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[Escriba texto]  Mapa estratégico para crear valor en las empresas  

RESUMEN 

 

Ante los resultados poco impactantes que se observan en una empresa de alimentos 

balanceados, este trabajo propone una forma diferente de planear los cambios, lo cual es 

una necesidad ante el crecimiento del mercado actual, en donde cada día crece la 

competencia y se debe tener una diferencia notable, si se quiere estar a la cabeza. 

En este trabajo de tesis se emplean conceptos y métodos conocidos, pero lo que los hace  

diferente es la integración para darles un enfoque sistémico.  Y de esta forma obtener 

resultados diferentes para la empresa. 

Lo que se busca con este trabajo, es tener procesos con sus actividades y productos, que 

generen valor. 

Los principales resultados son el mapa que establece los procesos que pueden llevar a 

cabo las estrategias establecidas y tienen sus respectivos indicadores de desempeño para 

monitorear el avance y el cumplimiento de estas estrategias. 
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ABSTRACT 

 

In view of the not-so-striking results that are being observed in a balanced food business, 

this work proposes a different way to plan for the changes, which are a necessity in 

today´s growing market, where competition is constantly growing and there is a need for 

a notable difference to be in place, in order for the business to be at the top. 

In this thesis work, known concepts and methods are devised, but what makes them 

different is the integration to give them a sistematic approach. In this way we should 

obtain different results for the business.  

What the aim is for with this work is to have processes, with their activities and products, 

that will generate value. 

The main results are the map that establish the processes that can carry out the 

established strategies and have their respective performance indicators to monitor the 

progress and the accomplishment of these strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

Este proyecto tiene el propósito de mejorar un sistema socio-técnico. Esta 

circunstancia fomenta el uso de estrategias orientadas a mejorar productos, procesos 

y servicios. 

 

Son muchas las organizaciones que optan por utilizar sistemas de gestión 

normalizados para garantizar la rentabilidad y fiabilidad de sus resultados. En este 

caso, no es indispensable normalizar, lo que se necesita es usar herramientas que 

permitan crear valor a la empresa de estudio. 

 

Para trabajar con este sistema, se considera un mapa que explique cómo se gestiona 

en forma cotidiana la empresa, para explicar la vital importancia de que éste funcione 

de la mejor manera posible y de forma integrada, ya que define; la estructura 

organizativa de la empresa, los procesos, los procedimientos clave del negocio y quién 

asume las responsabilidades de dichos procesos y procedimientos.  

 

Entonces; este trabajo primero define el sistema de estudio, para lo cual se integran 

los diferentes puestos o departamentos, en base a las funciones particulares de cada 

uno, y establece los procesos en los que se desarrollan y participan, creando de esta 

manera diferentes subsistemas. 

 

Una vez definidos los subsistemas, se reconocen los productos que surgen de estos, en 

tales productos la calidad es la parte vital de su funcionamiento, porque de ella 

dependen que se generen las buenas interrelaciones. Entonces, lo que sigue es tener 
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bien claro hacia dónde van estos productos, en otras palabras sus interrelaciones y la 

dirección que toman, para una buena retroalimentación. 

Con estos elementos ya se puede crear el mapa de procesos inicial, el cual cuenta con 

las características suficientes para comenzar a crear valor. 

 

La siguiente etapa es someter a un diagnóstico el sistema, para comenzar a establecer 

las propuestas de mejora o mejor dicho, las estrategias a seguir. Estas estrategias 

deben permitir ser medibles, en cualquier dimensión del concepto de valor. Además 

esta medición debe tener bien claro su periodo de medición, que permita evaluar a 

tiempo su funcionalidad y desarrollar las acciones correctivas necesarias, en un caso 

extremo, redefinir la estrategia. 

 

En base a todo lo anterior, se diseña el mapa de procesos final. Que en realidad es la 

base inicial del sistema. Es aquí donde realmente comienza a trabajar el sistema. El 

cual debe cumplir el ciclo de mejora continua. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como la función principal de cualquier actividad económica o empresa, es la búsqueda 

de la rentabilidad. Es importante generar nuevas ideas que ayuden a mejorar los 

resultados. 

La manera de trabajar actualmente en la empresa de estudio funciona bien, ya que se 

siguen vendiendo los productos que aquí se elaboran, se siguen generando empleos y 

los inversionistas reciben resultados aceptables. Pero estando conscientes que el 

ambiente competitivo es cada día más fuerte, es un buen tiempo para implementar 

una metodología que guía hacia un cambio en busca de mejores resultados a corto, 

mediano y largo plazo. 

Las organizaciones se enfrentan con retos como nunca antes. El incremento de la 

competencia en los negocios a través del mundo ha significado que todos los negocios 

deben tener mucho cuidado al seleccionar sus estrategias para permanecer 

competitivos. La organización bajo estudio tienen que asegurase que las estrategias se 

implementan de manera adecuada.  

La propuesta de este trabajo, es rediseñar el sistema actual. Este sistema, ha 

funcionado por más de 50 años, ya que se generan resultados aceptables, con el uso de 

la cadena de valor tradicional. Se pretende al rediseñar el sistema, modelar bajo un 

enfoque de procesos, integrando las áreas que hacen posible este proceso, definir 

objetivos para cada proceso, medir los resultados obtenidos, para evaluar el valor 

generado y entrar en un ciclo de mejora continua.  

Al medir los resultados, se mide el desempeño para demostrar que estar ocupado no 

es lo mismo que producir resultados. Nos muestra que capacitación, fuerte 

compromiso y mucho trabajo no son resultados. La mayor contribución de medir el 

desempeño es que se enfoca en LOGRAR RESULTADOS – productos y/o servicios para 

los clientes dentro y fuera de la organización -. Se redireccionan los esfuerzos de estar 

atareado o atiborrado a la eficiencia.  
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Los sistemas y procesos en la organización se deben aplicar de la manera correcta 

para las cosas correctas con el propósito de OBTENER RESULTADOS.  

Los resultados a través de la organización deben estar alineados para alcanzar los 

objetivos buscados por la organización, para su supervivencia y progreso. Solo 

entonces la organización y sus diferentes elementos están verdaderamente 

desempeñándose. Aquí entra el enfoque a sistemas, porque cada uno de los 

departamentos está formado para complementar otras actividades con un mismo fin. 

“Hacer que la empresa sea rentable y lograr en la mayoría de los casos la conservación 

del empleo.” 

Este enfoque permite generar la sinergia necesaria, para lograr los objetivos. Eso sin 

duda, nos lleva de la eficacia a la eficiencia. 

En pocas palabras; siempre hay más elementos que se deben considerar; tanto en el 

mismo medio ambiente, como en el tiempo. Y en consecuencia; entre más rápido se 

integren estos elementos, más rápido es la evolución de los mismos y en consecuencia 

el tiempo de su vida útil. 

Hablar de la importancia que tiene este trabajo, es hablar de la importancia que tiene 

integrar metodologías con un enfoque sistémico. 

La mayoría de las empresas en nuestro país, aun no conocen los conceptos sistémicos. 

Y en consecuencia; no pueden aplicarlos, para obtener ventajas competitivas, que les 

permita trascender en el tiempo. 

Esta propuesta utiliza e integra métodos no considerados sistémicos, para realizar un 

análisis con su respectivo diagnóstico, que permita diseñar una solución que cumpla 

con características sistémicas, con la idea clara de ser una herramienta útil para crear 

valor. Y que además; se puede usar para cualquier tipo de empresa y conseguir 

resultados similares. 
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Las características sistémicas mínimas que se deben cumplir son: 

TOTALIDAD: su funcionamiento requiere de la unión de todos los subsistemas que en 

él estén integrados.  

 

BUSQUEDA DE OBJETIVOS: Para la permanencia del sistema éste busca definir un 

sentido de unidad y propósito.  

 

EQUIFINALIDAD: El sistema tiene más de una forma de lograr los objetivos.  

 

INTERRELACION E INTERDEPENDENCIA: Todos los elementos del sistema 

interactúan entre sí, y el resultado de cada uno de ellos depende por lo menos de la 

actividad de sus elementos. 

 

REGULACION: Son los esfuerzos del sistema para mantener su equilibrio dinámico.  

 

JERARQUIA: Todo sistema contiene elementos los cuales a su vez cuentan con sub-

elementos y todo el sistema a su vez es parte de un sistema mayor.  

 

ADAPTABILIDAD: Es la capacidad del sistema para adaptarse a su entorno.  

 

EFICIENCIA: Son los esfuerzos para utilizar los recursos en la mejor forma posible.  

 

SINERGIA: La interacción de las partes individuales, se vuelve más eficiente que si 

cada parte actuara de manera aislada.  



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

8 
 

3. CONTEXTO. 

 

Una de las actividades económicas importantes a nivel mundial, es la alimentación 

humana. A su vez, dentro de esta actividad se incluye la elaboración de los alimentos 

balanceados para animales. Y se incluye desde dos fuentes distintas, que al final se 

complementan. 

 

La primera fuente consiste en la agricultura. El producto de esta actividad económica 

son los alimentos vegetales. Los cuales, producen desperdicios que ya no son 

aprovechables nutricionalmente para los humanos. Pero si, en base a la industria de 

los alimentos balanceados, estos se convierten en parte de nuestra cadena alimenticia. 

 

La otra fuente es la producción de alimentos de origen animal, en donde se ocupan los 

subproductos antes mencionados, para crear las dietas que hagan rentable esta 

actividad económica. 

 

La integración de estas dos actividades, nos lleva a lo que conocemos como la 

actividad económica de elaboración y venta de alimentos balanceados. 

 

Es así; que la elaboración de alimentos balanceados, es una empresa común en todo el 

mundo. Y que su fin último es hacer que la producción de los alimentos de origen 

animal, sea un negocio rentable, para quien lo fabrique y lo utilice. 
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Nuestro país no se queda atrás dentro de esta actividad económica. Hoy en día ha 

crecido, de tal forma que podemos encontrar empresas dedicadas a esta rama 

económica en casi cualquier estado de la república mexicana. Como se puede observar 

en la figura 1. 

 

 

 

 

La empresa que actualmente se encuentra a la cabeza de esta rama industrial, vende        

y factura alrededor de 720 mil toneladas anuales de alimentos es maltaCleyton® 

(Fuente interna de la empresa). 

Figura 1. Ambiente competitivo del sistema de estudio 
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Esta empresa es el resultado de la fusión de dos empresas de gran prestigio en el 

mercado nacional que nacieron hace más de 50 años (Anderson Clayton y Malta Texo 

S.A.). maltaClayton fue propiedad del prestigiado Grupo Visa —hoy FEMSA—, 

empresa conocida mundialmente por la fabricación de cerveza, entre otros. 

maltaClayton inició la fabricación de alimentos balanceados para animales en 1954, 

siendo parte del Grupo Visa. Posteriormente este grupo dejó el negocio y vendió sus 

plantas al Grupo Unilever. De esta manera, en 1992 Unilever se posicionó como el 

fabricante de alimentos balanceados más importante de México. En 1996, 

maltaClayton es desincorporada de Unilever, y fue adquirida por Countrymark y 

Growmark; dos grandes cooperativas norteamericanas productoras de granos y 

alimentos balanceados. A partir de ese momento se conforma lo que hoy en día se 

conoce como maltaCleyton®. A partir de este momento nos referiremos a ella como 

mC, 

A través de los años la empresa ha mostrado un crecimiento importante, que se refleja 

en el aumento porcentual en valor que registra un 54% en los últimos cinco años. mC 

es una fuente de trabajo para aproximadamente 700 empleados directos. 

Actualmente opera en el mercado nacional mexicano a través de 10 instalaciones 

fabriles y de ventas ubicadas en el Distrito Federal, Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, 

Mérida, Morelos, Nuevo León y Sinaloa. Ubicando su corporativo en México D.F. en 

Poniente 134, número 786, Col. Industrial Vallejo. 

Para la empresa, los principios que se encuentran en la misión y visión son eje de sus 

operaciones y decisiones en el mercado, básicamente se resumen en lo siguiente: mC 

ha establecido como Misión; satisfacer plenamente las necesidades de clientes y 

consumidores mediante la producción y comercialización de bienes y servicios para el 

mercado de la nutrición animal. 

La Visión de mC esperada dentro de los próximos 10 años es ser reconocida 

claramente como la empresa líder y experta en el campo de la nutrición animal. 
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A continuación tenemos la figura 2 que muestra las instalaciones ubicadas en la 

ciudad de México, en donde se encuentran las oficinas corporativas y se producen 

alimentos pecuarios. 

 

 

 

 

  
Figura 2. Instalaciones ubicadas en la ciudad de México 

competitivo del sistema de estudio 
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4. OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES. 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar la planeación estratégica que permita mejorar la gestión y proyección de 

la empresa, mediante la aplicación de un Balanced scorecard e implementar los 

procesos necesarios para lograr el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

1. Analizar la situación global de la empresa. Identificando las  debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas. Y obtener un diagnóstico interno y 

externo de la misma. 

 

2. Determinar las estrategias de solución para crear el valor en la empresa, a 

partir de los puntos críticos identificados en el diagnóstico 

 

3. Generar el mapa de procesos inicial y el mapa de procesos final que resulte de 

la aplicación de las estrategias. 

 

4. Establecer los indicadores de gestión necesarios y diseñar el Balanced 

scorecard correspondiente. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 Marco conceptual. 

 

El marco conceptual forma la primera parte de este capítulo. En él se explican aquellos 

conceptos que se ocupan en el diagnóstico y diseño de solución del caso bajo estudio. 

Los conceptos a explicar son los siguientes: 

 El enfoque de sistemas. 

 El enfoque y mapa de procesos. 

 Los principios de gestión y el enfoque de producto. 

 El ciclo de mejora. 

 La planeación estratégica. 

 Las cuatro perspectivas del cuadro de mando. 

 El valor y la cadena de valor. 

 

1.1.1 Enfoque de sistemas. 

 

Por ser una perspectiva que interpreta la realidad y contiene elementos que conectan 

con los planteamientos de planificación estratégica que se abordan, se adopta para el 

análisis, la teoría de sistemas inspirada en la metáfora de las organizaciones como 

organismos vivos. Según esta teoría, la organización tiene un conjunto de subsistemas 

relacionados, entre los cuales existen interrelaciones que permiten explicar el 

funcionamiento de la organización en términos de sus relaciones entre partes, causas, 

efectos, estímulos, respuestas y sus vínculos con el exterior. 
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Algunos rasgos de este planteamiento en las organizaciones son: 

 

 Están formadas por personas; con capacidades, competencias, expectativas, 

objetivos e intereses personales. Pertenecen a grupos, y a su vez forman parte 

de unidades, divisiones, etc. Igual que las moléculas, células, órganos, etc. son 

subsistemas de un organismo viviente. 

 

 Las personas interactúan, se relacionan unas con otras, colaboran y se 

coordinan para un propósito común: generar valor económico, producir 

bienes, prestar servicios a clientes y trabajar en equipo. 

 

 Cuentan con estructura y procesos, tienen un conjunto de reglas formales e 

informales y una división del trabajo entre sus integrantes. 

 

 Los tres puntos anteriores definen a la organización como un sistema socio-

técnico, además existe toda una serie de necesidades de las personas que la 

integran; remuneraciones, seguridad, comodidad en las instalaciones, 

interacción con colegas, facilidades sociales, promociones, reconocimiento y 

autorrealización, que influyen en su comportamiento y que si se satisfacen la 

organización funciona mejor. 

