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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Diseño de un tablero de mando y 

control para la subgerencia de operaciones de la Constructora ‘Málaga Hnos’ S.A.”, es propuesta para 

para monitorear y controlar los planes de acción de las diferentes unidades orgánicas de la empresa 

mediante la implementación de una herramienta de control de gestión denominada Tablero de Mando 

y Control que resume una serie de indicadores de gestión utilizados en la dirección de muchas 

organizaciones que se ponen a la vanguardia de la administración moderna, de tal manera que les 

permita conocer si se están orientando y dirigiendo hacia una gestión efectiva. Los indicadores fueron 

obtenidos tomando en cuenta a empresas del rubro consideradas por la empresa como referente con 

las cuales se desea medir en un futuro cercano.  

Este trabajo presenta el diseño de un tablero de mando y control para la Constructora Málaga 

Hnos S.A., en donde, en primer lugar, se determina el problema, se plantean los objetivos y su 

justificación, se da a conocer la base teórica que sustenta el modelo de diseño en cuestión: las 

perspectivas que contiene el tablero de mando y control, la base de cómo está organizado el sector 

Construcción; en segundo lugar, se tendrá el diseño del tablero de mando y control, el mapa 

estratégico (matriz causa-efecto) para la empresa en estudio; la implementación se ha desarrollado 

con la Metodología de Apaza Meza, incorporando algunas experiencias obtenidas por el autor; en 

tercer lugar, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones en este trabajo y, finalmente, se 

presenta la sugerencia para la formación de ingenieros de sistemas en la UNT. 

Palabras Clave: Planeamiento Estratégico, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, 

Tablero de Mando y Control, Indicadores Claves de Gestión.  
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ABSTRACT 

 

 The present work of professional sufficiency entitled “Design of a command and control 

board for the operations manager of the Constructora 'Málaga Hnos' SA”, is proposed to monitor and 

control the action plans of the different organic units of the company through the implementation of a 

management control tool selected Dashboard and Control that will resume a series of management 

indicators used in the management of many organizations that can put at the forefront of modern 

administration, in such a way that allows them to know if they are oriented and moving towards 

effective management. The indicators were taken taking into account the companies of the category 

considered by the company as a reference with the things that you want to measure in the near future. 

 This work presents the design of a command and control board for the Constructora Málaga 

Hnos SA, where, first, the problem is determined, the objectives are raised and their justification, the 

theoretical basis underlying the model is disclosed of design in question: the perspectives contained 

in the dashboard and control, the basis of how the Construction sector is organized; second, have the 

design of the dashboard and control, the strategic map (cause-effect matrix) for the company under 

study; the implementation has been developed with the methodology of the Apaza Meza Model, 

incorporating some experiences obtained by the author; thirdly, the conclusions and recommendations 

in this work are made known and, finally, the suggestion for the training of systems engineers in the 

UNT is presented. 

 

Keywords: Strategic Planning, Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Control and Control 

Board, Key Management Indicators. 
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Según (Huertas, 2014), el Perú vive desde fines de la última década del siglo XX un sostenido 

crecimiento de la industria de la construcción, impulsado, sobre todo, por el aumento de los ingresos 

económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, ambas consecuencia 

directa del crecimiento económico y, asimismo, por la mejora de las condiciones de financiamiento 

para la adquisición de vivienda públicas. Se trata, sin duda, del duradero boom del sector inmobiliario 

peruano, cuyo epicentro es Lima Metropolitana y sus réplicas en menor escala en otras ciudades del 

interior como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, entre otras.  

Aparte de la minería, la industria de la construcción en el Perú se ha convertido en uno de los sectores 

más dinámicos de la economía. Sin duda, en su crecimiento influyen la expansión de la demanda 

interna como consecuencia del aumento de la población y el crecimiento de la economía, asimismo 

por el aumento de la inversión privada, bien secundada por la pública. 

El sector construcción crece a tasas superiores al 10%, vale decir a ritmos mayores que la tasa de 

crecimiento del PBI global. Tal es así que desde el 2006 creció en más del 14% anual, excepto en el 

2009 cuando cayó al 6% causado por la crisis financiera internacional, pero inmediatamente se 

recuperó hasta alcanzar en el 2010 una tasa superior al 17%. Los años subsiguientes continuó 

creciendo, aunque con menor velocidad, tal como corroborarse en las estadísticas oficiales del INEI 

y del BCRP. 

En el crecimiento sectorial destacan las obras relacionadas con la edificación de viviendas y centros 

comerciales, favorecidos por las condiciones de acceso al financiamiento a través de créditos 

hipotecarios promovidos por el Estado y otras fuentes privadas del sistema financiero.  

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, se espera que el dinamismo del sector 

construcción se manifieste en un crecimiento superior a una tasa de 10% durante el periodo, a la par 

con el incremento de la inversión privada. 

En la actualidad, según (Maximize, 2016) el sector construcción en Perú se desaceleraría este año 

debido a la crisis global, pero será la actividad que sostendría la economía local con una expansión 

de 10.4%. En un reporte, la empresa indicó que el “boom constructor” continuará este año por el 

impulso de la inversión pública como parte de un plan de estímulo anticrisis del Gobierno; y también 

por los proyectos del sector privado.  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), siguiendo estándares internacionales, considera que 

los principales indicadores del mercado inmobiliario son: la mediana de los precios en soles 

constantes, la razón precio de venta / ingreso anual por alquiler (PER), la razón precio de venta / 

ingreso (indicador de asequibilidad) y la relación precio de venta/ costo total de la vivienda. Tales 
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indicadores, basados sobre todo en el mercado limeño muestran aumentos importantes en los últimos 

años, alcanzando actualmente niveles similares a algunos promedios internacionales. 

Pero, por otra parte, los indicadores de gestión también son importantes para las empresas de la 

construcción, pues de ellos depende que logren ser más competitivas. Estos indicadores desde los 

financieros hasta los técnicos incluyendo los de crecimiento organizacional y también de sus procesos 

de negocio. 

Según (Andrade, 2015), uno de los recursos más importantes que tiene la empresa es la información 

y su adecuada administración, permitiendo lograr ventajas competitivas. Por esta razón, el objetivo 

primordial del presente trabajo de suficiencia profesional es la aplicación de un Tablero de Mando y 

Control como una herramienta integrada, equilibrada y estratégica de medir el progreso actual de la 

organización y suministrar su dirección futura. Asimismo, le permitirá traducir la estrategia en objetivos 

relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a planes de acción que permita alinear el 

comportamiento de los miembros de la organización.  

El Tablero de Mando y Control transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos internos y formación y 

crecimiento. Esta herramienta proporciona un marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la 

misión y la estrategia; utiliza las mediciones para informar a los empleados sobre los causantes del 

éxito actual y futuro. 

Al articular los resultados que la organización desea, y los inductores de esos resultados, los altos 

ejecutivos esperan canalizar las energías, las capacidades y el conocimiento concreto de todo el 

personal de la organización hacia la consecución de los objetivos a largo plazo. Mucha gente piensa 

que los indicadores son una herramienta para controlar el comportamiento y para evaluar la actuación 

pasada. 

Las medidas del Tablero de Mando y Control deben utilizarse de una forma distinta: para articular y 

comunicar la estrategia empresarial, para comunicar la estrategia del negocio, y para coordinar a 

alinear las iniciativas individuales, de la organización y multi departamentales, a fin de conseguir un 

objetivo común. Utilizado de esta forma, el Tablero de Mando y Control no se esfuerza por hacer que 

los individuos y las unidades de la organización sigan un plan preestablecido, el objetivo tradicional 

del sistema de control. 

En 1984, se funda la Constructora Málaga Hnos S.A. con la participación un grupo familiar de 

emprendedores, una organización nacional en el desarrollo de la construcción de edificaciones 

completas y obras civiles diversas. Desde entonces, esta empresa cumple su misión poniendo a 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

disposición de sus clientes la experiencia adquirida en el transcurso de más de 35 años de trabajo 

serio y profesional, ofreciendo un gran equipo de profesionales altamente capacitados para 

desarrollarse exitosamente en el campo de la construcción. Es una empresa, que, en el transcurso 

del tiempo, ha logrado posicionarse no solo como una de las compañías más importantes del país, 

sino que, además, ha logrado obtener prestigio y reconocimiento de sus clientes. Disponen de una 

flota de equipos de alto rendimiento para realizar trabajos complejos, modernos y de tecnología 

avanzada. 

La cultura organizacional de Constructora Málaga Hnos, se caracteriza por orientarse hacia un estilo 

directivo horizontal y participativo, que se centra al desarrollo de personas y que permite el 

involucramiento de los colaboradores de una manera activa, una comunicación multidireccional 

caracterizada por la cordialidad y calidez, un estilo que promueve el trabajo en equipo y el 

reconocimiento, una percepción del cliente externo e interno, buscando el equilibrio entre la 

orientación al cliente y la orientación al negocio y una relación personalizada basada en la claridad, 

transparencia y simplicidad en precios y servicios.  

