificaciones y recomendaciones a éste, para un mayor nivel 
de satisfacción. Además, debe tener la capacidad para ampliar mercados y 
generar así crecimiento económico. 
 
Otra de las áreas que requieren personal capacitado es la financiera, 
especialmente en el manejo del capital de trabajo, la gestión de la estructura 
operativa, control de costos, evaluación de proyectos de inversión, de tal forma 
que se logre una importante gestión financiera, una adecuada rotación de 
inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos. 
 
Es importante elaborar un programa de capacitación anual en el cual se 
contemplen los aspectos asociados a la planeación estratégica y análisis del 
mercado, para el personal del área contable y comercial. Establecer un programa 
de medición de desempeño y una escala de incentivos por cumplimiento de metas 
en los distintos departamentos de la empresa. Establecer un sistema de incentivos 
para las ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento de los productos y los 
procesos, especialmente en la mitigación del impacto ambiental. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cuestionario para análisis interno 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Nombre de la persona encuestada: _____________________________ 

 
2. Cargo de la persona encuestada: _________________________________ 

 
FACTOR DE ADMINISTRACIÓN 
 
3. Dentro de la estructura organizacional de la empresa, existe un área de recursos humanos? 

a. Si y está claramente delimitada   __ 
b. Si pero falta mayor claridad en sus funciones __ 
c. No existe     __ 

 
4. La empresa cuenta con un manual de cargos y funciones? 

a. Si existe para todas las áreas de la empresa  __ 
b. Si existe para algunas áreas de la empresa  __ 
c. No existe para ninguna de las áreas de la empresa __ 

 
5. La misión y visión son conocidas y comprendidas por todos los miembros de la organización? 

a. La misión y visión existen y son comprendidas por todos los miembros de la organización 
b. La misión y visión existen pero se requiere una mayor difusión entre los miembros de la 

organización 
c. La empresa no tiene misión ni visión 

 
6. Los objetivos y metas son debidamente comunicados? 

a. Si, son debidamente comunicados a toda la organización __ 
b. Son comunicados a ciertas jerarquías de la organización __ 
c. No son comunicados      __ 

 
7. Cómo es el clima organizacional en la empresa? 

a. Bueno  __ 
b. Regular  __ 
c. Malo  __ 

 
8. Cómo es la rotación de empleados y el ausentismo? 

a. Altos  __ 
b. Normales __ 
c. Bajos  __ 

 
9. Las decisiones que se toman en la empresa obedecen a una planeación previa? 

a. Si, la empresa utiliza conceptos de administración estratégica __ 
b. No, la empresa no realiza planeación de sus acciones  __ 

 
 
FACTOR DE MERCADEO Y VENTAS 
 
10. Cuál ha sido el comportamiento de la empresa con relación a su participación en el mercado 

en los últimos 2 años? 
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a. Ha incrementado su participación __ Indique el porcentaje aprox.: ___% 
b. Ha permanecido constante  __ 
c. Su participación ha disminuido  __ Por qué? ______________________________ 

 
11. La empresa realiza investigaciones del mercado? 

a. Si, a través de su departamento comercial o de mercadeo __ 
b. Si, a través de asesorías externas    __ 
c. No realiza investigaciones del mercado    __ Por qué? ___________ 

________________________________________________________________________ 
 
12. Existe un pleno conocimiento del cliente, los segmentos y sus características? 

a. Si, se encuentran plenamente identificados __ 
b. Se conocen algunos segmentos  __ 
c. Falta un conocimiento del cliente  __ 

 
13. La empresa tiene definidas estrategias para promociones y publicidad? 

a. Si, obedecen al proceso de planeación de la empresa __ 
b. No, se crean según las necesidades   __ 
c. No se realizan promociones ni publicidad  __ 

 
FACTOR DE PRODUCCIÓN 

 
14. Cuál es la intensidad de los factores de producción de la empresa? 

a. La empresa es intensiva en mano de obra     __ 
b. La empresa es intensiva en capital      __ 
c. La empresa produce con una mezcla equilibrada entre mano de obra y capital __ 