 

 El cambio es un camino de aprendizaje que modifica procesos, estructuras 

organizacionales, actitudes y valores de las personas. De manera que si se 

modifican las reglas, los procedimientos, la tecnología, las funciones, etc. 

también se afectan las interrelaciones personales y las relaciones de poder en 

la organización. 
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 Son sistemas abiertos en constante interrelación con el entorno y se adaptan al 

mismo para garantizar su supervivencia y continuidad. Esta es una idea 

fundamental en la planificación estratégica. No existe un modo óptimo de 

organización, su configuración depende de las condiciones particulares de la 

organización, del tipo de actividad que realiza y del entorno en que se 

relaciona. Este es el principio de variedad de las especies o teoría de la 

contingencia. 

 

 

1.1.2 Enfoque de procesos. 

 

Las organizaciones actuales se encuentran inmersas en entornos y mercados 

sumamente competitivos, situación que exige, para tener éxito, tener buenos 

resultados empresariales. 

Para tal propósito, las organizaciones necesitan gestionar sus actividades y recursos 

con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los buenos resultados, 

mediante la utilización de herramientas y metodologías que permitan configurar su 

sistema de gestión. 

Con esta finalidad, se utilizan modelos o normas de referencia reconocidos para 

establecer, documentar y mantener sistemas de gestión. Estos modelos o normas; 

como es el caso de la familia de normas ISO 9000, promueven la adopción de un 

enfoque basado en procesos en el sistema de gestión, como principio básico para la 

obtención eficiente de resultados relativos a la satisfacción del cliente y de las partes 

interesadas. 

Para comprender este principio, es necesario conocer qué se entiende por proceso. 

Según la norma ISO 9000:2005 un proceso es “un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados”. 
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Al considerar tales actividades mutuamente relacionadas entre sí constituyendo 

procesos, es posible centrar la atención sobre las áreas de resultados que hace posible 

conocer, analizar y controlar ese conjunto de actividades, para conducir a la 

organización hacia la obtención de los mejores resultados. 

Este enfoque hace necesario una serie de tareas tales como: 

 Definir las actividades que componen el proceso.  

 Identificar la interrelación con otros procesos.  

 Definir las responsabilidades respecto al proceso.  

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso.  

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso.  

El enfoque basado en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se 

pueden alcanzar de manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas 

entre sí, de manera que se visualicen las transformaciones de entradas en salidas y 

que en dicha transformación se aporte valor, al tiempo que se ejerce un control sobre 

el conjunto de actividades. 

 

1.1.3 Los principios de gestión. 

 

El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y fundamental para 

la obtención de resultados, y así se recoge en la familia de normas ISO 9000, que junto 

con otros 7 principios conforman los denominados “Ocho Principios de Gestión de la 

Calidad”. El listado completo lo podemos ver en la figura 3. 
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Estos principios de gestión de la calidad se encuentran descritos en la norma ISO 

9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

La figura anterior expone los ocho principios, que considera como pilares básicos al 

implantar sistemas o modelos de gestión orientados a obtener buenos resultados. Es 

recomendable para la implantación de un sistema de gestión, antes haber analizado y 

entendido estos principios. 

 

Figura 3. Los ocho principios de la calidad 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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1.1.4 Enfoque de producto. 

 

Después de considerar los ocho elementos comúnmente utilizados en un sistema de 

gestión, hay un elemento más que conviene analizar, este es el enfoque de producto. 

Tradicionalmente se llama producto a un bien tangible; es por ello que en las áreas 

más operativas de las empresas es donde se tiene conciencia de productos; la 

determinación de sus características o requisitos corresponde a los equipos de diseño, 

que tienen en cuenta los requisitos normativos y del cliente, y la verificación de la 

conformidad compete a las áreas de control. 

El enfoque de producto, para merecer tal denominación, requiere tener unas 

características objetivas; si un servicio tiene un componente tangible se puede llamar 

producto; hasta la información, tiene componentes medibles como son el contenido de 

la misma, el tiempo de su disponibilidad, el costo de proporcionarla o el precio de 

adquirirla. 

Lo primero que se hace para formalizar un producto, es determinar sus características 

respecto a tres tipos de atributos calidad, servicio y precio, evaluadas tanto por el 

proveedor como por el cliente. 

En un proceso puede haber varios productos. La idea es que los productos sean 

aquellos que mayor valor añadan al cliente o al sistema, yendo más allá del 

cumplimiento de un requisito. 

Las características determinadas de todo producto pueden ser expresadas en forma 

objetiva mediante tres conceptos: 

Calidad. Se define mediante cualquier unidad de medición. Este campo corresponde a 

los técnicos. Por ejemplo; una botella de agua tiene un volumen de 1.5 litros, 0.20% de 

sodio y 35 cm de altura.  
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Servicio. Se refiere a la disponibilidad del producto, cuando alguien tiene una 

necesidad y no puede ser cubierta, no tiene ningún valor esa necesidad. La misma 

agua de la botella, cuando estaba en el manantial era un producto sin valor para el 

cliente.  

Precio. Indica los costos asociados a la importancia y demanda que se puede tener en 

cierto momento. 

Estas tres características convierten a los productos en algo tangible, que facilitan su 

proceso de evolución. 

A continuación se describe un producto, usando las características antes mencionadas, 

se usa de ejemplo un registro de información: 

• La calidad se mide comparándola con la información solicitada; que este 

completa y sea fiable. 

• Su servicio, si está disponible en el tiempo oportuno. 

• Y su precio, queda establecido por los recursos necesarios para obtener este 

dato. 

Los efectos aplicados al enfoque de producto, son aplicables igualmente al enfoque 

proceso y al enfoque de sistema. Si se evalúan sus características  de la misma manera 

que el elemento producto; se pueden controlar, asegurar y gestionar.  

 

1.1.5 El mapa de procesos. 

 

Un mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar la 

estructura departamental, las relaciones de dependencia, los procesos de la empresa y 

sus interrelaciones.  

Los modelos utilizados para hacer los mapas son diseñados como herramientas de 

comunicación; deben ser fáciles de explicar, de comprender y tener estabilidad en el 

tiempo. 
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La forma de elaborar los mapas no está normalizada; se utiliza la creatividad para 

hacer nuestro mapa de procesos, el que mejor refleje la realidad de la empresa, aquel 

con el que todos se sientan identificados. Para esta investigación se toma como base el 

modelo de norma ISO y que tenemos en la figura 4.  

 

 

Este gráfico ilustra el sistema de gestión de calidad basado en procesos descrito en la 

familia de normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las partes interesadas 

juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la 

organización. 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos, es reflexionar sobre 

cuáles son los principales procesos y por tanto aparecerán en la estructura de 

procesos del sistema. 

Figura 4. Modelo propuesto por la norma ISO 9001 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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La norma ISO 9000 no establece de manera explícita qué procesos forman parte de la 

estructura, porque no hay uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, ya que 

organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de 

procesos. 

Los procesos ya existen dentro de la organización, y el esfuerzo consiste en 

identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Hay que plantearse, cuáles 

procesos son los suficientemente significativos y de qué forma constituyen la 

estructura. 

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son los 

siguientes: 

 Influencia en la satisfacción del cliente.  

 Efectos en la calidad del producto/servicio.  

 Influencia en Factores Clave de Éxito.  

 Influencia en la misión y estrategia.  

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.  

 Riesgos económicos y de insatisfacción.  

 Utilización intensiva de recursos.  

Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permitan 

llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura, pudiendo 

aplicar técnicas de tormentas de ideas, dinámicas de equipos de trabajo, entre otras. 

Es importante destacar la importancia de la implicación de los líderes de la 

organización para dirigir e impulsar la configuración de la estructura de procesos, así 

como para garantizar la alineación con la misión definida. 

Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad 

de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e 

interpretación de las interrelaciones existentes entre los mismos. 
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Los procesos los agrupamos para obtener las siguientes ventajas: 

 Orienta a la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos, apoyando el cambio 

cultural, oponiéndose a la orientación hacia el control burocrático interno de 

los departamentos. 

 Aclara el por qué y para qué se hacen las cosas, es posible optimizar y 

racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia global versus 

eficiencia local o funcional. 

 Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones 

internas. Permite entender la empresa como un proceso que genera clientes 

satisfechos al tiempo que  aparece un potencial de mejora. 

 Reduce los costos operativos y de gestión, al facilitar la identificación de los 

costos innecesarios debidos a la mala calidad de los productos. 

 Ayuda a la toma de decisiones eficaces, porque identifica las limitaciones y 

obstáculos para conseguir los objetivos. La causa de los errores está en los 

procesos; su identificación y corrección garantiza que no se vuelva a repetir. 

 Reduce los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de productos o 

suministro de servicios. 

 Asigna la responsabilidad clara a las personas, permitiendo autoevaluar el 

resultado de su proceso y haciéndolos corresponsables de su mejora, 

contribuyendo a potencial su motivación. 

 Contribuye a desarrollar ventajas competitivas propias y duraderas. 

Frecuentemente, tanto la maquinaria como la materia prima usada por los 

competidores es la misma. 

 Dirige el enfoque directivo a los procesos clave de la empresa, posibilitando 

mejoras de fuerte impacto. 

 Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras 

funcionales. Elimina las artificiales barreras organizativas y departamentales, 

fomentando el trabajo en equipos interfuncionales e integrando eficazmente a 

las personas. 
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La visión gráfica de la figura 5, es la de un proceso de negocio, que incluye todos los 

procesos operativos. Esta visión proyecta hacia el cliente y los objetivos globales de la 

organización. El proceso de negocio utiliza diferentes procesos de apoyo 

(proporcionan recursos) y de gestión (controlan, evalúan y dan información). La 

salida de un proceso es la entrada de otro proceso, que se debe conocer y comprender 

para darle valor añadido. 

Para facilitar el entendimiento, se muestran dos posibles agrupaciones: 

 

  

Figura 5. Ejemplos de agrupaciones de procesos que integrar un sistema 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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Independientemente del modelo, los procesos por su función se clasifican en tres 

grupos: 

1. Procesos clave. Combinan y transforman recursos para obtener productos 

conforme a los requisitos del cliente, aportando el valor añadido. Estos 

procesos son los principales responsables de conseguir los objetivos de la 

empresa. Estos procesos interactúan como cadena de valor. 

 

2. Procesos de apoyo. Proporcionan en diferentes fases de los procesos clave; el 

factor humano y los recursos necesarios conforme a los requisitos de sus 

clientes internos. 

 

3. Procesos de gestión. Mediante actividades de evaluación, control, 

seguimiento y medición aseguran el funcionamiento controlado del resto de los 

procesos, proporcionan la información que necesitan para tomar decisiones. 

Estos procesos funcionan recogiendo datos del resto de los procesos y los 

procesan para convertirlos en información de valor para sus clientes internos; 

información comprensible, fiable, precisa, oportuna, puntual, accesible y 

aplicable para la toma de decisiones. Tienen un rol decisivo como agentes del 

cambio. 
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Integrando todos los procesos identificados se logra armar un mapa de procesos como 

modelo de gestión y reflejo del principio causa-efecto. Este modelo es una 

representación simple de una cosa complicada. En la figura 6 se puede ver un ejemplo 

generalizado de un modelo de mapa de procesos. 

 

 

  
Figura 6. Modelo general de un sistema y sus procesos 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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1.1.6 Ciclo de mejora continua. 

 

Aparte de ciclo de mejora continua, se conoce como ciclo de la planificación, ciclo de 

Shewart, ciclo de Deming o ciclo PDCA (correspondiente a las siglas en inglés de Plan, 

Do, Check, Act), y se representa en la figura 7. 

 

 

Este ciclo se aplica a la gestión global de la organización y en cada acción que se lleva a 

cabo; los procesos son planificados, ejecutados, controlados y evaluados, si se desea 

mejorar y aprender. La gestión está influida por continuos “microciclos” que 

comprenden estos elementos. No basta con afirmar que se están introduciendo 

mejoras, sino que es preciso probarlo, dejando datos, evidencias y registros de aquello 

que hacemos en cada fase del ciclo. 

El ciclo de mejora continua es aplicable a cada proceso, este ciclo está en pleno 

movimiento y ligado a la planificación, implementación, control y mejora, tanto para 

los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Figura 7. Etapas del ciclo de mejora continúa 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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Este ciclo cuenta con las siguientes etapas: 

1. Planificación: 

Involucrar a la gente correcta. 

Recopilar los datos disponibles. 

Comprender las necesidades de los clientes. 

Estudiar exhaustivamente los procesos involucrados. 

Preguntar: ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

Desarrollar el plan para entrenar al personal. 

 

2. Desarrollo: 

Iniciar la mejora al verificar las causas de los problemas. 

Recopilar los datos apropiados. 

 

3. Verificación: 

Analizar y desplegar los datos. 

Cuestionar: ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

Comprender y documentar las diferencias. 

Revisar los problemas y errores. 

Analizar: ¿Qué se aprendió? 

Diagnosticar: ¿Qué queda aún por resolver? 

 

4. Acción: 

Incorporar la mejora al proceso. 

Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa. 

Identificar nuevos proyectos o problemas. 
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1.1.7 La planeación estratégica. 

 

En un mercado donde toda empresa busca generar una ventaja competitiva frente a 

las demás, tener una planeación estratégica (PE) es necesaria, porque es una 

herramienta para lograr un liderazgo competitivo, mejorar e identificar aquellas 

variables que pueden afectar interna o externamente el futuro de la organización. Esta 

herramienta identifica y mejora las capacidades globales de la empresa, para que 

opere en un medio competitivo y dinámico, para lograr su consolidación y viabilidad 

en el tiempo. 

La PE es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino a recorrer en el futuro de las 

organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno para lograr su éxito en el tiempo. 

Las definiciones sobre la planificación son tantas como libros y manuales sobre el 

tema. De las definiciones provenientes de la esfera militar y del ámbito empresarial se 

aportan las siguientes ideas: 

• Es un medio para el logro de un propósito de transformación de la realidad, 

que se precisa desde el comienzo. 

• Exige un cierto grado de sistematización, a través de la formalización de una 

serie de pasos. 

• Está orientada a una toma de decisiones racional y transparente. 

• Intenta reducir la incertidumbre, aunque no la elimina por completo. 

• Es un ejercicio de continua revisión y reajuste entre medios y fines, así como de 

evaluación de resultados para la obtención de aprendizaje. 

• Precisa de compromiso y apoyo desde los niveles directivos, requiere de un 

proceso interactivo y participativo para una implantación exitosa de las 

acciones planificadas. 

• Debe ser un proceso a medida de cada organización. 

  



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

29 
 

 

Cualquier proceso de PE puede representarse con los siguientes elementos comunes: 

 

 

• Una situación inicial que se desea transformar, caracterizada por la existencia 

de problemas que se pretenden resolver y cuyas causas se analizan en 

profundidad. 

• En lugar de problemas se trata de oportunidades que conviene aprovechar. 

• Una organización con un interés real por modificar esa situación de partida y 

que se responsabiliza de impulsar los cambios.  

• Un escenario de mejora deseado para el futuro, a través del establecimiento de 

objetivos y metas relacionados entre sí y desplegados en distintos niveles, 

desde los objetivos más generales o de carácter estratégico hasta los productos 

o servicios que se entregan. 