Entre sus principales clientes tenemos: 

 Empresas privadas como: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Minera Yanacocha S.R.L., 

Southern Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Empresas públicas como: Gobiernos Regionales (Junín, Pasco, Callao, Cusco), Ministerios de 

Estado (Educación, Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción), 

Universidades Nacionales (Huacho, Huancavelica), otros (CORPAC, PROTRANSPORTE Lima, 

ESSALUD, SEDAPAL). 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se ha identificado los siguientes problemas que se detallan a 

continuación (ver Anexo 6). 

 Existen procesos que no sustentan rentabilidad en la empresa debido a que no se definen objetivos 

comerciales, operativos y financieros claros ocasionando que la estrategia de crecimiento y 

rentabilidad sean inadecuados para la empresa.  

 Existe una atención poco adecuada al cliente debido a que no existen propuestas que den valor 

al cliente ocasionando que exista competitividad limitada en este segmento. 

 Existen procedimientos inadecuados, debido a que no son identificados oportuna y correctamente 

los procesos críticos de negocio, ocasionando que el logro de objetivos planteados en las 

perspectivas financieras y clientes no sea favorable.   
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 Existe un desaprovechamiento de las tecnologías de la información actuales, debido a que no 

todos saben utilizar de forma adecuada y en el tiempo oportuno, generando retrasos en la emisión 

de los reportes requeridos. 

De continuar esta situación así, no se logrará cumplir a cabalidad con el logro de los objetivos y metas 

de la organización en forma efectiva, por lo que se propone el uso de un Tablero de Mando y Control 

que permita un adecuado monitoreo del cumplimiento efectivo de las estrategias de negocio en base 

a la medición de indicadores claves de gestión. 

Este trabajo permite mantener a la empresa sobre el camino de la eficacia, al recopilar e interpretar 

información sobre el grado de consecución de los objetivos y disponerla para la adecuada y oportuna 

toma de decisiones sobre los mismos de manera que contribuya a fomentar la eficiencia mediante el 

control de los recursos y presupuestos destinados para alcanzarlos.   

Así también, servirá de apoyo para la dirección de la empresa de manera proactiva en el corto, 

mediano y largo plazo. En primer lugar, porque el combinar indicadores financieros y no financieros 

permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva; en segundo lugar, porque 

ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía que involucra a la dirección de 

la empresa.  

El trabajo de suficiencia profesional se iniciará con un diagnóstico situacional de la empresa a partir 

del cual podremos elaborar un análisis estratégico, permitiéndonos identificar las fortalezas y 

debilidades a nivel interno y también conocer sus amenazas y oportunidades a nivel externo. 

Sirviendo como base para la formulación de tácticas, estrategias y la realización de un adecuado 

control y monitoreo de los lineamientos estratégicos establecidos. 

Para realizar lo expuesto se ha seleccionado la Metodología de Balanced Scorecard del autor 

reconocido Mario Alpaza Meza. (Apaza Meza, 2016) 

Para desarrollar adecuadamente el presente estudio se necesita fundamentarlo científica, tecnológica 

y humanísticamente para poder tener un conocimiento eficiente de los factores que influyen en la 

gestión estratégica del negocio. Por ello, debemos determinar de manera general el siguiente marco 

teórico como:  

Gestión, que es dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta de la política 

general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados (Jaramillo, 

2014).  
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Entre los Niveles de gestión tenesmos tres: Gestión estratégica, Gestión táctica y la Gestión 

operativa. Se entiende por Gestión estratégica el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la 

organización a alcanzar los objetivos corporativos. Tiene directa relación con la formulación, ejecución 

y control del Plan estratégico de la empresa y se basa en una comprensión y administración de la 

relación e interacción de la empresa con el medio ambiente, es decir con los proveedores y los clientes 

por una parte y por otra, con los demás agentes presentes en el entorno tales como la competencia, 

el gobierno, y en general todos aquellos que constituyen a cadena de valor a la que pertenece la 

organización. De la gestión estratégica se deriva a Gestión táctica, ya que los objetivos de esta se 

desprenden directamente de la primera gestión y deben estar alineados con ellos. La Gestión Tacita 

involucra el ámbito interno de la organización y obedece al óptimo desarrollo de todas sus actividades 

internas y al decir internas me refiero, más que a aquellas actividades desarrolladas dentro de espacio 

físico de la empresa, tal como la propone “Michael Porter en Competitive advantage”, The Free Press, 

NY, 1985. Finalmente, tenemos la Gestión operativa, que no por ser de alcance más limitado es 

menos importante que la gestión estratégica y la gestión táctica. Los objetivos operativos se derivan 

directamente de los objetivos tácticos. El nivel operativo involucra cada una de las actividades de la 

cadena del valor interna, tanto primarias como de apoyo, por tanto es posible hablar de gestión de 

aprovisionamiento, gestión de la producción, gestión de distribución, gestión de marketing y gestión 

de servicio, gestión de personal, la gestión financiera, etc. (Jaramillo, 2014).  

En cuanto a la Medición de la gestión, la gestión bien aplicada se puede medir mediante cuatro 

factores: la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la productividad. Se entiende por eficacia la relación 

que existe entre el bien o servicio y el grado de satisfacción del cliente y de la empresa. De manera 

que, al hablar de calidad, de satisfacción del cliente, del logro de los objetivos corporativos, estamos 

hablando de eficacia. La eficacia es el “Qué”. La eficiencia en cambio, es la relación entre los recursos 

y su grado de aprovechamiento en los procesos. Es decir, hablamos de eficiencia cuando 

mencionamos los costos operativos, los tiempos de proceso y los desperdicios. La eficiencia es el 

“Cómo”. La efectividad es el logro de la mayor satisfacción del cliente y de la empresa mediante los 

procesos mejores y más económicos. Es decir, la efectividad es el logro simultáneo de la eficacia y la 

eficiencia. La productividad, es la relación entre la producción y los insumos utilizados en dicha 

producción. Constituye un factor vital de la gestión ya que es a través de la administración de la 

productividad que se obtienen los rendimientos que la empresa dispondrá bien para mejorar su 

capacidad o bien para distribuir entre los socios. (Jaramillo, 2014). 

En cuanto al Control de gestión (Jaramillo, 2014), el proceso de toma de decisiones es fundamental 

para la comparación de los resultados logrados con las previsiones y objetivos correctivas.  
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A este proceso se le demoniza control de gestión. Su estructura debe contener: 

 Definición de los objetivos a alcanzar expresados en patrones de medida o estándares. 

 Medición de los resultados buscados, producto de decisiones tomadas, a través de indicadores, 

que no son otra cosa que la medición de esos resultados. 

 Comparación entre objetivos materializados a través de los estándares y los resultados medidos 

a través de indicadores, determinando la importancia de las desviaciones. 

 Búsqueda de las explicaciones o causas de esas desviaciones y sus posibles consecuencias. 

 Toma de medidas correctivas. 

 Un buen control debe basarse en la confianza en el personal y por lo tanto su objetivo es delatar 

los obstáculos no previstos o inconvenientes surgidos inesperadamente. 

De manera que los indicadores deben reunir los siguientes requisitos: 

 Deben ser adaptados a las necesidades de cada empresa. 

 Deben ser sencillos, la simplicidad es preferible a la complejidad. 

 Deben referirse a aspectos generales y orientados a la visión de conjunto. 

 Deben ser rentables, los índices deben elegirse de forma que el costo de obtener los datos sea 

inferior al costo evitado por la acción correctiva que facilite el control. 

 Deben ser relevantes, es decir, deben referirse a los aspectos fundamentales y más importantes 

del negocio, recuerde que el 75% de la importancia, se centra en el 25% de las operaciones. 

En cuanto a los Indicadores claves de gestión (Norton & Kaplan, 2015), para medir el desempeño 

de una organización en cuanto a calidad y productividad, se debe disponer de indicadores que 

permitan interpretar en un momento dado las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las 

amenazas; por lo tanto es importante clarificar y precisar las condiciones necesarias para construir 

aquellos realmente útiles para el mejoramiento de las organizaciones. 

Se considera que en la construcción y en la revisión de indicadores se deben tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 Definición del indicador: Expresión matemática que cuantifica el estado de la característica o hecho 

que se desea controlar.  

 Objetivo del indicador: Debe expresar el ¿para qué? se utiliza: eliminar, maximizar, sintetizar, tener 

cero retrasos, etc. 
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 Niveles de referencia: El acto de medir se realiza con base en la comparación y para ello se 

necesita una referencia contra la cual contrarrestar el resultado del indicador.  

 La responsabilidad: Quien debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto 

a las referencias escogidas. 

 Puntos de lectura e instrumentos: Se debe definir quién hace, organiza las observaciones y define 

las muestras y con qué instrumentos. 

 Periodicidad: Es fundamental saber con qué frecuencia se deben hacer las lecturas: diaria, 

semanal o mensualmente. 

 El sistema de información: Debe garantizar que los datos obtenidos en las mediciones se 

presenten adecuadamente (agilidad y oportunidad) al momento de tomar decisiones, para lograr 

realizar la realimentación rápida en las actividades.  