 
15. En qué estado se encuentran las instalaciones, el equipo, la maquinaria de la empresa? 

a. Buen estado  __ 
b. Regular estado  __ 
c. Mal estado  __ 

 
16. La empresa tiene implementados controles de calidad? 

a. Si tiene controles de calidad  __ 
b. Está en proceso de implementación __ 
c. No tiene controles de calidad  __ 

 
17. El abastecimiento de materias primas es adecuado? 

a. Si, la empresa cuenta con buenos proveedores   __ 
b. Es necesario un mayor número de proveedores   __ 
c. Existen muchos problemas con los proveedores actuales __ 

 
FACTOR FINANCIERO 

 
18. Existe en la empresa un área financiera y contable claramente definida? 

a. Si y está claramente delimitada   __ 
b. Si pero falta mayor claridad en sus funciones __ 
c. No existe     __ 

 
19. Qué profesión tiene el jefe o administrador financiero en la empresa? 

a. Administrador / Contador / Economista    __ 
b. Administrador / Contador / Economista / especializado  __ 
c. Otro profesional sin especialización    __ 
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20. La empresa utiliza la planeación financiera en sus procedimientos? 
a. Si, las acciones que se toman obedecen a lo planeado   __ 
b. Si pero lo planeado dista mucho de lo real    __ 
c. Falta más conocimiento sobre la metodología de planeación financiera __ 

 
21. La empresa tiene acceso a capital financiero cuando se requiere? 

a. Sí, a través de la banca tradicional 
b. Sí, a través de recursos propios 
c. No, la empresa tiene en la actualidad un nivel de endeudamiento alto 
d. La empresa no gusta de endeudarse 

 
22. ¿La empresa tiene habilidad para competir con precios en el mercado? 

a. Si, existen estrategias de precios definidas 
b. La empresa no compite a través de precios 
c. No, la empresa tiene costos fijos muy elevados que le impiden competir con precios 

 
 
FACTOR TECNOLÓGICO 
 
23. Se encuentran sistematizadas las diferentes áreas de la empresa? 

a. Si, toda la empresa se encuentra sistematizada  __ 
b. Algunas áreas se encuentran sistematizadas  __ Cuáles? __________________ 
c. El nivel de sistematización es muy bajo   __ Por qué? __________________ 

 
24. Cuál es la posición de la empresa respecto a la competencia con relación a la tecnología 

utilizada en la producción? 
a. La empresa es líder en cuanto tecnología se refiere  __ 
b. La empresa posee una tecnología similar a la competencia __ 
c. La empresa requiere actualización tecnológica   __ 

 
25. La empresa capacita a su mano de obra para el manejo de la tecnología? 

a. Si, frecuentemente se realizan capacitaciones   __ 
b. Si, cuando se requiere se realizan capacitaciones  __ 
c. No, la empresa no capacita a su personal en tecnología  __ 

 
 
FACTOR COMPETITIVIDAD 

 
26. ¿La empresa cuenta con su propio departamento de diseño de productos? 

a. Sí, existe una persona encargada de los diseños 
b. No, se manejan diseños tradicionales 
c. Se realizan trabajos sobre diseños traídos por los clientes 

 
27. ¿Utiliza métodos de pronósticos de mercadeo? 

a. No se utilizan porque se desconocen 
b. No se utilizan porque no se consideran necesarios 
c. Sí se utilizan 

 
28. ¿Tiene conocimiento sobre la participación en el mercado que tiene la empresa? 

a. Sí, la empresa es líder del mercado 
b. Sí, la empresa es seguidora de las empresas líderes del mercado 
c. Sí, la empresa se encuentra rezagada respecto a los líderes del mercado 
d. No, se desconoce la participación en el mercado 
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29. ¿Existe un área encargada del servicio al cliente en la empresa? 
a. Sí, existe personal encargado del servicio al cliente 
b. No existe un área específica, pero se brinda servicio al cliente 
c. Está en proceso de creación 

 
30. ¿Qué experiencia tiene la empresa en el mercado? 

a. Entre 1 y 6 años 
b. Entre 6 y 10 años 
c. Entre 10 y 15 años 
d. Entre 15 y 20 años 
e. Más de 20 años 

 
 

 