• Los recursos humanos, financieros, materiales e inmateriales, técnicos y de 

información, disponibles para lograr los objetivos prefijados. 

• Un proceso racional de análisis de posibilidades de acción, de establecimiento 

de prioridades y de selección de la estrategia o estrategias más adecuadas para 

lograr esos objetivos. 

• El diseño de un plan de acción para llegar a la situación deseada en un 

determinado plazo, incluyendo la asignación de responsabilidades y la 

cuantificación de los recursos necesarios a través de un presupuesto. 

• La ejecución del plan de acción y su continuo seguimiento y revisión, con el fin 

de detectar posibles desviaciones respecto a lo inicialmente planificado y 

tomar las medidas correctivas o de reorientación que se estimen oportunas. 

• La evaluación de los resultados obtenidos en los distintos niveles y la 

extracción de información y aprendizaje que pueda servir como insumo para 

futuros procesos de planificación. 
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La figura 8 muestra los elementos descritos y como son sus relaciones: 

 

 

 

Todas las estrategias tomadas después de tener un diagnóstico y saber hacia donde se 

quiere dirigir los esfuerzos se clasifican en diferentes niveles:  

• Estrategia corporativa. Analiza y decide en que negocios quiere estar. 

• Estrategia competitiva. Decide la forma de competir. 

• Estrategia funcional. Define políticas de empresa de carácter funcional. 

• Estrategia de costos. Reduce los costos lo más posible, la organización se sitúa 

en una posición de ventaja no sólo frente a los competidores, sino también ante 

los proveedores y los clientes.  

  

Figura 8. Fases del proceso de planificación estratégica 
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• Estrategia de diferenciación. Permite que la organización, o alguna de sus 

partes, tales como; atención al cliente, tecnología, productos, calidad, entre 

otros, sean vistos como únicos, tanto por parte de los consumidores como por 

los proveedores. Esta diferencia,  provoca una lealtad hacia la empresa, hacia 

los productos o servicios, haciendo que la demanda sea menos sensible a 

variaciones en los precios. 

• Estrategia de especialización o diversificación. Concentra los recursos en un 

único producto-mercado sobre el que la empresa pretende alcanzar un gran 

dominio. 

• Estrategia de internacionalización. Pretende ofrecer bienes y servicios a 

mercados nuevos, concibiendo ofertas apropiadas, atractivas, completas y 

rentables. Desde el punto de vista mercado es buscar clientes y consumidores 

para nuestros productos y servicios en el exterior. 

 Estrategia de integración vertical. Desarrolla actividades relacionadas con el 

negocio de la empresa, tareas diferentes que se combinan para satisfacer una 

necesidad común.  

 

1.1.8 Balanced  Scorecard. 

(Cuadro de Mando Integral o Tablero de Control)  

 

Ser capaces de ejecutar una estrategia es más importante que definirla. Es erróneo 

pensar que lo único que hace falta para tener éxito es contar con una estrategia 

adecuada.  

¿Cuál es la causa de que algunas organizaciones enfrenten problemas al momento de 

llevar a la práctica estrategias correctamente formuladas? 

Las organizaciones modernas requieren un nuevo tipo de sistema de dirección, 

diseñado para ejecutar la estrategia, no la táctica. Hay que reconocer que la ventaja 

competitiva proviene más del conocimiento, las capacidades y las relaciones 

intangibles creadas por los empleados que de las inversiones en activos físicos.  
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La aplicación de la estrategia requiere que todos los empleados estén alineados y 

vinculados con la misma. Por los rápidos cambios tecnológicos, de competidores y 

regulatorios; la formulación y aplicación de la estrategia debe ser un proceso continuo 

y participativo. Las estrategias son dinámicas y cambiantes, las herramientas para 

medirlas no tanto. 

En una economía industrial, las empresas crean valor a partir de sus activos 

materiales, sometidos a una transformación física. La creación de valor pasa cada vez 

más por la dirección estratégica, con base en el conocimiento de los activos 

intangibles de la empresa, tales como las relaciones con los clientes, productos o 

servicios innovadores, procesos operativos eficaces de alta calidad, tecnología de la 

información y también las capacidades, habilidades y motivaciones de los empleados.  

Cuando predominaban los activos tangibles, los indicadores financieros eran los 

adecuados para registrar las inversiones en materiales, propiedades, instalaciones y 

equipos. Ahora los activos intangibles dan una ventaja competitiva, y surge la 

necesidad de contar con herramientas que puedan describir los activos basados en 

conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos activos generan.  

Para que una empresa sea exitosa, la estrategia debe ser parte fundamental del 

trabajo diario de todos. Basarse exclusivamente en indicadores financieros como 

sistema de gestión lleva a las empresas a cometer errores, porque los indicadores 

financieros son datos tardíos, que informan sobre las consecuencias de acciones 

pasadas. Los indicadores financieros dan lugar a comportamientos de muy corto 

plazo, sacrificando la creación de valor a largo plazo.  

 

¿Cuáles son entonces los indicadores apropiados de los resultados futuros? 

Obviamente aquellos que nos permiten “medir la estrategia”.  
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El Balanced Scorecard (BSC), Cuadro de Mando Integral o Tablero de Control es una 

herramienta para la dirección estratégica. El BSC complementa los indicadores 

financieros tradicionales con criterios de medición de desempeño orientados a tres 

perspectivas adicionales: 

a. la de los clientes,  

b. la de los procesos internos 

c.  y la del aprendizaje y crecimiento.  

El BSC no es un reemplazo de los indicadores financieros sino su complemento. 

Podemos considerar el BSC como un nuevo sistema de dirección estratégica. El BSC 

evidencia las deficiencias en los sistemas de dirección tradicionales, básicamente a 

través de la dificultad de éstos para relacionar las estrategias de largo plazo con las 

acciones de corto plazo. En la figura 9 se puede ver diferentes objetivos que se logran 

alcanzar. 

 

 
Figura 9. Objetivos del uso Balance Scorecard 
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1.1.9 Las cuatro P´s básicas 

 

El método del BSC analiza el mercado y la estrategia para construir un modelo de 

negocio que refleje las interrelaciones entre los diferentes componentes. Una vez que 

lo han construido, se utiliza el modelo para seleccionar los indicadores. 

 

El modelo recoge tanto procesos que generan valor a corto plazo como procesos a 

largo plazo (procesos estratégicos o de innovación). 

 

Para que los procesos internos funcionen correctamente se necesitan recursos físicos 

y personas capacitadas. 

Todos estos conceptos son representados en el mapa estratégico a través de las 

perspectivas. Hay 4 perspectivas básicas para representar el mapa: 

1. Financiera. Objetivos financieros para satisfacer las expectativas de los 

accionistas. 

 

2. Clientes. Necesidades de los clientes a satisfacer para conseguir los objetivos 

financieros. 

 

3. Procesos. Procesos en los que debemos ser excelentes para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

4. Aprendizaje y Crecimiento/Recursos e Infraestructuras. Necesidades en 

relación a las personas, tecnología, alianzas, activos, etc... para sustentar los 

objetivos estratégicos. 

 

A cada perspectiva le corresponden objetivos, indicadores, iniciativas y la relación 

causa-efecto entre ellos. 
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Un objetivo estratégico es una propuesta estratégica, es aquello que se quiere 

conseguir. 

Un indicador es el instrumento que utilizamos para medir el cumplimiento de un 

objetivo. Se trata de tener objetivos en todas las perspectivas, y que éstos reflejen el 

modelo de negocio, así como tener uno o varios indicadores para cada uno de los 

objetivos. 

 

Una iniciativa es la acción o acciones que hay que realizar para conseguir el objetivo. 

 

1.1.9.1 Perspectiva Financiera 

 

Para ser exitosos financieramente conviene contestar la pregunta, ¿Cómo nos ven 

nuestros accionistas? La perspectiva financiera mostrada en el BSC permite definir, 

analizar y profundizar en los objetivos financieros planteados por la dirección, así 

como desglosar las posibles estrategias y planes de acción necesarios para conseguir 

nuestra visión. 

Los padres del BSC, “Kaplan y Norton”, definen 2 tipos de estrategias cuyo objetivo es 

impulsar los resultados financieros: 

 Estrategia de Crecimiento 

 

 Estrategia de Productividad 
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La división de  estas estrategias se representan en la figura 10. 

 

 

 

 

La estrategia financiera de crecimiento permite aumentar los ingresos de la 

organización mediante el aumento de los ingresos por nuevas fuentes o al 

incrementar el valor de los clientes. Una nueva fuente consiste en obtener ingresos 

por la venta del producto en nuevos mercados, desarrollar y crear nuevos productos o 

al obtener nuevos clientes. El incrementar el valor de los clientes, significa obtener 

nuevos ingresos, mediante profundizar las relaciones con ellos, conocer a los clientes  

permite apreciar sus necesidades y ofrecerles productos y soluciones especiales para 

ellos. El uso de la herramienta CRM (customer relationship management) permite 

definir, monitorear, gestionar y conseguir esta estrategia. 

La estrategia financiera de productividad aumenta los beneficios de la empresa al 

reducir los costos de la organización y mejorar la utilización de los activos. Reducir los 

costos consiste en mejorar la estructura de costo de toda la organización, tanto los 

costos directos como los indirectos de los productos o servicios. Mejorar la utilización 

de activos consiste en reducir el capital circulante y el capital. 

Figura 10. Elementos de la perspectiva financiera 
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1.1.9.2 Perspectiva del cliente 

 

Una característica fundamental de una empresa es su relación con sus clientes, de 

nada sirve todo el esfuerzo invertido en el desarrollo de un producto o servicio 

novedoso si nadie lo conoce o lo necesita. 

El BSC, a través de la perspectiva del cliente, define cuatro estrategias para 

seleccionar, conseguir, satisfacer y retener a los futuros o existentes clientes que 

sostienen la razón de ser de la empresa u organización: 

 Seleccionar clientes para saber a quién se ofrecen los productos o servicios. Para 

ello se realizan estudios de nichos de mercado y segmentación, el objetivo es 

identificar y seleccionar clientes para proponer nuestros productos, es decir 

nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor define el producto, precio, 

servicio, relación e imagen que nuestra empresa u organización les ofrece a sus 

clientes. 

 Adquirir clientes nos permite definir los medios o acciones para conseguir que el 

cliente adquiera o utilice nuestro producto o servicio. La publicidad en los 

distintos medios de comunicación es una de las mejores herramientas para 

adquirir nuevos clientes, el objetivo es comunicar a nuestro segmento de clientes 

la propuesta de valor que satisface sus necesidades. 

 Retener clientes es más barato que conseguir nuevos para reemplazar a los que se 

han perdido. Hay que desarrollar acciones para fidelizar a nuestros clientes. 

Centros y establecimientos de atención al cliente, tarjetas y programas de puntos, 

descuentos y promociones a clientes, son acciones para retener y fidelizar a 

nuestros clientes. La potencialidad de un cliente fiel y satisfecho es enorme, un 

cliente fiel a una marca está dispuesto a pagar un precio más elevado así como 

comunicar y promocionar gratuitamente mediante el boca a boca y por redes 

sociales, nuestro producto o servicio generando nuevos clientes y nuevos 

ingresos. 
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 Establecer relaciones con posibles clientes permite obtener nuevos ingresos 

mediante la venta de otros productos o servicios ajenos y/o complementarios a 

los ya ofrecidos, así como la adquisición de clientes nuevos. Programas y 

campañas tipo “trae un amigo y te hacemos un descuento” es un ejemplo de 

acciones relacionadas con el aumento de clientes.  

 

Existen un conjunto de indicadores que se pueden utilizar para monitorear las 

estrategias establecidas en la perspectiva del cliente, tiene que ser la propia 

organización o empresa la que defina el indicador apropiado así como la manera de 

medirlo, a continuación hay varios ejemplos que se pueden utilizar: 

 

 

 Porcentaje de clientes no rentables 

 Porcentaje de clientes objetivo 

 Porcentaje de nichos de mercado encontrados 

 Porcentaje de anuncios emitidos durante el último mes 

 Conocimiento de la marca  

 Percepción de la marca 

 Porcentaje de clientes que han utilizado una promoción 

 Costo de adquisición de un nuevo cliente 

 Porcentaje de clientes fijos 

 Porcentaje de clientes nuevos adquiridos mediante una promoción 

 Inversiones realizadas en el área de marketing 
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1.1.9.3 Perspectiva de los procesos 

 

Es una perspectiva relacionada con la cadena de valor para identificar los procesos 

críticos estratégicos y así detectar necesidades y problemas.  

“Porter” evolucionó del análisis funcional en la empresa hacia el análisis de 

actividades, estudiando sus relaciones y su valor en el proceso productivo. En su libro 

"Estrategia competitiva", considera las ideas de liderazgo en costos y diferenciación, 

ya que están relacionadas para llevar a cabo las actividades.  

Retomando las posibles estrategias aplicables en la perspectiva de clientes, existen en 

cada una de ellas un conjunto de procesos que podemos señalar como críticos:  

1. Estrategias de liderazgo de producto para ser líderes en el mercado, aquí los 

procesos relativos a innovación y desarrollo y los procesos de mercado y 

comercialización se transforman en críticos.  

2. Estrategias de excelencia operativa para ser eficientes en costos, con 

relaciones de calidad-precio, los procesos operativos se convierten en críticos; 

se revisan elementos relativos a costos, nivel de calidad y análisis de tiempos. 

3. Estrategias de intimidad con los clientes, con el objeto de conocerlos y 

satisfacerlos adecuadamente. Los procesos de relación y conocimiento de los 

clientes y/o compradores son básicos.  

Estos procesos son muy importantes y deben llevarse a cabo correctamente, pues, 

dependiendo de la propuesta de valor seleccionada en la perspectiva de clientes, 

destaca aquel proceso que tenga un impacto mayor en dicha propuesta. Los otros 

procesos suelen ser de apoyo, seleccionado el principal en cada caso.  

Teniendo en cuenta las posibles propuestas de valor consideradas para la perspectiva 

de clientes y considerando también los procesos que acabamos de analizar, podemos 

identificar como señalan “Kaplan y Norton” los procesos internos de naturaleza 

estratégica.  
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Revisando la figura 11 se puede realizar una lectura muy simple. Por ejemplo, en el 

caso de decidir aplicar una política de Liderazgo de Producto, es lógico comenzar con 

procesos innovadores, con el fin de diseñar y desarrollar nuevos productos y/o 

servicios que contribuyan con una funcionalidad excelente y que tengan una 

aceptación en el mercado. En el caso de seleccionar una política de intimidad con los 

clientes, se requiere una gestión con las relaciones de nuestros clientes, sobre todo 

con los procesos inherentes a los mismos y con el desarrollo de soluciones a la 

medida.  

 

 

 

Para una política de excelencia operativa, se enfoca el esfuerzo en la gestión 

estratégica del costo, en la calidad de los procesos, las relaciones con los proveedores, 

en la duración de los ciclos productivos, en la eficacia de la gestión de compras  y, en la 

rapidez de la los canales de distribución.  