En cuanto a Estrategia (Apaza Meza, 2016), el Concepto actual de estrategia son cuatro elementos 

que se complementan y forman un todo, estos elementos son:  

 Visión: Que visión tiene del futuro de la misma, toda esta visión se complementara con una visión 

profunda y clara del entorno, nacional e internacional. 

 Posicionamiento: Debe elegir un tipo de consumidores y lograr un lugar en su mente. Para lograr 

este propósito debe elegirse "impulsores de Posicionamiento”. Los impulsos no deben ser 

modificados, una modificación en este implica una decisión muy importante de reposicionamiento 

y debe requerir un estudio muy importante, puesto que tocamos la mente de los consumidores de 

la empresa.  

 Plan: Permiten fijar objetivos y metas. A partir de éstos, se puede elaborar un plan estratégico. 

 Patrón: Integrado de Comportamiento. Todos los integrantes de la empresa deben conocer la 

estrategia y trabajar en función de esta. 

En lo que respecta a Planeamiento Estratégico (Apaza Meza, 2016), es el proceso formal que 

permite formular, ejecutar y evaluar acciones que conduzcan a lograr objetivos para adecuar la misión 

de la Empresa a los cambios ocurridos en el entorno. Los objetivos más importantes de la planificación 

estratégica son:  

 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno le plantea a una organización 
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en el corto, mediano y largo plazo.  

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de soportar un sistema de toma 

de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de negocios. 

Si nos referimos a un Sistema de control estratégico (Borrego, 2018) , Todo  sistema  de  dirección,  

por  muy  distintas  que  sean  sus  características  o  función social, está compuesto por un conjunto 

de funciones complejas en su conformación y funcionamiento. La dirección ha sido definida como la 

guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común.  

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones: 

 Planificar: Determinar que se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento de objetivos, 

establecimiento de políticas. 

 Programas y campañas: Determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de 

previsiones día a día. 

 Organizar: Agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades directivas 

y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en tales unidades operativas. 

 Coordinar los recursos: Obtener, para su empleo en la organización, el personal ejecutivo, el 

capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los programas. 

 Dirigir: Emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los responsables de 

llevarlos a cabo y, también las relaciones diarias entre el superior y sus subordinados. 

 Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible a los 

programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar estos   estándares, 

comparar los resultados actuales con los estándares y poner en práctica la acción correctiva 

cuando la realidad se desvía de la previsión. 

Si hablamos de un Tablero de mando y control (Apaza Meza, 2016), el Tablero de Mando y Control 

(TMC), es la traducción al español que se da al “Balanced Scorecard” (Norton & Kaplan, 2015), 

sistema originalmente desarrollado para la medición de procesos financieros, el cual se ha convertido 

en un reconocido sistema integral de administración de la eficiencia o del desempeño. Se considera 

como el antecedente del TMC, al Tableau de Bord”, que por los años sesenta se utilizó en Francia.  
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El tablero de mando incorporaba en un documento diversas ratios para el control financiero de la 

empresa.  El Tablero de Mando y Control es una herramienta muy útil para la dirección de empresas 

en el corto y en el largo plazo. En primer lugar, porque el combinar indicadores financieros y no 

financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva; en segundo 

lugar, porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía que implica a la 

dirección de la empresa. Podríamos decir que el TMC nos proporciona una fotografía que nos permite 

examinar cómo estamos acometiendo hoy nuestra estrategia a medio y largo plazo. Para encontrar 

esta fotografía previamente, es necesario concertar nuestra visión del negocio en objetivos 

estratégicos relacionados entre sí según diferentes perspectivas. El TMC es una metodología de 

gestión estratégica, originalmente desarrollado por el profesor Robert Kaplan de la universidad de 

Harvard y David Norton, que permite gerenciar cualquier tipo de empresa u organización en forma 

integral, balanceada y estratégica para obtener “Feedback” y ajuste permanente a fin de integrarlos 

con la visión y estrategia de la empresa. Esto significa: 

 Integral: Permite ver a una empresa u organización como un todo, a través de un conjunto 

coherente de indicadores agrupados en cuatro perspectivas básicas: Financiera (accionistas), 

clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento (recursos humanos). 

 Balanceada:  En el pasado, el aspecto financiero era uno de los indicadores más importantes, y 

hasta quizá el único que realmente se tomaba en cuenta para evaluar la gestión de una empresa, 

en la actualidad, la estrategia de la empresa debe estar balanceada, es decir la gerencia debe 

tener en cuenta no solamente los indicadores financieros ( que da cuenta sobre lo que ya pasó y 

que no nos dice nada sobre el clima laboral, la satisfacción del cliente, sobre la calidad en los 

procesos para generar un bien o prestar un servicio), sino también los indicadores no financieros 

de entrada, proceso y resultado, especialmente de los intangibles, que en un contexto competitivo 

son los que marcan la diferencia en cualquier empresa y/o empresa. 

 Estratégica: El Balanced Scorecard permite contar con objetivos estratégicos relacionados entre 

sí, por medio de un mapa de enlaces de causa- efecto, facilitando a los directivos de una empresa  

comunicar la estrategia, asignar las responsabilidades y gerenciar por resultados a través de un 

conjunto de indicadores relacionados ( cruzados) construidos entre todas las áreas y en forma 

consensuada, no permitiendo que un área sobresalga a costa de otra  u otras áreas de la empresa, 

sino que haciendo que todos conozcan de modo que contribuyan a la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa.  

 Entre sus Perspectivas (Norton & Kaplan, 2015) tenemos: 
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- Perspectiva financiera: Tiene como objetivo responder a las expectativas de los accionistas.  

Está particularmente centrada en la creación de valor para el accionista con altos índices de 

rendimiento garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio. En términos generales y a 

grandes rasgos, el primer paso sería la definición de los objetivos financieros, siendo precisos 

para alcanzar la visión. Debemos indicar que estos objetivos constituirán el efecto de nuestra 

forma de actuar con los clientes, y a su vez, el logro de respectivos objetivos dependerá 

necesariamente de cómo hayamos programado y planificado los procesos internos. Dentro de 

las estrategias que pueden seguirse en este ámbito tenemos: La estrategia decrecimiento, la 

rentabilidad y el riesgo vista desde la perspectiva del accionista. 

- Perspectiva cliente: El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los 

clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello previamente se 

definirán los segmentos de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y la calidad de 

éstos. La satisfacción de los clientes estará supeditada a la propuesta de valor que la 

organización les plantee. Esta perspectiva que las empresas equiparen sus indicadores claves 

sobre los segmentos de clientes y mercados seleccionados. De entre las variadas estrategias 

que pueden seguirse en este ámbito se pueden desatacar 3 de ellas: Liderazgo del producto, 

cercanía del cliente y excelencia operativa. Los indicadores típicos de este segmento incluyen: 

Satisfacción de clientes, reclamos resueltos, retención del cliente, participación del mercado y 

rentabilidad de clientes. 

- Perspectiva de procesos: Esta perspectiva se refiere a procesos internos del negocio. Las 

mediciones basadas en esta perspectiva mostrarán a los gerentes, que tan bien está 

funcionando su negocio, y si sus productos o servicios concuerdan con los requisitos del cliente. 

Está relacionada estrechamente con la cadena de valor por cuanto se han de identificar los 

procesos críticos, estratégicos para el logro de los objetivos planteados en las perspectivas 

financieras y de clientes. Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario 

realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que 

se debe ser excelente son los que identifican los directivos y ponen atención especial para que 

se lleven a cabo en forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de accionistas y 

clientes. De modo que podemos distinguir 3 procesos: Procesos de Innovación, procesos de 

operación y procesos de servicios posventa. 

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Esta perspectiva, que tiene su implicación directa 

con las personas, complementa a las anteriores, para suministrarles un valioso poder 

multiplicador y energético convirtiendo al CMI es una herramienta de calidad total, relacionadas 
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con el auto mejoramiento de la empresa. En si esta perspectiva está referida a los Recursos 

Humanos. La mayoría de los modelos de gestión integral consideran estos recursos como 

elementos claves en la gestión. Esta perspectiva tiene en cuenta aspectos como la tecnología, 

las alianzas estratégicas, las competencias de la empresa, la estructura organizativa, etc. La 

empresa basa su capacidad para aprender, para adaptarse en su infraestructura, en sus 

recursos estratégicos. Esta infraestructura está compuesta por: Personal, sistemas y 

procedimientos. Se distinguen 3 grupos de variables como son: Capacidad de los empleados, 

capacidad de los sistemas de información y motivación, delegación de poder y coherencia de 

objetivos. 

Ahora bien, con respecto a los Indicadores de gestión (Camejo, 2017), Se conoce como indicador 

de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el 

pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores sienten las bases para 

acciones a tomar en el presente y en el futuro. Es importante que los indicadores de gestión reflejen 

datos veraces y fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra 

parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada.  

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización están siendo 

exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer 

los indicadores, que son utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

En cuanto a la metodología elegida para el desarrollo de la experiencia profesional tenemos a la 

Metodología del Tablero de Mando y Control (Apaza Meza, 2016), la cual se divide en tres etapas 

que a continuación se describen:” 

 Fase I: Estudio de la naturaleza de la empresa 

- Empresa donde se realiza la Investigación: 

Se describe el nombre de la empresa para la cual se está aplicando el proyecto de investigación 

en desarrollo. 

- Descripción de la empresa: 

Se describe la actividad principal de la empresa y su interacción con el entorno. 

- Organigrama actual de la empresa: 

En el organigrama observamos cómo está constituida jerárquicamente la empresa. 

- Direccionamiento estratégico: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

o Visión 

Describe en forma amplia y suficiente de donde se requiere que la empresa o área esté en 

un tiempo determinado. 

o Misión 

Expresa la razón de ser de la empresa o área, es decir la definición del negocio en todas 

sus dimensiones. 

o Objetivos estratégicos 

Resultados que una empresa espera lograr para hacer real la misión y visión de la empresa 

o área. 

o Productos  

Describe los servicios y/o equipamiento más representativo de la empresa en estudio. 

 
 Fase II: Revisión del planeamiento estratégico de la empresa 

- Diagnóstico Estratégico: 

o Análisis Interno 

Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa a nivel interno. 

o Análisis Externo: 

Es un medio para evaluar las oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno. 

- Matriz FODA: 

Está diseñada para ayudar a encontrar y definir las principales estrategias competitivas del 

negocio. 

- Planes de Acción: 

Está diseñada para la programación y control de la ejecución anual de los proyectos y 

actividades que son consecuencia de la implementación de estrategias de la empresa. 

 
 Fase III: Propuesta de tablero de mando y control para la empresa 

- Planificación del tablero de mando y control: 

Se describirá una serie de pasos a realizar en este instrumento de gestión para su aplicación 

efectiva. 
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- Establecer perspectivas estratégicas: 

Define las perspectivas de tablero de mando y control a utilizar de acuerdo al giro de negocio 

de la empresa con respecto al modelo de Apaza Meza. 

- Vinculación de la visión de la empresa con las cuatro perspectivas estratégicas de TMC: 

Relaciona la visión de la empresa con las cuatro perspectivas ya definidas para tablero de 

mando y control de la empresa. 

- Factores claves de éxito por cada perspectiva estratégica: 

Se clasifica los factores claves de la empresa obtenidos anteriormente de acuerdo a cada 

perspectiva del tablero de mando y control para la empresa. 

- Formular objetivos estratégicos para la unidad de negocio: 

Se lista los objetivos estratégicos de la empresa clasificada para cada perspectiva del tablero 

de mando y control de la empresa. 

- Desarrollo de mapa estratégico de causa-efecto: 

Se desarrolla el mapa de relación causa-efecto en forma gráfica para la empresa. 

- Desarrollar la meta estratégica e identificar indicadores de causas y efectos para cada 

perspectiva del TMC: 

Se fija la meta estratégica por cada perspectiva además de enfocar los indicadores de efecto 

e indicadores de causa a realizar en el estudio. 

- Desarrollo del tablero de mando y control: 

Se obtiene el tablero de mando y control final para la empresa con sus indicadores de gestión 

identificados, que permitan realizar las mediciones a través de cada una de las perspectivas. 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional se justifica teóricamente porque pretende llenar 

algunos vacíos, dentro del ámbito del ámbito del control y monitoreo estratégico a través de la 

propuesta de un Tablero de Mando y Control (TMC), así como apoyar la teoría en la cual se basa 

el TMC a través de los resultados. Asimismo, presenta también una justificación práctica al 

permitir solucionar a la empresa en estudio su problema de control y monitoreo estratégico, 

logrando mejorar la gestión estratégica del negocio y, por ende mejorar su imagen institucional, 

rentabilidad financiera, la agilización de sus procesos de negocio y el aumento de la satisfacción 

de los clientes, por último presenta relevancia metodológicamente pues la manera como se 
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aborda esta investigación servirán como referencia investigadores  que buscan determinar la 

influencia entre la gestión estratégica del negocio, el control y monitoreo, de igual forma permite 

poner a prueba una herramienta de control y gestión estratégica. 

 

Entre los objetivos de la investigación, tenemos: 

General: 

Diseñar un tablero de mando y control para la Constructora Málaga Hnos S.A. 

Específicos: 

- Realizar el estudio de la naturaleza de la empresa. 

- Revisar el planeamiento estratégico de la empresa. 

- Proponer un tablero de mando y control para la empresa. 

 

Entre las limitaciones del estudio principales podemos indicar que existieron limitaciones en 

cuanto al tiempo y disponibilidad del personal empleado en el proceso de recolección de datos; 

asimismo, se tuvo limitaciones en cuanto a la documentación formal disponible. 
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CAPÍTULO II: TRABAJO DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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2.1 Fase I - Estudio de la Naturaleza de la Empresa 

2.1.1 Empresa 

Constructora Málaga Hnos S.A. 

 
2.1.2 Giro del negocio 

Constructora Málaga Hnos S.A., es una organización nacional en el desarrollo de la 

construcción de edificaciones completas y obras civiles diversas. Desde entonces, esta 

empresa cumple su misión poniendo a disposición de sus clientes la experiencia adquirida en 

el transcurso de más de 35 años de trabajo serio y profesional, ofreciendo un gran equipo de 

profesionales altamente capacitados para desarrollarse exitosamente en el campo de la 

construcción. 

 
2.1.3 Organigrama actual 

 

 

Figura 1 - Organigrama estructural de la empresa 

Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 
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2.1.4 Direccionamiento estratégico 

 Visión 

“Ser reconocidos como una de las empresas de mayor liderazgo y prestigio del Perú e 

incursionar en el ámbito internacional de la construcción, brindando nuestros servicios de 

manera oportuna, confiable y transparente.” (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

 

 Misión 

“Satisfacer a nuestros clientes brindando servicios de calidad, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Asimismo, crear puestos de 

trabajo favoreciendo el desempeño profesional de nuestros integrantes, asegurar un 

continuo respeto hacia el medio ambiente y mantener una adecuada estructura financiera 

de largo plazo basada en procesos sostenibles como fin estratégico.” (Constructora Málaga 

Hnos S.A., 2018) 

 

 Objetivos empresariales 

- Proveer servicios amplios y profesionales para operaciones de construcción de edificios, 

manteniendo una política que le permita estar alineado con los intereses de sus clientes 

de una manera profesional y ética, para así lograr una relación de negocios perdurable.  

- Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente en el sector 

construcción, a través de sus productos (servicios y equipamiento innovador). 

- Asegurar una fuerte posición competitiva en sus mercados relevantes, a través de una 

oferta creativa de productos y excelencia operacional. 

- Fomentar y desarrollar la actividad constructora pública y privada. 

- Lograr a un nivel óptimo de ingresos que cubran las necesidades de la empresa y los 

socios de la misma. 

- Motivar el personal, para alcanzar los objetivos de la empresa, a través de incentivos 

económicos en base a productividad y desempeño, capacitación constante y reuniones 

de convivencia periódicas. 

- Establecer políticas de seguimiento y control de obras para tener información lo más 

veraz y oportuna de los problemas más inmediatos que puedan surgir en la ejecución de 

las mismas. 
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2.1.5 Productos 

 Servicios: 

Actualmente, la empresa cuenta con las siguientes unidades de negocio: 

- Minería. 

- Infraestructura vial. 

- Edificaciones públicas y privadas. 

- Edificaciones multifamiliares. 

- Saneamiento. 

- Infraestructura de riego. 

- Aeropuertos. 

 Equipos: 

En Constructora Málaga se está pendientes de los cambios del mercado y de las nuevas 

necesidades de los clientes, buscando siempre soluciones tecnológicas que generen la 

mayor productividad. Asimismo, como parte del enfoque en la calidad de su servicio, se 

cuenta con talleres especialmente diseñados para mantener la eficiencia y productividad de 

sus maquinarias y equipos: 

- Maquinaria Pesada: Tractores sobre orugas, excavadoras, retroexcavadoras, 

motoniveladoras, cargadores frontales, rodillos neumáticos, rodillos vibratorios, grúas 

hidráulicas entre otros. 

- Equipos de transporte: Volquetes Volvo FM 8x4R, volquetes Mercedes Benz 4143K 8x4, 

camiones plataforma, camiones cama baja, camiones mixer de 8 m3, camionetas Pick up y 

otros. 

- Plantas móviles: Planta móvil de procesamiento de agregados (METSo), planta de asfaltado 

en caliente y planta de concreto. 