Figura 11. Estrategias que son utilizadas para los procesos 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Archivo:17_02.png
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Archivo:17_02.png
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Lo más importante de todo esto es ser congruente con la elección de las políticas que 

añaden valor a los clientes y los indicadores que se han de seleccionar. Cada proceso 

debe tener indicadores que puedan medir los siguientes aspectos:  

1. Procesos de Innovación:  

 Porcentaje de nuevos productos y/o servicios que cumplen las 

especificaciones.  

 Plazos precisos para el desarrollo de cada una de las líneas de 

nuevos productos.  

 Costos de desarrollo / Beneficios operativos generado por un nuevo 

producto en un período de tiempo.  

 Número de veces en que se modifica un nuevo diseño de producto.  

 Porcentaje de ventas procedentes de nuevos productos.  

 Porcentaje de productos patentados.  

 Margen bruto procedente de nuevos productos.  

 Porcentaje de productos nuevos en relación con la competencia.  

2. Procesos Operativos: 

 Porcentaje de desechos.  

 Número de reclamaciones de los clientes.  

 Tipos de defectos.  

 Evoluciones de clientes o de fases internas.  

 Costo de la actividad de inspección.  

 Análisis de tiempos de espera.  

 Análisis de tiempos de cola.  

 Análisis de tiempo de inactividad.  

3. Servicios de Venta:  

 Costo de reparaciones.  

 Tiempos de respuesta.  

 Tiempos de servicios de asistencia técnica.  
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1.1.9.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Los cimientos organizativos se consolidan en esta perspectiva; la cultura organizativa 

como una de las grandes barreras de la empresa, debe ser tratada con cuidado, pues 

se trata de la manera para instaurar cambios en la organización. También, aspectos 

como la tecnología, las alianzas estratégicas, las competencias de la empresa y la 

estructura organizativa, son puntos de alto grado de interés. 

 

Si tuviéramos que sintetizar todos estos elementos en un cuadro resumen de aspectos 

clave, se puede considerar algo así como lo que se muestra en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas basan su capacidad para aprender, adaptarse, comenzar a impulsarse y 

crecer en sus recursos estratégicos de infraestructura como elemento importante 

para la ejecución de la estrategia. 

 

  

Figura 12. Aspectos clave de la perspectiva de aprendizaje 
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Hay una serie de aspectos importantes en cada organización, considerados como 

objetivos estratégicos de primer orden, que deben medirse, entre los más destacados 

se encontran los descritos en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de convertir los recursos estratégicos en capacidades, en auténticas 

expectativas de negocio. La ubicación de todos estos objetivos en el mapa 

estratégico, tiene el siguiente resultado: 

 

  

Figura 13.Indicadores clave para cubrir la perspectiva de aprendizaje 
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1.1.10 El concepto de valor. 

“Las compañías más impresionantes que estudiamos 

–Las que buscaban más que una mejora pequeña y lo lograban- 

Se planteaban un interrogante  distinto del de otras organizaciones. 

No se preguntaban: 

 ‘¿Cómo podemos hacer más rápidamente lo que hacemos?’ 

O ‘¿Cómo podemos hacer mejor lo que hacemos?’ 

O ‘¿Cómo podemos hacer a menor costo lo que hacemos?’ 

Lo que se preguntaban era: 

 ‘¿Por qué estamos haciendo esto?’  

Sí: ¿Por qué?” 

Michael Hammer& James Champy 

 

 

Existen varias definiciones de valor, pero todas se enfocan en el concepto de algo que 

es útil. “Agregar valor” por lo tanto significa hacer algo más útil. 

Partiendo de la definición anterior, el valor en un sistema se genera cuando algún 

proceso identifica problemas y los resuelve. En otras palabras, desarrolla alternativas 

para producir mayores beneficios en la medida que sean viables y se logren 

implementar correctamente. 

Algunas organizaciones utilizan la serie de normas ISO 9000 para desarrollar sistemas 

de gestión de la calidad integrados en su manera de hacer negocios, y son útiles para 

lograr sus objetivos estratégicos, esta es otra manera de agregar valor a la 

organización. 

Otras organizaciones han creado una serie de procedimientos y registros burocráticos 

que no reflejan la manera como la organización trabaja y simplemente agregan costo, 

sin ser útiles, y por lo tanto no  agregan valor. 
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¿Cómo agregar valor a la organización? 

La organización proporciona información a la alta dirección sobre la habilidad de la 

misma para lograr los objetivos estratégicos, e identifica los problemas a resolver para 

mejorar el desempeño, las oportunidades de mejora, las áreas posibles de riesgo y 

aumentando la habilidad de la organización para proporcionar productos conformes. 

También agregar valor es una función del nivel de madurez de la cultura de calidad de 

la organización. 

Sobre la tabla siguiente, es posible separar a las organizaciones en cuatro zonas 

diferentes: 

Zona 1: Baja madurez de la cultura de 

calidad; SGC inmaduro, no conforme con 

ISO 9001 

Zona 2: Cultura de calidad madura; SGC 

inmaduro, no conforme con la norma ISO 

9001 

Zona 3: Baja madurez de la cultura de 

calidad; SGC maduro, conforme con la 

norma ISO 9001 

Zona 4: Cultura de calidad madura; SGC 

maduro, conforme con la norma ISO 9001 

 

La conformidad con la norma ISO 9001 se refiere a la madurez del SGC de la 

organización, y a la extensión con que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.  

De este modo, para cada clase de organización se tiene: 

Zona 1: La expectativa para agregar 

valor, es que la organización quiera 

recibir sugerencias de cómo implementar 

el SGC y/o resolver cualquier no 

conformidad. 

Zona 2: Para agregar valor, se debe 

entender el modo en que las prácticas 

existentes de la organización cumplen 

con los requisitos de la norma ISO 9001 

Zona 3: Para agregar valor hay que 

reconstruir su SGC e integrar el sistema 

dentro de sus operaciones diarias.  

Zona 4 La alta dirección se convierte en 

un cliente para cualquier proceso. 
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Después de hablar sobre las organizaciones y sus procesos, es necesario hablar sobre 

las personas. Porque personas con capacidad para aprender forman empresas 

abiertas al aprendizaje. Y en un mundo que cambia, donde todo se encuentra en 

continuo movimiento, las organizaciones que aprenden pueden acompañar los 

cambios o, mejor aún, generarlos. El valor y acciones están conectados por complejas 

redes que no siempre son evidentes. Entender estas relaciones puede llevarnos a 

comprender mejor el complejo funcionamiento de las empresas y administrarlas con 

mejores resultados. 

“Peter M. Senge” denomina organización inteligente a aquella organización con 

auténtica capacidad de aprendizaje, apta para perfeccionar continuamente su 

habilidad para alcanzar sus mayores aspiraciones. 

Cuando hablamos de una organización con capacidad de aprendizaje, no estamos 

tratando de establecer una hipóstasis, según la cual la organización tendría vida 

propia y a la que sus integrantes estarían sometidos. Son las personas las que 

aprenden, cada una de acuerdo a su capacidad. Pero, obviamente, la forma de 

aprender y de actuar en cada organización está influenciada por las características 

propias de esa organización. De lo que se trata es de lograr que en la organización 

exista una visión compartida por sus integrantes. 

Para poder construir una organización inteligente, “Peter M. Senge” describe cinco 

disciplinas. Una de ellas es el dominio personal. Esta disciplina es el cimiento 

espiritual de la organización inteligente. Una persona con alto dominio personal es 

aquella capaz de alcanzar coherentemente los resultados que más le importan. Son 

necesarios dos pasos: 

1. Clarificar lo que es importante para nosotros es nuestra visión. 

2. Ver con claridad la realidad actual. 

Esto genera lo que él llama la tensión creativa, que induce a unir nuestra realidad con 

nuestros deseos. Esta brecha es fuente de energía creativa. Ante esta tensión, existen 

dos posibles caminos: 
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1. Uno es el de la resolución, que implica impulsar nuestra realidad hacia 

nuestra visión, esto es, mediante nuestras acciones. 

2. La alternativa, que llama liberación o alivio, consiste en la versión opuesta: 

impulsar nuestra visión hacia nuestra realidad. A esto llama rebajar la 

visión. Nos lleva a no sentir la necesidad de actuar. 

En este sentido, una vieja frase dice que si no actuamos como pensamos, terminamos 

pensando como actuamos. 

Finalmente, considerando los diferentes niveles revisados, se crea valor cuando se 

autogestiona, se facilita el trabajo de los demás y hay flexibilidad e innovación 

constante en los procesos. 

 

 

1.1.11 La cadena de valor de los procesos internos. 

 

La cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización generando valor al cliente final, descrito y 

popularizado por “Michael Porter” en su obra Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance (1985). 

 

Hay diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia con la 

materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada eslabón, 

se añade valor, que en términos competitivos, está entendido como la cantidad que los 

consumidores están dispuestos a pagar por un determinado producto o servicio. 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que 

puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la compañía.  

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor puede dar una ventaja estratégica, si se 

propone una propuesta de valor que resulte única en el mercado. 
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Hay cuatro aspectos que influyen: 

 

1. El grado de integración con el que se define a todas aquellas actividades que se 

realizan en la propia empresa y no en otras compañías independientes. 

2. El panorama industrial, que es el conjunto de sectores industriales que están 

relacionados entre sí y que son en los que compite la empresa gracias a una 

estrategia delimitada y coordinada con el objetivo de conseguir las metas. 

3. El panorama de segmento, con él se hace referencia a las variaciones a las que 

se pueden ver afectados tanto lo que es el producto como los compradores. 

4. El panorama geográfico, los países o las regiones donde compite la empresa.  

 

Se distinguen dos subsistemas en la conformación de la cadena de valor. Una cadena 

de demanda, que involucra a los procesos vinculados con la creación de la demanda, y 

una cadena de suministros, dedicada a la satisfacción de la demanda en tiempo y 

forma. 

 

Es posible diferenciar dos tipos de actividades de valor. La relacionada a las 

actividades primarias, acciones enfocadas en la elaboración física de cada producto y 

su transferencia al comprador. Y las actividades de apoyo, que sustentan a las 

primarias y suponen la participación de los recursos humanos, los insumos y la 

tecnología. 

  



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

49 
 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.1 Marco metodológico. 

2.1.1 Metodologías no sistémicas y sistémicas. 

 

La metodología analiza los diversos procedimientos que se emplean en las 

investigaciones. Se suele utilizar la palabra metodología en sentidos diferentes, se 

habla de metodología de la investigación para hacer referencia a los pasos y 

procedimientos que se siguen en una indagación determinada o para designar los 

modelos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina. También se 

designan como métodos las formas de investigación para resolver problemas de 

indagación, como cuando se habla del método cualitativo, el método experimental o el 

método estadístico. La metodología tiene como fin el mejoramiento de los 

procedimientos y criterios usados en la conducción de la indagación requerida para 

contestar preguntas y/o resolver problemas.  

La metodología sistémica estudia los métodos para caracterizar la naturaleza de 

problemas sistémicos, introducir una clasificación útil de éstos y desarrollar 

herramientas para resolverlos. Abarca la consideración del conocimiento, desarrollo, 

aplicación, estudio del método o métodos mediante los cuales abordar los problemas 

en los que la presencia de sistemas es dominante. Aporta instrumentos para estudiar 

problemas que resultan de las interrelaciones que se producen en un sistema. El 

análisis de un sistema consiste en su disección para establecer las partes que lo 

integran, los mecanismos mediante los que se produce su coordinación y la manera de 

producir la síntesis de las partes en el sistema.  
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2.1.2 Diagramas de flujo. 

 

Los diagramas de flujo representan visualmente el flujo de datos a través de sistemas 

de información. Describen que operaciones y la secuencia para solucionar un 

problema. Es correcto decir que un diagrama de flujo es una necesidad para la 

documentación de un problema complejo. 

 

Los diagramas de flujo se dibujan usando los símbolos mostrados en la figura 14. 

 

  

Figura 14. Elementos utilizados para crear diagramas de flujo 
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Dentro de los símbolos fundamentales para la creación de diagramas de flujo, los 

símbolos gráficos son utilizados específicamente para operaciones aritméticas y 

relaciones condicionales. 

 

 

 

+ Sumar 

- Restas 

* Multiplicar 

/ Dividir 

± Más o menos 

= Igual a 

> Mayor que 

< Menor que 

≥ Mayor o igual que 

≤ Menor o igual que 

 <> Diferente de 

Y Si 

N No 

T True 

F False 
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Reglas para la creación de Diagramas: 

1. Los diagramas de flujo se escriben de arriba hacia abajo, y/o de izquierda a 

derecha. 

2. Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que 

indica el flujo de la información, se utilizan solamente líneas de flujo horizontal o 

vertical, nunca diagonales. 

3. No cruzar líneas, para separar el flujo del diagrama a un sitio distinto, se utilizan 

conectores. Utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. 

4. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 

5. Todo texto dentro de un símbolo debe ser legible, evitar el uso de muchas 

palabras. 

6. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del 

símbolo final. 

7. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de 

salida. 

8.  

2.1.3 Cómo hacer un mapa de procesos. 

 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema. En él se representan los 

procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. Dichas 

relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de 

información  

Una vez definida la propuesta de valor, se identifican los procesos críticos 

relacionados y establecer el mapa de procesos.  

  



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

53 
 

 

En el BSC se identifican los siguientes procesos:  

 Procesos para la gestión de operaciones  

 Procesos que producen y entregan productos y servicios  

 Procesos para la gestión de los clientes  

 Procesos que aumentan el valor a los clientes  

 Procesos de innovación  

 Procesos que crean nuevos productos y servicios  

 Procesos regulatorios y sociales.  

 Procesos que mejoran las comunidades y el ambiente  

 

En la guía de ISO N648; guía sobre el concepto y uso del enfoque a procesos, en el 

inciso 3 se establecen los siguientes procesos:  

 Procesos para la gestión de la organización. Incluyen procesos relativos a la 

planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, 

comunicación, disponibilidad de los recursos requeridos y la revisión por la 

dirección.  

 Procesos para la gestión de recursos. Incluyen todos aquellos procesos 

necesitados para gestión de apoyo, realización y medición. 

 Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proveen las salidas 

intencionadas de la organización  

 Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen procesos para medir y 

obtener datos sobre el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y 

eficiencia. Estos pueden incluir la medición, seguimiento y procesos de 

auditoria, acciones correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los 

procesos en la organización siendo una parte integral de la gestión  
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Para realizar el mapa del proceso debe hacerse lo siguiente:  

1. Delimitar los procesos. 

2. Identificar quienes son los dueños, los clientes y los proveedores. 

3. Plantear cual es el objetivo a alcanzar. 

4. Qué y quien da impulso al proceso. 

5. Cuáles son los elementos de entrada del proceso. 

6. Como y a través de quien (responsable) y con quien (interrelaciones) se 

ejecuta el proceso. 

7. Cuáles son los resultados del proceso (salidas). 

8. Como y cuando se mide, visualiza y evalúa la aptitud de funcionamiento. 

9. Visualizar que el proceso es claro y comprensible (realización de un 

flujograma). 

10. Evidenciar que el cliente está satisfecho Hay que clasificar los procesos, 

preparar un modelo de proceso para la empresa y preparar la documentación 

de los procesos (descripción y flujograma). 

Utilizando un caso particular como ejemplo, se explica un método para realizar mapas 

de procesos. 

El método a describir es válido para cualquier sistema de gestión. 