 

2.2 Fase II -  Revisión del planeamiento estratégico de la empresa 

Para realizar esta fase nos enfocamos en el desarrollo de los siguientes puntos:  
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2.2.1 Diagnóstico Estratégico 

o Análisis interno 

Son aquellas fortalezas y debilidades con impacto alto. El análisis de los Factores Internos 

de Éxito se muestra en la matriz presentada a continuación: 

Tabla 1 - Factores de éxito internos 
Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

Factores Críticos de Éxito Internos 
Peso 

(Impacto) 
Calificación 
(Valoración) 

Total 
Ponderado 

Fortalezas: 

Distribución de materiales según requerimientos 5 4 20 

Asignación de personal especializado 4 4 16 

Definir la publicidad 5 3 15 

Atención al público 5 4 20 

Recepción y distribución de publicidad 5 4 20 

Atención a clientes sobre consultas y quejas 4 3 12 

Administración y control de las políticas y 
procesos de la organización 

4 3 12 

Elaboración de presupuesto 4 3 12 

Imagen empresarial 6 4 24 

Constante capacitación del personal operario 5 4 20 

Constante capacitación del personal operario 5 4 20 

Capacidad para satisfacer a los clientes 5 4 20 

Acceso a créditos 5 4 20 

Calidad de servicio y producto 6 4 24 

Nivel de desempeño 5 3 15 

Debilidades:    

Estrategia de diversificación de fuentes de 
ingresos 

5 1 6 

Existencia de un plan estratégico 5 2 10 

Sistemas de información  integrados 4 1 4 

Accesibilidad a capital en momento oportuno 5 2 10 

Dependencia financiera de créditos bancarios 4 2 8 

Limitación al sector privado 4 2 8 

Salarios justos 5 1 5 
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Presencia de empresas que ofrecen precios 
bajos  a bajos niveles de calidad 

5 1 5 

Total 100  306 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes:  

1 = Debilidad Mayor; 2 = Debilidad Menor; 3 = Fortaleza Menor; 4 = Fortaleza Mayor 

 

Interpretación: 

La institución tiene buen posicionamiento interno ya que el resultado es 306 (mayor o igual que 

250). 

 

o Análisis externo 

Son aquellas oportunidades y amenazas con impacto alto. El análisis de los Factores 

Externos de Éxito se muestra en la matriz presentada a continuación: 

Tabla 2 - Factores de éxito externos 
Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

Factores Críticos de Éxito Externos 
Peso 

(Impacto) 
Calificación 
(Valoración) 

Total 
Ponderado 

Oportunidades: 

Disponibilidad de proveedores potenciales 4 3 12 

Calidad de productos y servicios 6 4 24 

Mantener e incrementar el número de 
compradores 

5 4 20 

Alta capacidad de adquisición de los clientes 4 4 16 

Exigencia de calidad 5 4 20 

Disponibilidad de proveedores potenciales 4 3 12 

Disponibilidad del gobierno para fomentar la 
inversión  privada 

3 3 9 

Creciente importancia de las Concesiones 3 3 9 

Crecimiento económico del país 4 3 12 

Facilidad de créditos bancarios 5 4 20 

Tendencia creciente a la mejora de calidad 
de vida 

5 4 20 

Automatización de procesos 4 4 16 

Buenas relaciones financieras 6 4 24 

Amenazas: 
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Propuesta de nuevas empresas 
inmobiliarias 

5 1 5 

Mayor desarrollo de proyectos de 
infraestructura de los competidores 

5 1 5 

Capacidad de inversión de los competidores 3 2 6 

Variación de precios 5 1 6 

Sensibilidad al precio de construcciones 
nuevas 

3 2 6 

Incremento de ferias inmobiliarias del sector 
público 

4 2 8 

Cambio de gobierno 4 2 8 

Reforma de layes de construcción 3 2 6 

Inestabilidad del dólar 4 1 4 

Políticas tributarias 4 2 8 

Total 100  270 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes:  

1=Amenaza Mayor;  2= Amenaza Menor;  3=Oportunidad Menor;  4=Oportunidad Mayor 

 
 

Interpretación:  

La empresa tiene buen posicionamiento externo ya que el resultado es 270 (mayor o igual que 

250). 

 

2.2.2 Matriz FODA 

La Matriz FODA es una herramienta de planeación estratégica que permite crear o reajustar a 

una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, etc.  

Permite visualizar la situación actual de una empresa u organización; para obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones. Además, se realiza una selección, 

ordenamiento y explicación más a fondo de las estrategias que formarán parte de la nueva 

propuesta estratégica. 

A continuación, se presenta la matriz del análisis efectuado a la empresa, donde el listado de 

las oportunidades y amenazas se obtuvo de los factores de éxito externos de mayor impacto, 

y las fortalezas y debilidades se obtuvieron de los factores de éxito interno de mayor impacto. 
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Tabla 3 - Matriz FODA 
Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

 Oportunidades Amenazas 

O1: Calidad de productos y servicios de proveedores 
O2: Mantener e incrementar el número de compradores 
O3: Exigencia de calidad 
O4: Facilidad de créditos bancarios 
O5: Tendencia creciente a la mejora de calidad de vida 
O6: Automatización de procesos 
O7: Alta capacidad de adquisición de los clientes 
O8: Buenas relaciones financieras 

A1: Publicidad de los competidores 
A2: Capacidad de inversión de los competidores 
A3: Variación de precios 
A4: Sensibilidad al precio de construcciones nuevas 
A5: Incremento de ferias inmobiliarias sector público 
A6: Cambio de gobierno 
A7: Reforma de layes de construcción 
A8: Políticas tributarias 

Fortalezas Estrategias Ofensivas (FO) Estrategias Defensivas (FA) 

F1: Distribución de materiales según los 
requerimientos 

F2: Atención al público 
F3: Recepción y distribución de publicidad 
F4: Imagen empresarial 
F5: Constante capacitación del personal  
F6: Capacidad para satisfacer a los clientes 
F7: Acceso a créditos 
F8: Calidad de servicio y producto 

1. Reforzar la publicidad informando sobre la calidad de 
los proveedores acordes a la exigencia del mercado 
para poder establecer diferencias con la competencia. 

2. Implementar sistemas para automatizar procesos 
accediendo a créditos bancarios. 

3. Reforzar la atención de servicio al cliente y al público 
potencial a interesado. 

1. Iniciar un programa de estudio sobre el ingreso en el 
sector público. 

2. Incentivar la competencia sana a través de una 
campaña publicitaria basada en calidad y experiencia. 

3. Generar un programa de retroalimentación basado en 
la percepción del servicio, para tomar medidas 
correctivas y mantener un servicio de calidad. 

Debilidades Estrategias Adaptativas (DO) Estrategias de Supervivencia (DA) 

D1: Estrategia de diversificación de fuentes de 
ingresos 

D2: Existencia de un plan estratégico 
D3: Accesibilidad a capital inmediato 
D4: Dependencia financiera de créditos 
D5: Limitación al sector privado 
D6: Salarios justos 
D7: Presencia de empresas que ofrecen precios 

bajos  a bajos niveles de calidad 

1. Integrar los sistemas de información existente. 
2. Diseñar estrategias para contrarrestar a la 

competencia y mantener el nivel de calidad. 
3. Restablecer y buscar convenios financieros para 

satisfacer la demanda salarial. 
4. Elaborar un plan estratégico hacia la búsqueda de 

elevar el nivel funcional de la organización. 

1. Monitorear la aplicación de planes de trabajo acorde 
con los objetivos de la empresa. 

2. Planificar un balance general del estado financieros 
acorde con las políticas tributarias actuales. 

3. Fomentar la creación de nuevas reformas que 
generen mayor inversión por parte del sector privado. 

4. Iniciar un programa de evaluación de costos con el fin 
de identificar gastos innecesarios e implantar una 
política de ahorro comprometiendo a toda la 
organización. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

2.2.3 Planes de Acción 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución 

anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 

cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. 

En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión, sin 

embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las tareas específicas. Dichos 

planes, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y responsabilidad las 

tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores.  

Todos los planes de acción presentan su estructura de modo “personalizado” para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada administrador presenta su 

plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. 

El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades, indicadores y 

metas a las que se comprometen las dependencias de la Entidad en una vigencia determinada, 

fijación de tiempos y responsables. Cuando necesitamos organizar nuestro trabajo y no 

sabemos por dónde empezar es recomendable hacer un plan de acción y así distribuir las 

actividades y optimizar nuestro tiempo, un plan de acción sirve para definir las acciones y tareas 

a realizar, se asignan responsables y fechas de inicio y termino. Es recomendable revisarlo con 

tu jefe cada semana o cada quince días para saber el grado de avance y corregir las 

desviaciones al plan. Primero tenemos que definir cuáles son las actividades fundamentales o 

tareas principales después las vamos a desglosar por tareas más pequeñas ya que todas 

implican tiempo. 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El proceso de 

implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, 

compensación, evaluación directiva y procesos de control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir planes por 

parte de los subordinados que cuando los altos directivos muestran un interés profundo en 

éstos y en los resultados que pueden producir. 

A continuación, se cita los planes de acción tomando como base las estrategias definidas en 

la Matriz FODA: 
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Tabla 4 - Planes de acción 
Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

Estrategia 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Financiamiento? 