 Paso 1: Identificar a los elementos 

La organización existe porque tiene clientes que atender, pero también depende de 

sus proveedores y otras organizaciones de su entorno. Una buena manera de empezar 

es identificar los elementos que se relacionan con el sistema de gestión: clientes, 

proveedores, socios, y otras organizaciones con las cuáles se tiene una relación que 

tiene relevancia para el sistema de gestión. Entre los actores también hay elementos 

de la infraestructura que puede ser relevante destacar: nuestra página WEB, un 

almacén, el sistema informático interno, etc. 

Si el sistema es de calidad, se debe identificar a los elementos que tienen relevancia 

para la calidad, si es de medio ambiente, a los actores que tienen relevancia en nuestra 

gestión ambiental y lo mismo se hace con otros tipos de sistema. 
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 Paso 2: Identificar la cadena de valor 

La cadena de valor de la organización está formada por la secuencia encadenada de 

procesos que se llevan a cabo para realizar el producto. Esta línea viene determinada 

por la naturaleza de la actividad y por la dosis de innovación que se implemente en el 

sistema. 

Las etapas básicas de la cadena de valor la podemos expresar de la siguiente forma: 

 Primero se definen los servicios a proporcionar, es decir; su política. 

 En segundo lugar está la planificación para la realización de estos servicios . 

 Finalmente se ejecuta el servicio o producto. 

Los procesos de servicio comparten un nexo común, todos reciben instrucciones de un 

proceso previo, el de planificación. El proceso de planificación recibe como entrada las 

necesidades de servicio por un lado, y las directrices a cumplir por otro. En función de 

las directrices, las necesidades de servicio, y los recursos disponibles, el proceso de 

planificación debe dirigir y controlar al proceso de servicio. 

El proceso denominado política también se incluye en la línea operativa. Se considera 

que política forma parte de la cadena de valor porque sus directrices y requisitos 

condicionan fuertemente la actuación de la planificación.  

En política se elaboran las directrices e instrucciones para planificación. Los procesos 

de política son ejecutados por la Dirección del Sistema. Las directrices e instrucciones 

deben emanar de un plan estratégico previo. De lo contrario, la dirección sería un 

mero vehículo de transmisión de instrucciones.  

En política debe tener lugar todo el despliegue estratégico propuesto por ISO 9001: 

revisión de los resultados obtenidos, revisión de la política de calidad, y 

establecimiento de objetivos. 
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 Paso 3: Añadir los procesos de soporte a la cadena de valor y los de dirección 

En primer lugar colocar al capitán del buque. Se coloca en nuestro mapa una cajita 

llamada DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA o ESTRATEGIA. Donde tendrán lugar los 

procesos que hemos mencionado antes.  

A continuación se procede a colocar los procesos de soporte a la línea operativa. Estos 

procesos son los que proveen de recursos a esta línea. 

La línea operativa es la espina dorsal de nuestro sistema de gestión. Cualquier 

actividad que no forme parte de ella debe adaptarse a ella, incluyendo los procesos de 

soporte.  

 Paso 4: Añadir los procesos que afectan a todo el sistema 

Llegados a este punto tenemos el corazón de nuestro negocio representado, pero nos 

falta el resto de los órganos que dan vida al sistema. 

 

 Procesos de gestión de incidencias o productos no conformes. 

Alguien tiene que apartar las piedras del camino. De forma más o menos organizada, 

todas las organizaciones se enfrentan a los problemas que genera el trabajo mal 

hecho. Estos procesos son distintos según la naturaleza del error. No es lo mismo el 

proceso de tratamiento de productos no conformes de un taller de producción, que la 

solución de un problema administrativo, o la gestión de un problema de servicio. 

En términos generales estos procesos tienen la siguiente configuración: 

 Transforman problemas en soluciones. En producción, estos procesos detectan 

productos no conformes y los rechazan o reoperan, o admiten bajo ciertas 

condiciones. Si se trata de un error reclamado por un cliente; se atiende, se investiga, y 

si se ha hecho algo mal, se corrige, y luego se informa al cliente dando las 

satisfacciones que convenga. Si es una no conformidad en una auditoría interna; 

también se debe corregir la situación, y además se emprenden acciones correctivas. 
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Estos procesos pueden recibir entradas de cualquier proceso del sistema. Esta 

variedad de situaciones impide representarlas todas, y por eso hay que encontrar 

alguna forma de expresar esto. 

Una solución es trazar una línea discontinua en nuestro mapa que simbolice el sistema 

completo. 

Otra solución es identificar algún proceso de gestión de incidencias que destaque 

sobre los demás. Los demás procesos podemos presentarlos en el manual o en algún 

procedimiento. Donde se explique qué, cómo, cuándo y quién. 

El mapa de procesos debe dar una visión general de nuestros procesos y sus 

relaciones. Si se recarga en exceso, no se entiende. Hay que sacrificar información, 

porque si se pone toda, no habrá una buena comunicación. 

 

 Procesos de gestión de los recursos 

El sistema de gestión necesita infraestructura para trabajar: instalaciones, equipos y 

herramientas. Y necesita personas para trabajar, profesionales con la competencia 

necesaria para desarrollar las funciones encomendadas. La gestión de los recursos se 

ocupa de determinar qué necesita cada proceso y emprender las acciones que sean 

necesarias para asegurar que cada proceso dispone de los recursos necesarios. 

Las necesidades se pueden satisfacer trabajando con lo que hay, haciendo actividades 

de formación al personal, y en acciones de mantenimiento, o bien incorporando 

nuevas fuerzas al sistema contratando personal calificado o compra de equipos. 

Si algo es importante en el sistema sin duda se destaca. 
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 Acciones correctivas y preventivas 

Una acción correctiva no es lo mismo que una acción preventiva, sus salidas se 

parecen, pero sus entradas son diferentes. No es descabellado meterlas juntas en una 

misma caja. 

De paso, se establece su relación con la gestión de productos no conformes. Cuando 

hay un problema se debe corregir, pero además evaluar la necesidad de emprender 

acciones para evitar que vuelva a suceder. 

Todo esto es sólo una propuesta de representación, seguro que hay otras formas de 

expresar lo mismo y, sobre todo, otras formas que son capaces de destacar las 

singularidades de cualquier sistema. 

 

 Satisfacción del cliente, auditorías internas y análisis de datos 

Esta es una lista no exhaustiva de otros procesos que tienen un alcance global. 

No se mete todo dentro de una misma caja, porque no comparten entradas ni salidas, 

aunque están relacionados entre sí. 

ISO 9001 requiere que identifiquemos los procesos del sistema de gestión de la 

calidad y sus relaciones. Pero no pide que tengamos que representar todo esto en una 

página tamaño DIN A4, y que encima le llamemos mapa de procesos. Así que no hay 

ningún impedimento formal para que hagamos un mapa de procesos que destaque lo 

que nos interesa, y obviar las relaciones y los procesos que no queremos destacar. 
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2.1.4 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

  

El arte de la guerra es uno de los más viejos y famosos libros sobre estrategia. Fue 

escrito por SunTzu, un general chino, que dijo: 

 “Si conoces a tu enemigo y a ti mismo, vencerás en cientos de batallas. Si te conoces a 

ti pero no a tu enemigo, por cada victoria, sufrirás una derrota. Si no conoces a tu 

enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas” 

 Tener claro los factores internos y externos es esencial para tener una estrategia de 

éxito en cualquier campo. Ya sea en la estrategia de negocios o en la militar. 

El análisis FODA, es una simple y efectiva herramienta para determinar qué factores 

hay que tener en cuenta. Es un método que permite identificar las fortalezas y 

debilidades en relación a las amenazas y oportunidades existentes en el entorno. 

Fortalezas: El primer paso es definir las fortalezas. Esto significa ¿Cuál es la 

diferencia con los demás?  

Algunas fortalezas pueden ser: 

 Ser experto en algún tema. 

 Tener habilidades en el diseño. 

 Crear ideas creativas e innovadoras. 

 Ser parte de una red de gente con influencia. 

 Contar con la mejor maquinaria. 

 Tener un buen grupo de trabajo. 

 Contar con recursos económicos. 

 Tener una buena relación con sus clientes. 

 Poseer los estados contables al día. 

 Usar la experiencia de los recursos humanos. 

 Usar los procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la 

organización. 
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 Ser capaces de reunir grandes recursos financieros. 

 Poseer características especiales del producto que se oferta. 

 Tener cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 

Debilidades: Las debilidades normalmente se deben a falta de conocimientos. Por 

ejemplo, si se pierde información o por algún problema técnico que causo pérdidas de 

datos. También se  puede identificar las competencias que se pueden mejorar. 

Ejemplo de debilidades son: 

 Falta de conocimientos técnicos. 

 Pocos conocimientos del marketing.  

 Productos deficientes o con problemas de fabricación. 

 Deudas muy difíciles de cancelar. 

 Equipo de trabajo fragmentado, y con dificultades para relacionarse entre sí. 

 Continuas quejas de sus clientes por la mala atención. 

 Capital de trabajo mal utilizado. 

 Deficientes habilidades gerenciales. 

 Segmento del mercado contraído. 

 Problemas con la calidad. 

 Falta de capacitación. 

 

Oportunidades: Se analizan los factores externos de todo lo que esta fuera de control. 

Las oportunidades surgen de los cambios. De lo que podría cambiar en un futuro 

inmediato y podría ser benéfico. 
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Ejemplos de oportunidades: 

 Fusiones empresariales. 

 Explotar un nuevo nicho. 

 Explotar un nuevo servicio. 

 Cambio monetario favorable a la exportación. 

 Políticas laborales afines a sus necesidades. 

 Política crediticia favorable. 

 Tecnología al alcance de su mano. 

 Mercado mal atendido. 

 Necesidad del producto. 

 Fuerte poder adquisitivo. 

 Regulación a favor del proveedor nacional. 

Amenazas: El último paso del análisis FODA es la evaluación de posibles amenazas. 

Las amenazas pueden aparecer tanto de cambios externos como de debilidades 

internas que no se han tenido en cuenta. 

Ejemplo de amenazas: 

 Problemas técnicos. 

 Productos obsoletos. 

 Problemas regionales. 

 Falta de tiempo. 

 Problemas socio- políticos como un corte de rutas en su canal de distribución.  

 Cambio monetario desfavorable. 

 Créditos inalcanzables. 

 Imposibilidad de contar con maquinaria acorde a sus necesidades. 

 Competencia muy agresiva. 

 Cambios en la legislación. 

 Tendencias desfavorables en el mercado. 

 Acuerdos internacionales. 
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El análisis FODA ayuda a clarificar y entender los factores externos e internos que 

afectan a la organización. Una vez hecho el análisis, se focaliza en mejorar las 

debilidades y en potenciar las fortalezas, beneficiándose de oportunidades externas y 

protegerse de posibles amenazas. 

¿Cómo hacer un análisis FODA? 

Realizar este análisis nos permite conocer mejor dónde estamos parados, y qué 

procesos debemos reforzar, o dejar de lado por su inviabilidad. 

Tanto las amenazas como las debilidades pueden y deben revertirse, o usarse a su 

favor, sobre todo en lo que refiere a las debilidades internas. 

Las amenazas externas pueden convertirse en oportunidades, si tenemos la suficiente 

visión y voluntad de cambio. 

¿Cómo detectar oportunidades?  

1)      Leyendo diarios económicos 

2)      Aprendiendo de experiencias del extranjero 

3)      Participando de cursos, charlas, cámaras o asociaciones de comercio 

4)      Vinculándose con universidades, y centros de investigación 

5)      ¡Innovando!  

Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos? 

También tenemos la tabla 1 con ideas para elaborar un diagnóstico del sistema en 

estudio. 
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Tabla 1. Puntos a considerar para elaborar un diagnóstico FODA 
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2.1.5 Metodología implícita en el  BSC 

 

El BSC integra las actividades de todo el personal de la empresa de modo que se 

logren metas clave y reacciones rápidas ante cambios en el entorno. Esta disciplina 

parte de la idea que en toda empresa enfrenta fuerzas que se orientan en diferentes 

direcciones, surgiendo entonces el desafío de reorientarlas hacia un mismo objetivo.  

Los principales objetivos son: 

• Integrar a todo el personal de una organización hacia los objetivos clave utilizando 

medios indirectos en vez de presión directa, creando un sentimiento de necesidad y 

convencimiento. 

• Integrar todas la tareas, ya sean rutinarias o de mejora, en función de los objetivos 

clave de la empresa coordinando todos los esfuerzos y recursos. 

• Realinear eficazmente los objetivos y actividades en función de los cambios de 

entorno.  

De los objetivos se desprende que todo trabajo responde a una naturaleza dual, en la 

cual se alternan la rutina y la innovación. Un elemento común tanto a la rutina y a la 

innovación es la necesidad del trabajo en equipo. 

Es deseable que en los niveles más altos de la organización se dedique más tiempo a la 

innovación y creación y menos tiempo a las tareas rutinarias, mientras que a medida 

que uno desciende de nivel, esta relación se invierte.  

El BSC se asienta sobre pilares básicos que le permiten organizar y dirigir la totalidad 

de actividades de la empresa:  

1. Tiene un enfoque basado en el ciclo de mejora continua.  

2. Se orienta a sistemas que deben ser mejorados para el logro de los objetivos 

estratégicos. Integrar la calidad total en la administración. 

3. Participan todos los niveles y departamentos para el desarrollo y despliegue de 

los objetivos anuales y medios para conseguirlo.  
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4. Se basa en hechos.  

5. Formula objetivos, planes y metas en cascada en toda la organización basada 

en modelos de mejora continua.  

6. Se concentra en unos pocos objetivos críticos. Todos aquellos que no lo sean 

tendrán categoría de rutina y no se consideran.  

7. Incorpora los indicadores financieros y los relaciona  con los resultados de los 

indicadores de procesos.  

8. Valora y refleja la contribución de las personas al cumplimiento de objetivos 

individuales y colectivos.  

9. Elabora objetivos en base al conocimiento del negocio y se complementa con 

herramientas de control de calidad y benchmarking.  

10. Establece un sistema de indicadores que permite valorar tanto el nivel de 

consecución de objetivos y medios como la efectividad de los mismos. 

11. Implanta un método de revisión del sistema para la implementación de 

acciones correctivas, evaluación continua.  

12. Es responsabilidad del ejecutivo de más alto nivel de la empresa revisar, una 

vez al año, de manera total el proceso y sus resultados con la intención de 

generar una matriz FODA, que sirve para la planeación estratégica posterior.  

13. Tiene un sistema de información basado en un conjunto de documentos y 

herramientas. El objetivo es implementar la efectividad del plan y mejorar sus 

resultados.  

Bajo la metodología del BSC, la estrategia no se puede aplicar si no se comprende y no 

se comprende, si no se puede describir, este es uno de los propósitos del mapa 

estratégico. Entonces el mapa estratégico es la imagen gráfica que muestra la 

representación de la hipótesis en la que se basa la estrategia. Ese mapa estratégico es 

capaz de explicar los resultados que se van a lograr y cómo se lograrán. Dice “Kaplan“ 

una visión describe un resultado deseado, una estrategia, sin embargo, debe describir 

de qué manera se alcanzarán esos resultados. 
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El mapa estratégico de un cuadro del BSC muestra la hipótesis de la estrategia. Cada 

uno de los indicadores del BSC forma parte de una cadena de relaciones causa-efecto 

que conecta los resultados deseados de la estrategia con quienes hacen posible los 

resultados. El mapa estratégico describe el proceso de transformación de los activos 

intangibles en resultados tangibles. 

Así como la calidad se crea en los procesos, el valor agregado para los clientes se crea 

también en los procesos. Gestionar los procesos efectiva y eficientemente, permite a 

las organizaciones ofrecer a sus clientes, importantes elementos de una propuesta de 

valor, precios competitivos y calidad adecuada.  

Lo mejor del BSC es que ha sido un marco evolutivo e integrador, también en 

permanente cambio y evolución, que se ha ajustado a raíz del aprendizaje derivado de 

su uso como práctica gerencial. De un sistema de medición que se inició a utilizar en 

1992, evoluciono a un sistema de gestión estratégica que prevaleció de 2002 a 2008 

para centrarse en la ejecución de la estrategia desde 2008 a la fecha.  

Así, en el camino recorrido desde 1992, han surgido algunas propuestas que buscan  

diferenciar las bases del BSC, destacando variantes o nuevos componentes y les 

colocan etiquetas para respaldar esas diferencias. 

Los mismos creadores de la metodología, han ido incorporando en la teoría y en la 

práctica del BSC estos nuevos componentes. Es amplia la base de documentos y libros 

publicados por “Kaplan y Norton”. 
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Algunos cambios incorporados en el camino evolutivo del BSC son los siguientes: 

 Surge como un nuevo sistema de medición en 1992, después de seis años de 

investigación y aplicación práctica por los pioneros de la metodología. En ese 

aprendizaje se propuso las cuatro perspectivas que incluían sus propios 

elementos de medición. 

 Se enfatiza la relación estrategia-medición. Se vinculan la visión y misión, 

fundamentos estratégicos, en su relación con el BSC. Surgen los mapas 

estratégicos, inicialmente denominados diagramas de causa-efecto o diagrama 

de relaciones. Los inicios de su uso se remontan a 1993.  Se consolida su uso a 

partir del 2004. 

 Se incorporan nuevas perspectivas, adicional a las cuatro originalmente 

incluidas en el marco del BSC: social-comunidad y ambiental. Hay ejemplos de 

ello desde 1994. En gran parte de los casos son estrategias manejadas como 

temas adicionales dentro de las cuatro perspectivas originales. 

 Surgimiento de modelos tales como; SFO (Strategy-Focused Organization -

Organización Centrada en la Estrategia), OSM (Office of Strategy Management  - 

Oficina de Gestión Estratégica), XPP (Execution Premium Process - Sistema de 

Gestión Estratégica). Todas ellas derivadas del aprendizaje de la puesta en 

práctica del BSC por diversas organizaciones, que impactaron y moldearon sus 

procesos de toma de decisiones y organización 

 El uso de modelos de análisis: construcción de árboles de indicadores, 

correlaciones, estructura de relación entre indicadores de procesos operativos-

funcionales e impacto en indicadores estratégicos. Estos modelos derivan del 

uso de software para análisis de indicadores a los diferentes niveles 

organizacionales. Validación de relaciones entre indicadores guía y resultado. 

Mezcla ajustada de indicadores que reflejan el pasado, el presente y las 

tendencias a futuro. 
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 Se incorpora el análisis de brecha de valor: resultado de uso de modelos para 

indicadores como EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization - beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones), EVA (Economic Value Aded - Valor Económico Agregado) y 

otros indicadores de medición de valor económico. Los hemos visto en 

diversos proyectos desde 1996. También asociados al análisis de escenarios de 

creación de valor. Usualmente vinculados a la perspectiva financiera.  

 Se busca el énfasis en el aprendizaje, no en el control: en medida creciente, las 

empresas modifican sus esquemas de reuniones para buscar el aprendizaje 

estratégico mediante las reuniones de análisis estratégico. Esto se refuerza con 

esquemas como el de SFO, OSM y XPP. 

 Se establece la relación entre gobernabilidad y BSC: la construcción de 

modelos de mapas estratégicos y tableros para los más altos niveles directivos. 

 Se propicia el movimiento hacia modelos de aplicación del BSC en las PYMES. 

También la aplicación del BSC en gobierno y en ONG´s (Organización no 

gubernamental.) 

 Se inicia el fortalecimiento de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento al 

incorporar los valores organizacionales en los mapas estratégicos.  

 Se desarrolla enfoques para el desdoblamiento o cascada, desde lo corporativo 

a lo individual. Se enfatiza en la alineación y la sinergia como componentes 

necesarios de un buen diseño de cascada de BSC. 

 Se incorpora componentes de gestión de riesgo, distribuidos dentro de las 

diversas perspectivas de acuerdo a su clasificación en operativos y financieros. 

 Se inicia la incorporación de elementos de indicadores externos como parte de 

un buen BSC. Se incorporan los EPI (External Predicting Indicators - 

indicadores predictivos externos). No en una nueva perspectiva, sino 

distribuidos en las diversas perspectivas para vigilar los elementos del entorno 

organizacional cuyos cambios puedan afectar la estrategia que se ha diseñado.  
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Los mismos autores de la metodología, hablan de tres fases de la evolución. Estos son: 

1. BSC como un sistema de medición: lapso 1992-1996 

 

2. BSC como un sistema de gestión del desempeño organizacional (performance 

management system): desde 1996 a 2002 

 

3. BSC como una competencia clave (corecompetency) que enfatiza la capacidad 

de ejecución: 2002-presente. 

 

 

2.1.6 Diagrama Vaca® 

Herramienta para el desarrollo y gestión integral de los procesos. 

 

El Diagrama Vaca, es una herramienta para el desarrollo, control y mejora de los 

procesos. La falta de conocimiento de esta herramienta y por tanto la falta de su 

implementación, impide disfrutar de los beneficios que aporta para la gestión por 

procesos. 

Una vaca convierte la hierba y el agua en leche mediante actividades de 

transformación. La vaca también genera residuos. También los procesos 

empresariales, transforman entradas en salidas y generan residuos, por tanto el 

diagrama vaca permite hacer un esquema para diseñar y entender cada proceso 

empresarial, definiendo las entradas, los resultados deseados o salidas, las actividades 

y los residuos generados por el proceso. 

Las patas de la vaca son cuatro pilares que sustentan el proceso, estas son: 

Pilar 1. Define cómo se van a controlar las actividades de cada proceso 

(procedimientos, políticas e instrucciones) para que la transformación de las entradas 

en salidas sea correcta, segura y óptima. 



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

70 
 

Pilar 2. Identifica a los responsables de lograr los resultados. 

Pilar 3. Indica los recursos necesarios para alcanzar las estrategias. 

Pilar 4. Mide objetivamente los resultados de los procesos (indicadores).    

 A continuación se indican los elementos que forman el diagrama:  

Entradas. Listar las entradas tales como materiales, consumibles e información. 

En la planificación del proceso, hay que identificar las entradas, asegurar que las 

entradas identificadas son completas y definir las características de las mismas.  

Actividades que añaden valor. Listar las actividades que añaden valor. Son las 

actividades que transforman las entradas en salidas. En la planificación del proceso, se 

dibuja el diagrama de flujo, de modo que el  proceso sea: 

1. Eficaz, es decir que genere productos/servicios que cumplan sus especificaciones 

con la rapidez que requieren los usuarios.  

2. Eficiente, o sea que optimiza el uso de recursos. 

3. Limpio, que significa que no produce impacto ambiental negativo.  

4. Seguro, esto es para proteger a los trabajadores de los riesgos innecesarios.  

Si tomamos estos cuatro lineamientos, la gestión del proceso será integral, ya que 

contempla factores como la calidad, el ambiente, la productividad  y seguridad laboral.   

Salidas. Identificar y listar las salidas. Son los productos/servicios que genera el 

proceso con las características de su diseño. Las salidas incluyen informes, 

instrucciones y registros. En la planificación del proceso, hay que asegurar que las 

salidas sean completas y se cuente con sus características para cumplir los requisitos, 

expectativas y necesidades del cliente interno/externo. La salida de un proceso puede 

ser la entrada para otro. 
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Plan de control de las variabilidades. Para controlar las variabilidades del proceso, 

se tienen las normas internas; guías, manuales, procedimientos e instrucciones, 

adecuadas a la necesidad de estandarización en función de la gravedad de las 

consecuencias de errores potenciales, y en función del nivel de especialización del 

personal. Estos documentos internos tienen que tener en cuenta la normativa en 

vigor.  

En la planeación del proceso hay que desarrollar los documentos internos que 

justifiquen y requieran estandarizarse, para minimizar la variabilidad.  

 

La aplicación del plan de control logra mantener: 

1. Seguridad en niveles adecuados, 

2. calidad y rapidez de las salidas, 

3. la gestión adecuada de los aspectos ambientales y 

4. el control de los costos. 

En el plan de control incluye el control de calidad en recepción de las entradas tales 

como consumibles y materiales (para evitar duplicidades, se hace el control en 

recepción solo si el plan de control del proveedor no es fiable o el alto nivel de riesgo 

lo justifica), información y los parámetros de los equipos.    

Responsables. Nombrar un responsable con autoridad y responsabilidad sobre el 

presupuesto y los recursos humanos del proceso; nombrar e implicar una segunda 

persona responsable para cubrir las ausencias del primero; nombrar un equipo 

multidisciplinar del proceso para implicar diferentes especialistas.  
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Recursos. Hay que asegurar la disponibilidad de recursos planificados. En la 

planificación del proceso, se ha de definir los recursos y presupuestos necesarios para 

asegurar la  seguridad, la calidad y rapidez, control de aspectos medioambientales, el 

entorno físico y psicológico necesario para la motivación del personal. Tales recursos 

incluyen el mantenimiento preventivo, la calibración y la renovación de los equipos, y 

formación y capacitación del personal. 

Indicadores. 

Identificar y listar los indicadores para medir: 

1. la  seguridad del personal, 

2. calidad y rapidez de productos/servicio, 

3. la gestión adecuada de aspectos medioambientales 
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Al unir todos los elementos en bloques nos queda una figura como la representada en 

la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Unión de los elementos del diagrama VACA 
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CAPITULO III 

 DIAGNÓSTICO DEL VALOR DE UNA EMPRESA 

3.1 Aplicación de las metodologías para el diagnóstico  

 

De los dos capítulos anteriores, se utilizan los conceptos y herramientas 

metodológicas para el diagnóstico de este caso de estudio. En este capítulo se hace la 

aplicación del mapa de procesos, se logra tener una visión del sistema y sus 

fronteras; y se utilizan los diagramas de flujo, para describir cada uno de los 

diferentes procesos. Después de obtener lo anterior se efectúa el diagnóstico de la 

empresa a través de la herramienta FODA. 

 

3.1.1 La cadena de valor actual 

 

El proceso que se tiene actualmente en mC, es el mismo que se ha usado por más de 

50 años; este proceso cumplía con las metas de aquella época, pero hoy es necesario 

actualizarlo.  

La cadena de valor actual está formada por diecisiete áreas, las cuales trabajan de 

manera independiente; la entrega del producto es la conexión entre ellas. 

Esta concepción es útil porque la planificación estratégica es un ejercicio de 

prospección y preparación de la organización para el futuro y el punto de partida es la 

situación actual. Partiendo de la cadena de valor se pretende tener una imagen actual 

de la organización y sus procesos, para mejorarla se recopila e interpreta la siguiente 

información: 
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 El entorno; las condiciones políticas, sociológicas, demográficas y económicas. 

 El mercado; su evolución, tendencias, servicios que ya se ofrecen, el dominio, 

diversificación de otras organizaciones y la competencia principal. 

 Los destinatarios; intereses, demandas y expectativas, que puedan afectar 

positiva o negativamente sus preferencias. 

 La situación actual; la estructura organizativa y funcional, sus procesos, 

aspectos culturales y de poder. 

La figura 16 representa el diagrama de la cadena de valor actual, se observan siete 

áreas principales, que a su vez se apoyan por otras nueve. El defecto de este diagrama 

es que hace difícil ver todos los responsables y sus interrelaciones. Porque tal 

concepción no se hizo con enfoque sistémico. 

Enseguida se modifica esta cadena de valor para convertirla en un mapa general de 

procesos, todo ello con un enfoque sistémico. 

 

Figura 16. Diagrama de la cadena de valor utilizada 
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3.1.2 El mapa de proceso 

 

Para elaborar el mapa de procesos se considera las necesidades y expectativas de los 

clientes/usuarios y a partir de esta base se identifican los procesos principales.  

El mapa de procesos proporciona una perspectiva global del propósito de la 

organización y los procesos a gestionar. Cuenta con procesos clave en donde se aplica 

el enfoque de producto, y por tanto, se orienta al cliente/usuario y a cumplir con los  

requisitos. Como consecuencia, su resultado se centra en el aporte de valor.  También 

tenemos los procesos estratégicos, que son aquellos establecidos por la Alta 

Dirección que definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / 

usuario y para la organización. Tales procesos soportan la toma de decisiones sobre 

planificación, estrategias y mejoras en la organización; proporcionan directrices y 

límites de actuación al resto de los procesos. Por último, tenemos los procesos de 

apoyo, que sirven de soporte a los procesos clave. Estos procesos son determinantes 

para conseguir los objetivos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los 

clientes / usuarios.  

La propuesta inicial con los procesos a utilizar queda representada con los siguientes 

siete elementos: 
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3.1.3 La estructura de cada  proceso 

 

En esta etapa se utiliza como herramienta el diagrama de flujo para mostrar todas 

las actividades realizadas dentro del proceso.  

 

Para conocer y describir las actividades dentro de cada uno de los procesos, se 

convoca a las personas que tienen mayor conocimiento sobre las actividades que se 

llevan a cabo, para que aporten sus experiencias. Es importante aclarar que al 

identificar a estas personas en el proceso, se debe considerar el puesto que ocupan, 

con la idea de que la actividad descrita pertenece a ese puesto y no a la persona. De 

esta manera se logra que el conocimiento transcienda. 

Para explicar con más detalle como se hizo el levantamiento de cada proceso, se 

presenta como ejemplo: el proceso de Abastecimiento. 

Primeramente se convoca a la persona responsable de autorizar las adquisiciones, 

para conocer las diferentes políticas que se utilizan de acuerdo a la cantidad 

comprada. Con la información recabada, se identifica al siguiente responsable del 

proceso, para que describa como se seleccionan los diferentes proveedores. Enseguida 

participan los ocupantes de diferentes puestos de la estructura de compras y por 

último los responsables tanto de liberar como de almacenar los materiales. 

 

Siguiendo este procedimiento se hizo el levantamiento de los procesos de Desarrollo, 

Planeación, Diseño, Abastecimiento, Fabricación, Comercialización y Distribución.  