Plan 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 
Plazo (Fecha de 
Inicio y Término) 

Responsable Monto Fuente 

Implementar sistemas 
para automatizar 
procesos 

 Automatizar 
las 
principales 
operaciones 
de negocio 
financieras. 

 Adquirir o 
desarrollar 
nuevos 
sistemas 
informáticos. 

 Humanos 
(Programadores) 

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

 Tecnológicos 
(Equipos de 
Cómputo) 

Del 01 de Enero 
al 30 de Marzo 

del 2020 

Gerente 
General 

S/. 15,800  Entidad Bancaria 

 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

 Caja Municipal 

Reforzar la atención 
de servicio al cliente y 
al público potencial a 
interesado 

 Personalizar 
la relación 
empresa-
cliente 

 Determinar los 
aspectos de 
mejora de la 
relación con el 
cliente 

 Humanos 
(Consultor 
Empresarial) 

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

 Tecnológicos 
(Página Web) 

 Materiales 
(Escritorio) 

Del 01 de Enero 
al 30 de Marzo 

del 2020 

Gerente de 
Ventas 

S/. 10,200  Entidad Bancaria 

 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

 Caja Municipal 
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Diseñar estrategias 
para contrarrestar a la 
competencia y 
mantener el nivel de 
calidad 

 Desarrollar 
productos 
exclusivos 
con 
materiales 
importados y 
en finos 
acabados 

 Adquirir los 
servicios 
profesionales 
de un 
reconocido 
diseñador de 
interiores 

 Humanos 
(Diseñador de 
Interiores) 

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

 Tecnológicos 
(Equipos de 
Cómputo) 

 Materiales 
(Escritorio) 

Del 01 de Enero 
al 30 de Marzo 

del 2020 

Gerente de 
Ventas 

S/. 9,500  Entidad Bancaria 

 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

 Caja Municipal 

Elaborar un nuevo 
plan estratégico hacia 
la búsqueda de elevar 
el nivel funcional de la 
organización 

 Establecer 
la 
proyección 
estratégica 
de la 
organización 
a largo plazo 

 Realizar una 
evaluación de 
actual plan 
estratégico y 
determinar los 
cambios 
necesarios 

 Humanos 
(Consultor 
Empresarial) 

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

 Tecnológicos 
(Equipos de 
Cómputo) 

 Materiales 

Del 01 de 
Noviembre al 30 

de Diciembre 
del 2020 

Gerente 
General 

S/. 20,300  Entidad Bancaria 

 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

 Caja Municipal 

Incentivar la 
competencia sana a 
través de una 
campaña publicitaria 
basada en calidad y 
experiencia 

 Elaborar una 
Campaña de 
Marketing 
basado en el 
Valor de la 
Empresa 

 Desarrollar 
una mezcla 
promocional 
de Marketing: 
Producto – 

 Humanos (Asesor 
de Marketing)  

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

Del 01 de Enero 
al 30 de Marzo 

del 2020 

Gerente de 
Ventas 

S/. 13,400  Entidad Bancaria 

 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Caja Municipal 
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Precio – Plaza 
– Promoción 

 Tecnológicos 
(Equipos de 
Cómputo) 

 Materiales 
(Escritorio) 

Monitorear la 
aplicación de planes 
de trabajo acorde con 
los objetivos de la 
empresa 

 Dar a 
conocer 
sobre los 
objetivos de 
la empresa 

 Determinar a 
quienes  
requieren las 
respectivas 
capacitaciones 

 Humanos 
(Personal de la 
Empresa) 

 Financieros 
(Presupuesto 
Operativo) 

 Tecnológicos 
(Equipos de 
Cómputo) 

 Materiales 
(Escritorio) 

Del 01 de Enero 
al 30 de Marzo 

del 2020 

Gerente 
General 

S/. 5,900  Recursos Propios 
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2.3 Fase III: Propuesta de tablero de mando y control para la empresa 

2.3.1 Objetivos Estratégicos del TMC 

Los objetivos estratégicos a obtener para el TMC del presente trabajo de suficiencia 

profesional, están integrados y alineados a la visión misión, y a los lineamientos estratégicos 

(denominadas estrategias) del negocio. 

Este punto representa el grado mayor de dificultad y a la vez es un punto crítico en la toda 

elaboración del TMC. Tenemos: 

a. Perspectiva Financiera: 

- Incrementar la rentabilidad de los proyectos de inversión para establecer el éxito de los 

proyectos planificados. 

- Maximizar la creación de valor en la empresa. 

 

b. Perspectiva del Cliente: 

- Aumentar el nivel de satisfacción del cliente para poder obtener una mayor retención y 

fidelización del mismo. 

- Aumentar el número de nuevos clientes captados para elevar el volumen de ventas. 

 

c. Perspectiva de Procesos Internos: 

- Mejorar el uso de los recursos disponibles empleados en la realización de las actividades 

del negocio. 

- Reducir el tiempo de ejecución de los proyectos de inversión. 

 

d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Aumentar el nivel de satisfacción del personal a través del diseño de un sistema de 

recompensas. 

- Aumentar las capacidades de los empleados que son responsables de los planes de 

acción. 

2.3.2 Mapa estratégico del tablero de mando y control 

A continuación, se muestra el mapa estratégico del TMC tomando en cuenta las cuatro 

perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje-Crecimiento. 
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Para ello, se ha realizado un filtro y selección más convenientes de dos objetivos estratégicos 

por perspectiva según se muestra a continuación. 
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Figura 2 - Mapa estratégico de la empresa 

Fuente: (Constructora Málaga Hnos S.A., 2018) 

 

2.3.3 Objetivos, Estrategias e Iniciativas 

e. Perspectiva Financiera: 

- Objetivos: 

Incrementar la 

rentabilidad de los 

proyectos de inversión 

 

Maximizar la creación 

de valor en la 

empresa 

Aumentar el número 

de clientes captados 

 
Aumentar el nivel de 

satisfacción del 

personal 

Reducir el tiempo de 

ejecución de los 

proyectos de inversión 

Mejorar el uso de 

recursos disponibles 

empleados 

 
Aumentar las capacidades 

de los empleados  

Aumentar el nivel de 

satisfacción del 

cliente 
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o Incrementar la rentabilidad de los proyectos de inversión para establecer el éxito de 

los proyectos planificados. 

o Maximizar la creación de valor en la empresa. 

 

- Estrategia: 

o Restablecer y buscar convenios financieros para mejorar la rentabilidad de los 

proyectos de inversión.         

- Iniciativas: 

o Administración adecuada de activos y pasivos. 

o Estados financieros actualizados.         

 

f. Perspectiva del Cliente: 

- Objetivos: 

o Aumentar el nivel de satisfacción del cliente para poder obtener una mayor retención 

del mismo. 

o Aumentar el número de nuevos clientes captados para elevar el volumen de ventas. 

- Estrategia: 

o Fidelización del cliente a través de la implementación de una propuesta de un 

Sistema CRM (Gestión de la relación con el cliente)         

- Iniciativas: 

o Programa de seguimientos a clientes clave. 

o Manejo de un trato personalizado a los clientes clave.         

 

g. Perspectiva de Procesos Internos: 

- Objetivos: 

o Mejorar el uso de los recursos disponibles empleados en la realización de las 

actividades del negocio para agilizar los procesos y la toma de decisiones. 

o Reducir el tiempo de ejecución de los proyectos de inversión. 

- Estrategia: 
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o Aprovechamiento efectivo de los recursos de información a través de la 

implementación de una propuesta de TICs (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones).         

- Iniciativas: 

o Base de datos de clientes y proveedores. 

o Sistemas de información automatizados.         

 

h. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Objetivos: 

o Aumentar el nivel de satisfacción del personal a través del diseño de un sistema de 

recompensas. 

o Aumentar las capacidades de los empleados que son responsables de los planes de 

acción. 

- Estrategia: 

o Implementación de un plan de desarrollo profesional para el personal.         

- Iniciativas: 

o Base de datos del personal. 

o Programación de formación del talento humano. 

o Medición del desempeño laboral. 

 

2.3.4 Selección y diseño de indicadores 

Para el diseño de los indicadores propuestos en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral, se basa en indicadores utilizados por referentes locales y/o nacionales (ver Anexo 3). 

Las empresas locales y/o nacionales que han sido tomadas como referentes en cuanto al uso 

de sus indicadores son: 

 Empresa 1: “Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú” (OAS, 2018) 

OAS nació en 1976, en Bahía, con actuación en el sector de ingeniería e infraestructura. 

Hoy es un conglomerado multinacional brasileño, de capital privado, que reúne empresas 
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presentes en territorio nacional y en más de 20 países. Con más de 100 mil colaboradores, 

es un referente en emprendimiento, seguridad y calidad.  

Hoy, OAS se establece en dos áreas complementarias: OAS Engenharia S.A., responsable 

de la ejecución de obras de la construcción civil pesada en los sectores público y privado, 

como estradas, aeropuertos, hidroeléctricas, presas y puertos, y OAS Investimentos S.A., 

con su foco en inversiones de infraestructura, saneamiento, estadios multiuso, aceite, gas, 

concesiones de vías urbanas, carreteras, metros y aeropuertos. El formato de la empresa 

le permite atender a clientes privados y públicos, concesiones y PPPs (asociaciones público 

privadas).  