 

El ejemplo descrito se representa con los siguientes diagramas, en realidad es uno 

solo y se dividió en tres partes para poder visualizarse con mayor detalle. 
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Primera parte del proceso, aquí podemos observar los diferentes niveles de 

autorización y la evaluación de proveedores. 
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La siguiente parte describe el proceso de compra-venta con los proveedores a partir 

de los puestos involucrados: 
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Y por último todas las actividades desde la reciba hasta el almacenaje. 
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3.2 Proceso de creación de valor. FODA 

 

Para obtener un diagnóstico de carácter estratégico con información general sobre los 

aspectos internos y externos de la organización, que influyen directamente en su 

proyección futura, se utilizó el análisis FODA. Con esta herramienta, se examinan las 

principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Para iniciar con este diagnóstico, se desarrollan las siguientes cuatro tablas, que 

contienen la lista de atributos representativos del sistema bajo estudio: 

 

 

Fortalezas 

 

 Escala de producción mayor que la competencia 

 Productos únicos en el Mercado 

 Planeación de compras anticipadas de MP 

 Experiencia de más de 40 años 

 Amplia red de distribución 

 Capacidad de innovación 

 Ubicación de plantas cerca de centros de consume principales 

 Buenos estandares de calidad 

 Imagen empresarial aceptable 

 Productos lideres en el Mercado 
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Debilidades 

 

 Falta modernización de las tecnologías 

 Debilidad financiera en la compra de MP 

 Altos precios de productos 

 Los procesos no evaluan su eficiencia 

 Falta de gestión del conocimiento 

 Falta de plan de sustitución de personal clave 

 Desarrollo de capital humano 

 

 

Oportunidades 

 Oportunidades de nuevas áreas de mercado  

 Vulnerabilidad de competidores 

 Innovaciones tecnológicas 

 Exportaciones 

 Nuevos productos  

 Desarrollo del negocio y/o productos 

 Alianzas estratégicas 
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Amenazas 

 

 Efectos legislativos (impuestos, normatividad, 

reglamentos) 

 Intenciones / Estrategias de los competidores 

 Clientes que buscan el menor precio, sin importar 

resultados 

 Aumentos constantes en los precios de los ingredients 

 Aumento de la dependencia financiera 

 Efectos del cambio climatico 

 

 

 

 

Con la información obtenida, se forma una matriz para evaluar los atributos; esta 

matriz intregra las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 
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Amenazas Oportunidades 

1. Efectos legislativos por la aplicación  de 

impuestos, normatividad o reglamentos 

1. Oportunidades de nuevas áreas de 

mercado 

2. Intenciones / Estrategias de los 

competidores 
2. Vulnerabilidad de competidores 

3. Clientes que buscan el menor precio, sin 

importar resultados 
3. Innovaciones tecnológicas 

4. Aumentos constantes en los precios de 

los ingredientes 
4. Exportaciones 

5. Aumento de la dependencia financiera 5. Nuevos productos 

6. Efectos del cambio climático 6. Desarrollo del negocio y/o productos 

  7. Alianzas estratégicas 

Debilidades 

 

1. Falta modernización de las tecnologías 

2. Debilidad financiera en la compra de MP 

3. Altos precios de productos 

4. Los procesos no evalúan su eficiencia 

6. Falta de gestión del conocimiento 

7. Falta de plan de sustitución de personal clave 

8. Desarrollo de capital humano 

Fortalezas 

1. Escala de producción mayor que la competencia 

2. Productos únicos en el Mercado 

3. Planeación de compras anticipadas de MP 

4. Experiencia de más de 40 años 

5. Amplia red de distribución 

6. Capacidad de innovación 

7. Ubicación de plantas cerca de centros de 

consume principales 

8. Buenos estándares de calidad 

9. Imagen empresarial aceptable 

10. Productos líderes en el Mercado 

  Matriz FODA del caso de estudio. 
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A partir de esta matriz llamada FODA directo se puede desarrollar la matriz del FODA 

modificado y en él, establecer cuatros estrategias de actuación diferentes: 

1. Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades): Son las de mayor impacto, y 

es en donde todas las organizaciones quieren estar, ya que produce un 

incremento de fortalezas y oportunidades, pudiendo ser líderes con las 

fortalezas internas y aprovechar al máximo las oportunidades del entorno; 

tanto las debilidades como las amenazas se analizan para vencerlas, 

contrarrestarlas y convertirlas en fortalezas y oportunidades. Se adoptan 

estrategias de crecimiento. 

 

2. Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas): Esta estrategia se sustenta en las 

fortalezas de la organización para contrarrestar las amenazas del entorno, por 

lo que, para evitar los posibles impactos negativos que se puedan crear, la 

tendencia es la de aprovechar al máximo las fortalezas para minimizar las 

amenazas. Hay que ser muy cuidadosos y audaces, pues en muchos casos las 

amenazas del entorno son difíciles de vencer y las fortalezas deben emplearse 

con sumo cuidado y discreción, por lo que se debe estar preparado para 

enfrentar las amenazas. 

 

3. Estrategia de reorientación (debilidades + oportunidades): Se intenta reducir 

al mínimo las debilidades y aumentar al máximo las oportunidades. Se 

plantean oportunidades que se pueden aprovechar pero, sin embargo, se 

carece de la preparación adecuada. En una entidad pueden identificarse 

oportunidades en el ambiente externo, pero a su vez, tener debilidades 

organizacionales que le impidan o desfavorezcan el avance de la marcha de la 

producción o los servicios. Se debe establecer un programa de acciones 

específicas y reorientar sus estrategias anteriores. 
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4. Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas): Son las más 

traumáticas. Se generan para minimizar las debilidades y las amenazas. Por 

ejemplo una entidad que se tenga que enfrentar a amenazas externas y 

debilidades internas, se encuentra como es lógico en una situación crítica; por 

lo que tiene que luchar por sobrevivir. Esta estrategia también puede 

orientarse en el sentido que prefiera fusionarse o tal vez reducir determinadas 

operaciones y luchar por vencer las amenazas y debilidades. 

 

Muchas veces, se generan idénticas estrategias en diferentes cuadrantes. Cuando 

sucede esto, puede considerarse que las mismas tienen mayor prioridad en su 

ejecución pues su impacto es mayor. 

 

Otra observación es que las estrategias que se generen pueden aprovechar, 

simultáneamente, varias fortalezas y oportunidades, para reducir diferentes 

debilidades o  amenazas. 

 

Finalmente, para poner en práctica las estrategias que se seleccionen, debe 

determinarse el orden de ejecución más conveniente y preparar planes de acción, 

donde se precisan los detalles. 
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Amenazas Oportunidades 

1. Efectos legislativos por la aplicación  de 

impuestos, normatividad o reglamentos 
1. Oportunidades de nuevas áreas de mercado 

2. Intenciones / Estrategias de los 

competidores 
2. Vulnerabilidad de competidores 

3. Clientes que buscan el menor precio, 

sin importar resultados 
3. Innovaciones tecnológicas 

4. Aumentos constantes en los precios de 

los ingredientes 
4. Exportaciones 

5. Aumento de la dependencia financiera 5. Nuevos productos 

6. Efectos del cambio climático 6. Desarrollo del negocio y/o productos 

 
7. Alianzas estratégicas 

Debilidades DA DO 

1. Falta modernización de las tecnologías 
 

D1O3 Desarrollo de nuevas 

tecnologías 

2. Debilidad financiera en la compra de MP 
D2A4A5 Alianzas con 

productores  

3. Altos precios de productos 
  

4. Los procesos no conocen sus capacidades 
  

6. Falta de gestión del conocimiento 
  

7. Falta de plan de sustitución de personal clave 
  

8. Desarrollo de capital humano 
  

Fortalezas FA FO 

1. Escala de producción mayor que la competencia  
 

2. Productos únicos en el Mercado  
 

3. Planeación de compras anticipadas de MP F3A4 Compras de oportunidad 
 

4. Experiencia de más de 40 años 
F4A3 Mostrar resultados 

conseguidos  

5. Amplia red de distribución 
  

6. Capacidad de innovación 
  

7. Ubicación de plantas cerca de centros de consumo 

principales   

8. Buenos estándares de calidad 
  

9. Imagen empresarial aceptable 
  

10. Productos líderes en el Mercado 
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3.3 Diagnóstico integral del valor. 

 

Una vez definidas las estrategias necesarias, lo que sigue es identificar indicadores 

que orienten a la acción. Los indicadores evalúan el cambio de los escenarios y a su 

vez sirven para determinar qué procesos llevan a cabo las estrategias. 

Cabe resaltar que cada indicador debe cubrir las cuatro perspectivas ya descritas 

anteriormente. 

Cada perspectiva se traduce en indicadores numéricos. Además se fijan metas también 

numéricas para saber si la empresa avanza en sus objetivos en materia de valor. 

Las estrategias definidas se llevan a cabo mediante los procesos que contiene el mapa 

de procesos que también se llama mapa estratégico. A su vez las relaciones causa-

efecto entre estos procesos son las que pueden validar el valor conseguido.  

Entonces los indicadores que se ocupan para medir el cumplimiento de las estrategias 

tienen las siguientes características: 

a. Simbolizan una actividad importante o crítica. 

b. Tienen una relación directa sobre el concepto de valor y son representativos 

del criterio a medir. 

c. Son cuantificables. 

d. El beneficio que se obtiene por uso de los indicadores, justifica la inversión en 

horas hombre, que representa capturar y analizar los datos obtenidos. 

e. Son comparables en el tiempo, y por tanto representan la evolución del 

concepto evaluado. 

f. Son de validez comprobable y proporciona confianza. 

 

 



Mapa estratégico para crear valor en las empresas 

89 
 

 

A continuación se presenta un formato cuyo objetivo es presentar los indicadores en 

forma estandarizada, para analizar los resultados obtenidos. Este gráfico aplica a 

todos los procesos. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL MAPA 

ESTRATEGICO QUE GENERA VALOR 

 

En este capítulo se  desarrolla la metodología del diagrama vaca que es la base para 

diseñar el mapa de procesos final. Este mapa permite describir tanto las actividades como 

los productos que generan valor en cada proceso, también sirve para establecer las 

interrelaciones entre los diferentes procesos. Finalmente presenta el valor obtenido y lo 

compara con los objetivos de cada estrategia. 

 

4.1 Diseño de diagramas  de detalle para cada proceso. 

 

Cada uno de los procesos definidos en el capítulo anterior tienen algo en común, 

transforman entradas en salidas, y esto se realiza mediante diferentes actividades. Lo 

importante es encontrar que actividades añaden valor a las salidas, aunque también se 

tienen resultados no deseados, que se consideran residuos del proceso. 

Además tenemos cuatro pilares que sustentan el proceso: 

1. Plan para controlar las actividades, con el fin de que la transformación de las 

entradas en salidas sea la esperada. 

2. Responsable de lograr los resultados. 

3. Recursos necesarios. 

4. Medición de resultados de los procesos (indicadores).    
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A continuación se presenta con mayor detalle las partes necesarias para el diseño del 

diagrama:  

 

 

 

 

 

Esta es la primera parte. Aquí se enlistan todas las entradas necesarias para el proceso. 

Para hacer este diseño se tomara el proceso de Abastecimiento. 

Las entradas son: 

 

1. Especificaciones de producto 

2. Programa de producción 

3. Requerimientos de materiales 

4. Lista de proveedores autorizados 

El siguiente elemento son las actividades que añaden valor. Para este ejercicio tenemos 

identificado cuatro: 

 

1. Autorización de compra 

2. Autorización de crédito 

3. Planeación de entregas 

4. Liberación de materiales 

  

Entradas 
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Su representación gráfica se hace con la siguiente figura. 

 

 

El siguiente paso es enlistar las salidas. Estas salidas son los productos o resultados 

planeados en la estrategia, por lo tanto; serán medidos considerando las cuatro 

perspectivas, y nos sirve para validar si se está generando el valor buscado. Estas salidas 

en la mayoría de los casos, son las entradas para otro proceso. 

Su representación gráfica es el siguiente: 

 

 

 

 

 

  

Salidas 
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Y para este caso en particular se tienen las siguientes salidas: 

 

1. Orden de compra 

2. Carta de crédito 

3. Programa de entregas de ingredientes 

4. Distribución de embarques importaciones 

5. Notas de crédito por castigo 

 

A continuación se presentan los cuatro pilares principales para conseguir que funcione 

correctamente el proceso: 

 

i. Control de las variabilidades del proceso, aquí tenemos que definir los documentos 

que guiaran las actividades, tratando siempre de buscar que estas actividades 

estén estandarizadas evitando diferencias en los resultados. 

 

ii. Un responsable del proceso, nos permite una buena comunicación y 

principalmente tener quien dirija los esfuerzos hacia el logro de los objetivos. 

 

iii. Recursos necesarios, que deben estar perfectamente establecidos, de esa manera 

evitamos tener que parar la continuidad del proceso. 

 

iv. Indicadores que nos ayudan a medir el desempeño del proceso y saber si la 

estrategia está generando los resultados planeados. 
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La representación gráfica de lo anterior es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último tenemos los residuos del proceso. Aunque sean resultados o productos que no 

llegan al cliente, sirven para buscar una mejora en los procesos. Y pueden ayudar a 

generar valor en el futuro. 

 

  

Plan de control de las 
variabilidades: 

1.  
2. Procedimientos 
3. Manuales 
4. Instructivos 
5. Guías 
6. Política s 

1° Responsable del 
proceso: 
 
 
2° Responsable del 
proceso: 

     

Gestión de recursos: 
 
Materiales 
Humanos 
Infraestructura 
Económicos 
Tecnología 

Indicadores: 
 
Medición del desempeño 
de los procesos 

Residuos 
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La representación completa del diseño elaborado queda de la siguiente manera: 
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Y un diseño más amigable, para comprender mejor el ejemplo es el siguiente: 
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4.2 Diseño del mapa de procesos final. 

 

Una vez definidos los procesos y los resultados que de ellos emanan, estos se pueden 

clasificar para poder distinguir la función principal. Esta función los divide en tres 

grupos principales. 

 

Procesos clave, su función es proporcionar valor al cliente. 

Procesos de apoyo, su función es proporcionar recursos a los procesos clave. 

Procesos estratégicos, su función es planificar y medir a los procesos clave. 

 

 

Se inicia trabajando con los procesos clave, considerando que estos nos proporcionan 

una secuencia de valor, que nos orienta para establecer las interrelaciones entre ellos 

y la interpretación del mapa en su conjunto. 

En esta parte es necesario hacer agrupaciones en las que pueden encajar los procesos 

identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer 

analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación  

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización, no 

existe para ello ninguna regla específica. 

En la siguiente tabla tenemos todos los productos identificados de los procesos y que 

son las entradas y salidas de los mismos, son el fundamento para establecer las 

interrelaciones que se muestran en el mapa siguiente: 
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Ahora hay que añadir los procesos de soporte, considerando que estos son los que 

proporcionan los recursos en línea a cada uno de los procesos clave. Al mismo tiempo 

identificamos los productos que aportan. 

 

 

 

Enseguida hay que colocar los procesos que van a dar dirección al sistema, medir  

resultados y redefinir el rumbo si es necesario. 
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Estos son los procesos estratégicos  y definen cómo opera el negocio y cómo se crea 

valor para el cliente / usuario y para la organización.  Soportan la toma de decisiones 

sobre planeación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices y 

límites de actuación al resto de los procesos. 

 

Ya están todos los procesos definidos, ahora hay que formar un solo mapa y establecer 

las interrelaciones que dan la entrada y salida de sus productos: 
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Por último vamos a dibujar nuestro mapa de proceso con su respectiva cadena de valor. Esta 

representación gráfica ya es nuestro mapa final y es con el cual se trabaja para llevar a cabo las 

estrategias necesarias. 
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4.3 Evaluación de las estrategias. 