OAS amplió rápidamente sus actividades en el extranjero, con importantes obras 

estructuradoras, como la Central Hidroeléctrica de Baba en Ecuador y la carretera de 

Potosí-Uyuni, en Bolivia, entre otras.  

En Brasil, tiene presencia decisiva en sectores fundamentales para el desarrollo del país, 

como recursos hídricos, energía e infraestructura urbana, aeropuertos y puertos, contando 

aún con la fuerte expansión en transporte de masa en los estados de São Paulo y Rio de 

Janeiro. 

 Empresa 2: “Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones” (CCP, 2018) 

Camargo Correa Infra fue creada en octubre de 2017 sobre los pilares de Transparencia, 

Excelencia e Innovación, dentro de modernos conceptos de integridad, gobernanza y 

responsabilidad socio ambiental. 

La subsidiaria integral de construcción Camargo Correa nace con un legado de 80 años de 

excelencia en más de 500 obras de alta complejidad, como centrales hidroeléctricas, 

sistema metro viario, ferrocarriles y soluciones urbanas de movilidad entre otras. Estas 

acciones pioneras comenzaron a ser desarrolladas por su fundador, Sebastián Camargo. 

Conozca el inicio de esta historia. 

Camargo Correa Infra es la primera constructora brasileña que permite el libre acceso en 

su sitio web de los contratos públicos en su totalidad. 

El sitio web tiene informaciones abiertas y actualizadas de la marcha de las obras, 

indicadores de sostenibilidad, como reusar el agua, el reciclado de materiales, reducción de 

emisión de carbono, proyección de la población beneficiada e imágenes, en tiempo real, de 

los trabajos que se ejecutan en cada patio de obra en los horarios de trabajo. 
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 Empresa 3: “HV Contratistas S.A.” (HV, 2018) 

Esta empresa es el mayor grupo empresarial del sector de la construcción en Chile, con un 

indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus cerca de 90 años de historia. 

La empresa está a la vanguardia de la Ingeniería, Construcción e Inmobiliaria en Chile, 

participando en obras emblemáticas del país gracias a su gran variedad de servicios para 

la Minería, Energía, Retail, Construcción y el sector Inmobiliario, entre otros. 

Actualmente exporta toda su experiencia en el desarrollo de proyectos en Latinoamérica y 

el Caribe marcando fuerte presencia en Perú, Colombia y Panamá. 

El desarrollo de la compañía se ha logrado a través de un sólido modelo de negocios que 

contempla la diversificación y complementariedad de las áreas de Ingeniería y 

Construcción e Inmobiliaria; su experimentado equipo humano, la amplia gama de servicios 

para diversas industrias y zonas geográficas, con objeto de satisfacer las necesidades 

específicas de sus clientes. 

A través de normas ISO, políticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, vela 

por la seguridad de sus trabajadores, cumple con los requisitos legales del cliente y 

previene la contaminación de los lugares en que ejecuta sus proyectos.  

 Empresa 4: “Consorcio OBRAINSA SVC” (OBRAINSA, 2018) 

Es una empresa constructora de infraestructuras en los sectores público y privado, y 

concesiones.  

A partir de una gestión eficiente y con los más altos estándares de calidad, planifican, 

diseñan y construyen grandes obras a lo largo de todo el territorio nacional. 

 

Tabla 5 - Ponderación de indicadores por empresas referentes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicadores 
Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú 

1 2 3 4 Total 

Perspectiva Financiera 

Dividendo por Acción  x   2 

Índice de Inversionistas    x 4 

Rentabilidad sobre el Patrimonio   x  3 

Rentabilidad sobre la Inversión   x  3 
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VAN, TIR, B/C    x 4 

Perspectiva de Clientes 

Ventas por Cliente   x  3 

Clientes Perdidos   x  3 

Nivel de Satisfacción del Cliente    x 4 

Índice de Nuevos Clientes    x 4 

Cuota de Mercado  x   2 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Mantenimiento   x  3 

Sistema Certificado   x  3 

Índice de Gestión de Recursos    x 4 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

   x 4 

Cumplimiento de Auditorias  x   2 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Índice de Huelgas x    1 

Índice de Comunicación   x  3 

Nivel de Satisfacción del 
Personal 

   x 4 

Nivel de Captación del Personal    x 4 

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy 
Importante 

 

Indicadores 
Camargo Correa Perú S.A. Ingeniería y Construcciones 

1 2 3 4 Total 

Perspectiva Financiera 

Dividendo por Acción  x   2 

Índice de Inversionistas   x  3 

Rentabilidad sobre el Patrimonio   x  3 

Rentabilidad sobre la Inversión   x  3 

VAN, TIR, B/C   x  3 

Perspectiva de Clientes 

Ventas por Cliente    x 4 

Clientes Perdidos    x 4 

Nivel de Satisfacción del Cliente    x 4 
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Índice de Nuevos Clientes    x 4 

Cuota de Mercado   x  3 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Mantenimiento  x   2 

Sistema Certificado   x  3 

Índice de Gestión de Recursos    x 4 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

   x 4 

Cumplimiento de Auditorias x    1 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Índice de Huelgas  x   2 

Índice de Comunicación    x 4 

Nivel de Satisfacción del 
Personal 

   x 4 

Nivel de Captación del Personal    x 4 

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy 
Importante 

 

Indicadores 
HV Contratistas S.A. 

1 2 3 4 Total 

Perspectiva Financiera 

Dividendo por Acción x    1 

Índice de Inversionistas    x 4 

Rentabilidad sobre el Patrimonio  x   2 

Rentabilidad sobre la Inversión  x   2 

VAN, TIR, B/C   x  3 

Perspectiva de Clientes 

Ventas por Cliente   x  3 

Clientes Perdidos   x  3 

Nivel de Satisfacción del Cliente   x  3 

Índice de Nuevos Clientes   x  3 

Cuota de Mercado   x  3 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Mantenimiento x    1 

Sistema Certificado   x  3 
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Índice de Gestión de Recursos    x 4 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

   x 4 

Cumplimiento de Auditorias  x   2 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Índice de Huelgas x    1 

Índice de Comunicación   x  3 

Nivel de Satisfacción del 
Personal 

   x 4 

Nivel de Captación del Personal    x 4 

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy 
Importante 

 

Indicadores 
Consorcio OBRAINSA SVC 

1 2 3 4 Total 

Perspectiva Financiera 

Dividendo por Acción  x   2 

Índice de Inversionistas    x 4 

Rentabilidad sobre el Patrimonio   x  3 

Rentabilidad sobre la Inversión   x  3 

VAN, TIR, B/C    x 4 

Perspectiva de Clientes 

Ventas por Cliente   x  3 

Clientes Perdidos   x  3 

Nivel de Satisfacción del Cliente    x 4 

Índice de Nuevos Clientes    x 4 

Cuota de Mercado  x   2 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Mantenimiento   x  3 

Sistema Certificado   x  3 

Índice de Gestión de Recursos    x 4 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

   x 4 

Cumplimiento de Auditorias  x   2 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
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Índice de Huelgas x    1 

Índice de Comunicación   x  3 

Nivel de Satisfacción del 
Personal 

   x 4 

Nivel de Captación del Personal    x 4 

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy 
Importante 

 
Tabla 6 - Ponderación de indicadores por las empresas referentes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicadores 
Empresas Referentes 

E1 E2 E3 E4 Prom. 

Perspectiva Financiera 

Dividendo por Acción 2 2 1 2 1.75 

Índice de Inversionistas 4 3 4 4 3.75 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 3 3 2 3 2.75 

Rentabilidad sobre la Inversión 3 3 2 3 2.75 

VAN, TIR, B/C 4 3 3 4 3.50 

Perspectiva de Clientes 

Ventas por Cliente 3 4 3 3 3.25 

Clientes Perdidos 3 4 3 3 3.25 

Nivel de Satisfacción del Cliente 4 4 3 4 3.75 

Índice de Nuevos Clientes 4 4 3 4 3.75 

Cuota de Mercado 2 3 3 2 2.50 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Mantenimiento 3 2 1 3 2.25 

Sistema Certificado 3 3 3 3 3.00 

Índice de Gestión de Recursos 4 4 4 4 4.00 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

4 4 4 4 4.00 

Cumplimiento de Auditorias 2 1 2 2 1.75 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Índice de Huelgas 1 2 1 1 1.25 

Índice de Comunicación 3 4 3 3 3.25 
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Nivel de Satisfacción del 
Personal 

4 4 4 4 4.00 

Nivel de Captación del Personal 4 4 4 4 4.00 

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy 
Importante 

Según la tabla anterior, se cuenta con 2 indicadores más relevantes en cada perspectiva.  