 

Hay que adoptar indicadores adecuados al mapa de proceso, para evaluar las 

estrategias. Además estos ayudan a incrementar el nivel de conciencia y compromiso 

de sus integrantes de cada proceso, en sus revisiones de avance. 

Esta será el mecanismo de la empresa para comparar su desempeño con respecto a 

otras empresas similares, si así se desea. 

Todos los indicadores de gestión nos van a presentar cuantitativamente el 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con 

los niveles de referencia establecidos, nos indican que tan cerca estamos de cumplir 

con las estrategias, y señalan las desviaciones sobre la cual es necesario tomar 

acciones correctivas. 

Se considera que estos indicadores al mismo tiempo tienen que mostrar y evaluar las 

cuatro dimensiones del valor. No importa de cual perspectiva surja; la financiera que 

nos da a ganar dinero, la de cliente que busca más mercado para ganar más dinero, la 

de procesos para que la empresa sea rentable o la de desarrollo y aprendizaje para 

crear. Todas tienen que estar alineadas. Como se muestra en la figura 17.  

 

Figura 17. Las cuatro dimensiones del valor 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BalanceScorecard-Esquema.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BalanceScorecard-Esquema.svg?uselang=es
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 Entre los indicadores más representativos para cada perspectiva tenemos los 

siguientes: 

1. Perspectiva Financiera. Son las necesidades de los accionistas. Esta parte del 

BSC se enfoca a los requerimientos de crear valor para el accionista como: las 

ganancias, rendimiento económico, desarrollo de la compañía y rentabilidad de 

la misma. Valor Económico Agregado (EVA), Retorno sobre Capital Empleado 

(ROCE), Margen de Operación, Ingresos, Rotación de Activos son algunos 

indicadores de esta perspectiva. 

 

2. Perspectiva del Cliente. Sin consumidores no existe mercado. Se debe cubrir 

las necesidades de los compradores entre las que se encuentran los precios, la 

calidad del producto o servicio, tiempo, función, imagen y relación. Al unir 

estos indicadores se cubre las expectativas de los accionistas y las de los 

consumidores para que compren y se genere una ganancia. Algunos 

indicadores son: Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de servicio, 

reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de clientes. 

 

3. Perspectiva de Procesos. Analiza la adecuación de los procesos internos de la 

empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos 

niveles de rendimiento financiero.  

Se distinguen cuatro tipos de indicadores: 

 Operaciones: Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. 

Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los 

procesos. 

 

 Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, 

retención y crecimiento de clientes. 
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 Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: porcentaje de productos 

nuevos, porcentaje de productos patentados, introducción de nuevos 

productos en relación a la competencia. 

 

 Medio Ambiente y la Comunidad: Indicadores típicos de gestión ambiental, 

seguridad e higiene y responsabilidad social corporativa. 

 

4. Perspectiva del Desarrollo y el Aprendizaje. Aquí están los activos que 

dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Clasifica los 

activos en: 

 Capacidad y competencia de las personas, la gestión de los empleados. Incluye 

indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de 

formación, entre otros. 

 

 Sistemas de información útiles para el trabajo. Indicadores, bases de datos 

estratégicos, software propio, las patentes y marcas registradas entre otras. 

 

 Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 

alineamiento con la visión de la empresa, entre otros. 

 

Cabe destacar dos detalles más, al establecer los indicadores, se puede ver que 

tenemos indicadores estratégicos y operativos, estos últimos están ligados a los 

procesos rutinarios. El otro detalle es la periodicidad; puede ser diaria, semanal o 

mensual. 
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Puesta en marcha el BSC se presentan las siguientes etapas: 

En una primera etapa, la empresa conoce en qué situación se encuentra, valora dicha 

situación y reconoce la información con la que va a poder contar en cada momento o 

escenario. 

En la segunda, la empresa define las funciones que la componen para estudiar las 

necesidades según los niveles de responsabilidad en cada caso y poder concluir cuáles 

son las prioridades informativas que se han de cubrir. 

En la siguiente etapa se señalizan las variables críticas necesarias para controlar cada 

área funcional. Para llevar un correcto control y un adecuado proceso de toma de 

decisiones. 

Enseguida, se ha de encontrar una correspondencia lógica entre el tipo de variable 

crítica  y valor o medida. Para un correcto control en caos. Con base en las relaciones 

de causa-efecto, se elabora un mapa estratégico que permite ver la evolución de los 

indicadores y tomar acciones tendientes a modificarlos. 

Por último; se configura el BSC de manera que contenga la información mínima, 

necesaria y suficiente para conclusiones y tomar buenas decisiones. 

 

Los objetivos del BSC son: 

 Sirven de herramienta de diagnóstico. Se comportan como un sistema de 

alerta. Se pone en evidencia lo que no marcha como estaba previsto y advierte 

de los elementos que se mueven en niveles de tolerancia de riesgo. 

 Seleccionan  la cantidad y la calidad de la información. 

 Se usan como propuesta de diálogo entre todos. Mediante la exposición de los 

problemas por parte de los responsables. 

 Se utilizan para asignar responsabilidades.  

 Son motivo de cambio y de formación continua de los comportamientos de los 

distintos ejecutivos y/o responsables.  

 Facilitan el análisis de las causas de las desviaciones.  
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 Proporcionan justificación para conseguir recursos para solucionar problemas 

y disponer de los medios de acción adecuados. 

 

A partir del análisis efectuado y del conjunto estrategias identificadas en el 

diagnóstico, se establecen los principales indicadores de desempeño que orientan a la 

organización de estudio. Para este caso, surgen los siguientes: 

 

 

 

 

Para el caso de estudio vamos a tomar uno de estos indicadores, que aunque en su 

definición solo cubra una perspectiva, se complementara con las otras tres. 

  

PROCESO INDICADOR PERSPECTIVA

RESULTADOS DE PROMOCIÓN FINANCIERA

PUBLICIDAD SIN MOVIMIENTO CLIENTES

COBERTURA ALCANZADA EN LOS PRONOSTICOS PROCESO

VOLUMEN PROGRAMADO vs VOLUMEN PRODUCIDO PROCESO

MP SIN USO PROCESO

ERRORES DE DISEÑO PROCESO

COSTO DE SUSTITUCIONES FINANCIERA

PROGRAMA DE DESCARGAS PROCESO

COSTO DE LIMITACIONES FINANCIERA

SATISFACER LA DEMANDA PROGRAMADA PROCESO

MERMAS FINANCIERA

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO PROCESO

CARTERA VENCIDA CLIENTES

VOLUMEN NUEVO CLIENTES

CONECTADOS Y PERDIDOS CLIENTES

TIEMPO DE CARGA PROCESO

PENALIZACIONES FINANCIERA

RECLAMOS POR LOS TRANSPORTES PROCESO

FABRICACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN

DESARROLLO

PLANEACIÓN

DISEÑO

ABASTECIMIENTO
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El caso a considerar es el indicador de costo de limitaciones, este indicador aparece 

como financiero. 

 

 

 

 

 

  

Fecha: mar-14

OBJETIVO DEL PROCESO:

INDICADOR DE DESEMPEÑO:

FUENTE DE INFORMACIÓN:

PERIODO DE MEDICIÓN:

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
METRICA $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82

INDICE REAL $5.63 $9.07 $9.56 $4.79 $4.01 $6.53 $3.46 $4.00 $3.73
COSTOS IMPLICADOS $366,835.00 $570,565.00 $545,680.00 $272,895.00 $257,800.00 $358,900.00 $228,100.00 $241,800.00 $225,500.00

PROMEDIO $366,835.00 $468,700.00 $494,360.00 $438,993.75 $402,755.00 $395,445.83 $371,539.29 $355,321.88 $340,897.22

REPORTE DE MODIFICACIONES

FINANCIERA RESPONSABLE: Director de Compras

 PROCESO DE SUMINISTRO

Suministrar oportunamente los ingredientes  necesarios para dar cumplimiento  al diseño original

COSTO DE LIMITACIONES POR TONELADA

FORMA DE CÁLCULO DEL 
INDICADOR:

El costo de cambiar los diseños por falta de ingredientes

FORMA DE CÁLCULO DE LOS 
COSTOS IMPLICADOS:

Sumatoria de  la diferencia de costos por diseño original y el diseño modificado  X toneladas fabricadas

$200,000.00

$250,000.00

$300,000.00

$350,000.00

$400,000.00

$450,000.00

$500,000.00

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS: ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES:
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Entonces para establecer los tres indicadores complementarios tenemos: 

Perspectiva del cliente. Diferencia del resultado del uso del diseño modificado. 

Perspectiva del  proceso. Disponibilidad al 100% del ingrediente solicitado por el 

diseño. 

Perspectiva de desarrollo y aprendizaje. Documentación de las actividades y recursos 

necesarios para cumplir con la disponibilidad. 

Y ya podemos diseñar y comenzar a medir el indicador completamente: 

 

 

  

Fecha: mar-14

OBJETIVO DEL PROCESO:

FORMA DE CÁLCULO DEL 
INDICADOR:

FUENTE DE INFORMACIÓN:

PERIODO DE MEDICIÓN:

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
METRICA $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82 $12.82

INDICE REAL $5.63 $9.07 $9.56 $4.79 $4.01 $6.53 $3.46 $4.00 $3.73
COSTOS IMPLICADOS $366,835.00 $570,565.00 $545,680.00 $272,895.00 $257,800.00 $358,900.00 $228,100.00 $241,800.00 $225,500.00

PROMEDIO $366,835.00 $468,700.00 $494,360.00 $438,993.75 $402,755.00 $395,445.83 $371,539.29 $355,321.88 $340,897.22

REPORTE DE MODIFICACIONES

FINANCIERA RESPONSABLE: Director de Compras

DIFERENCIA DEL RESULTADO EN CAMPO POR USO DE UN DISEÑO MODIFICADO
DISPONIBILIDAD AL 100% DEL INGREDIENTE SOLICITADO POR EL DISEÑO
EXPERIENCIA DOCUMENTADA PARA CUMPLIR CON LA DISPONIBILIDAD

 PROCESO DE SUMINISTRO

Suministrar oportunamente los ingredientes  necesarios para dar cumplimiento  al diseño original

COSTO DE LIMITACIONES POR TONELADA

El costo de cambiar los diseños por falta de ingredientes

FORMA DE CÁLCULO DE LOS 
COSTOS IMPLICADOS:

Sumatoria de  la diferencia de costos por diseño original y el diseño modificado  X toneladas fabricadas

INDICADOR DE DESEMPEÑO:

$200,000.00

$250,000.00

$300,000.00

$350,000.00

$400,000.00

$450,000.00

$500,000.00

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS: ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES:
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4.4 Resultados de la aplicación de la metodología. 

 

 

Este sistema llamado mapa de procesos para crear valor incorpora en su diseño el 

seguimiento y evaluación de las estrategias y procesos que en el mismo se encuentran, 

por eso necesita un conjunto de indicadores básicos. 

Estos indicadores reflejan cuantitativamente, cómo la implantación del sistema contribuye 

a transformar la realidad, a mejorar la situación actual, el grado de satisfacción de la 

organización y cómo  cubre las cuatro perspectivas del BSC. 

 

Por eso; los indicadores  del mapa de procesos diseñado permiten: 

 Comprobar si se han alcanzado los objetivos en los distintos procesos. 

 Examinar periódicamente el progreso o grado de avance hacia la consecución de 

los mismos. 

 

Se concluye el diseño cuando termina la integración de los pasos para encontrar y medir 

las estrategias, por lo tanto; recoge los resultados de todas las etapas anteriores. 

Este trabajo se convierte en una guía para la acción y para documentar lo que la empresa 

es y quiere llegar a ser. El trabajo llevado a cabo hasta aquí sirve para generar un proceso 

de participación y aprendizaje colectivos como consecuencia de la realización del 

diagnóstico y formulación de estrategias. 
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El siguiente esquema proporciona un camino para facilitar el entendimiento del trabajo 

hecho, cuyas etapas se describieron a lo largo de estas páginas. 

 

 

 

 

 

  

Mapa estratégico para 

crear valor en las 

empresas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

Al dar cumplimiento a  los objetivos particulares, se obtuvieron  las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Análisis de la situación global de la empresa. 

Se logró gracias al uso de la herramienta FODA tener  un  diagnóstico de la  

situación general de la empresa. . Este  fue el primer paso de la metodología 

propuesta y permitió  obtener un diagnóstico interno y externo de la empresa 

bajo estudio. Se identificaron las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas,  de acuerdo  al  FODA  clásico. 

 

2. Estrategias de solución. 

Con el diagnóstico, se elaboró el FODA modificado y esta herramienta permitió 

definir las estrategias necesarias y determinar los procesos involucrados. 

 

3. Modelos utilizados. 

Los diagramas de flujo y el diagrama vaca permitieron describir y conocer el 

funcionamiento de los procesos que integran el sistema.    

 

4. Procesos definidos. 

Estos procesos tienen identidad propia para este caso de estudio. El enfoque 

de sistema, procesos y producto, fueron útiles para crear el mapa estrategico. 
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5. Mapas de procesos.  

Con las estrategias propuestas, se modificó el mapa de procesos inicial  y se 

generó  el mapa de procesos final, en donde ya se observan los resultados  de  

cada  proceso  y las interrelaciones entre  los  mismos. 

 

6. Indicadores de gestión. 

Se definieron dieciocho indicadores para diseñar el Balanced scorecard que 

ayudó a evaluar el cumplimiento de las estrategias e indicar el momento 

oportuno de la toma de decisiones. 

 

 

7. Valor generado en los procesos. 

Destaca por su aportación el Balanced scorecard, como elemento clave para 

demostrar en que medida  se logró incrementar el valor de los procesos. 

 

 

8. Balanced scorecard. 

Se demostró que esta herramienta se puede aplicar como un recurso  sistémico 

que permite integrar los esfuerzos del caso de estudio. 

 

9. Funcionamiento del sistema. 

Requiere que todos sus procesos estén alineados con las estrategias. Es por eso 

que la alta dirección queda como la principal involucrada en la aplicación de la 

metodología propuesta. 

 

10. Conclusión general. 

A partir de estas conclusiones,  se puede constatar que los objetivos planteados 

para el caso de estudio se cumplieron y  que  tanto las herramientas utilizadas, 

como el enfoque de sistemas y la metodología propuesta pudieron 

concatenarse apropiadamente para tener el resultado esperado.  

. 
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Recomendaciones. 

 

A este trabajo aún se le puede añadir mejoras, este es un sistema que esta en 

constante movimiento, es la causa principal para generar valor, que este sistema se 

autocorrija y evolucione. Debido a esto, se hacen las siguientes recomendaciones 

básicas, que sirven para administrar el sistema: 

1. Revisar trimestral, semestral y anual, resultados de lo planeado. 

 

2. Migrar los procesos a sistemas de información. 

 

3. Ampliar las fronteras. 

 

4. Actualizar el sistema, sus procesos y sus productos en base a los tres puntos 

anteriores. 

 

Otras consideraciones para este trabajo:  

 

 Comprometer de manera total de la máxima autoridad de la organización. 

 Convertir la estrategia en metas medibles. 

 Establecer y promover los valores organizacionales. 

 Estructurar a la organización en apoyo a la estrategia general.  

 Establecer reglas claras de operación para todos los involucrados. 

 Reconocer el logro de resultados. 

 Tomar las decisiones orientadas a la mejora continua. 
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