Los valores de cada indicador son obtenidos de la encuesta para calcular el valor de los 

indicadores de gestión en cada perspectiva (ver Anexo 3), con ello se obtienen los 

indicadores promedios referentes para compararlos con los de la empresa Constructora 

Málaga S.A. 

 

Tabla 7 - Cálculo de indicadores por empresas referentes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicadores 
Empresas Referentes 

OBRAINSA OAS CPP HV 

Perspectiva Financiera 

Índice de Inversionistas (ICI) 75% 55% 45% 40% 

VAN US$ 185,300 
US$ 

115,600 
US$ 

96,400 
US$ 

59,100 

TIR 30% 22% 18% 16% 

Perspectiva de Clientes 

Nivel de Satisfacción del Cliente 4 4 3 3 

Índice de Nuevos Clientes 65% 45% 40% 30% 

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Gestión de Recursos 70% 65% 60% 60% 

Tiempo de Ejecución de 
Proyectos 

8 meses 10 meses 10 meses 12 meses 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Nivel de Satisfacción del Personal 3 3 3 3 

Nivel de Captación del Personal 80% 70% 60% 60% 
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a. Perspectiva Financiera 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el reflejo 

de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor económico añadido, de hecho, todas 

las medidas que forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la mejor actuación 

financiera.  

Los indicadores más relevantes para ésta perspectiva son: 

- Índice de Convenios con Inversionistas (ICI): 

𝐼𝐶𝐼 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝐼𝐶𝐼̅̅ ̅̅ =
75% + 55% + 45% + 40%

4
= 53.75% 

 

El ICI para la empresa en estudio es: 

 Total, de Inversionistas: 6 

 Total, de Inversionistas Suscritos: 2 

𝐼𝐶𝐼 =
2

6
× 100 = 34% 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene sólo un 34% de inversionistas suscritos en los proyectos de 

inversión que realiza la empresa comparados con el VAN promedio del 53.75% de las 

otras empresas referentes. 

- Rentabilidad de los Proyectos de Inversión: 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio: 

VAN = Valor Actual Neto 
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𝑉𝐴𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑈𝑆$ 185,300 + 𝑈𝑆$ 115,600 + 𝑈𝑆$ 96,400 + 𝑈𝑆$ 59,100 

4

= 𝑈𝑆$ 114,100 

Para nuestro caso tenemos, los datos de un único proyecto de inversión: 

 Inversión Inicial: US$ 620,000 

 Horizonte del Proyecto: 3 años 

 Flujos Netos de Efectivo Anual: US$ 280,000 

 Tasa de Interés Financiera (Interbank): 12% 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑈𝑆$ 46,886.39 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un VAN de US$ 46,886.39 (VAN > 0), por lo cual, se obtiene 

que el único proyecto de inversión realizado es viable comparado con el VAN promedio 

de US$ 114,100 de las otras empresas referentes. 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝑇𝐼𝑅̅̅ ̅̅ ̅ =
30% + 22% + 18% + 16% 

4
= 21.5% 

 

Para nuestro caso tenemos, los datos de un único proyecto de inversión: 

 Inversión Inicial: US$ 620,000 

 Horizonte del Proyecto: 3 años 

 Flujos Netos de Efectivo Anual: US$ 280,000 

 Tasa de Interés Financiera (Interbank): 12% 

𝑇𝐼𝑅 = 17% 
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Interpretación:  

En la actualidad se tiene una TIR de 17% (17% > 12%), por lo cual, se obtiene que el 

único proyecto de inversión realizado es rentable comparado con la TIR promedio del 

21.5% de las otras empresas referentes. 

 

b. Perspectiva del Cliente 

La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, 

obtener cuota de mercado, etc.  

Los indicadores propuestos para ésta perspectiva son: 

- Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC): 

𝑁𝑆𝐶 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio: 

𝑁𝑆𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
4 + 4 + 3 + 3

4
= 3.5 

 

Para nuestro caso tenemos, los datos de una Encuesta de Satisfacción del Cliente 

aplicada a los clientes actuales de la empresa: 

 N° de Clientes Actuales (n): 10 propietarios 

𝑁𝑆𝐶 = 3 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un NSC de 3, lo cual indica que se tiene un nivel de satisfacción 

regular comparado con el NSC promedio de 3.5 de las otras empresas referentes. 

- Índice de Nuevos Clientes (INC): 

𝐼𝑁𝐶 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 
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Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝐼𝑁𝐶̅̅ ̅̅ ̅ =
65% + 45% + 40% + 30%

4
= 45% 

 

Para nuestro caso tenemos, los siguientes datos: 

 Total, de Clientes Potenciales: 30 

 Total, de Clientes Captados: 10 

𝐼𝑁𝐶 =  
10

30
× 100 = 33% 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un INC de 33%, lo cual indica que se tiene un nivel de captación 

bajo comparado con el INC promedio del 45% de las otras empresas referentes. 

 

c. Perspectiva de Procesos Internos 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con excelencia 

ciertos procesos que dan vida a la empresa en estudio. Esos procesos en los que se debe 

ser excelente son los que identifican los directivos y ponen especial atención para que se 

lleven a cabo de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos. 

 Los indicadores propuestos para ésta perspectiva son: 

- Índice de Gestión de Recursos (IGR): 

𝐼𝐺𝑅 =
𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝐼𝐺𝑅̅̅ ̅̅ ̅ =
70% + 65% + 60% + 60%

4
= 63.75% 

 

Para nuestro caso tenemos, los siguientes datos: 

 N° de Recursos Disponibles: 30 Recursos Humanos (obreros) 
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 N° de Recursos Empleados: 15 obreros 

𝐼𝐺𝑅 =  
15

30
× 100 = 50% 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un IGR del 50%, lo cual indica que se tiene un nivel de 

empleabilidad bajo comparado con el IGR promedio del 63.75% de las otras empresas 

referentes. 

- Tiempo Promedio de Ejecución de Proyectos (TPEP): 

𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝑇𝐸𝑃𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
8 + 10 + 10 + 12

4
= 10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Para nuestro caso tenemos, los siguientes datos: 

 N° de Proyectos Realizados: 01 

 Tiempo de Ejecución: 12 meses  

𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
12

1
= 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un TPEP de 12 meses, lo cual indica que se tiene un tiempo 

promedio de ejecución parcialmente lento comparado con el TPEP promedio de 10 

meses de las otras empresas referentes. 

 

d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse 

resultados constantes a largo plazo. Aquí se establecen identificadores relacionados con 

capacitación a personas, software o desarrollos y todo lo que hay que potenciar para 

alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores. Los indicadores propuestos para ésta 

perspectiva son: 
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- Nivel de Satisfacción del Personal (NSP): 

𝑁𝑆𝑃 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝑁𝑆𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
3 + 3 + 3 + 3

4
= 3 

Para nuestro caso tenemos, los datos de una Encuesta de Satisfacción de Personal 

aplicada a los empleados actuales de la empresa (ver Anexo 12): 

 N° de Empleados Actuales (n): 06 empleados 

𝑁𝑆𝑃 = 2 

Interpretación:  

En la actualidad se tiene un NSP de 2, lo cual indica que se tiene un nivel de satisfacción 

bajo comparado con el NSP promedio de 3 de las otras empresas referentes. 

- Índice de Capacitación del Personal (ICP): 

𝐼𝐶𝑃 =
𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

Para el caso de las 4 empresas locales y/o nacionales tomadas como referentes se tiene 

el siguiente promedio (ver Anexo 4): 

𝐼𝐶𝑃̅̅ ̅̅ ̅ =
80% + 70% + 60% + 60%

4
= 67.5% 

 

Para nuestro caso tenemos, los siguientes datos: 

 N° de Empleados Totales: 06 empleados 

 N° de Empleados Capacitados: 3 empleados 

𝐼𝐶𝑃 =  
3

6
× 100 = 50% 
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Interpretación:  

En la actualidad se tiene un ICP del 50%, lo cual indica que se tiene un índice de 

capacitación parcialmente bajo comparado con el ICP promedio del 67.5% de las otras 

empresas referentes. 

 

2.3.5 Arquitectura del programa de indicadores 

a. Perspectiva financiera 

 

Tabla 8 - Arquitectura de indicadores - Perspectiva financiera 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado Fuente 

Peligro Alerta Normal 

ICI 
𝐼𝐶𝐼 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

% < 30 
>= 30  

<= 50 
> 50 BVL 

VAN 

 

Soles < 0 = 0 > 0 MEF 

TIR 

 

% < TD = TD > TD MEF 

 

Tabla 9 - Comparación de indicadores - Perspectiva financiera 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador CMH Referentes Diferencia Estrategia 

ICI 34% 53.75% 19.75% 
Se debe fomentar más los beneficios 
económicos de la empresa. 

VAN US$ 46,887 US$ 114,100 US$ 67,213 
Se debe obtener mejores flujos de 
ingresos económicos en base a mayores 
y mejores ventas. 

TIR 17% 21.5% 4.5% 
Se debe obtener mejores flujos de 
ingresos económicos en base a mayores 
y mejores ventas. 

 

b. Perspectiva del cliente 
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Tabla 10 - Arquitectura de indicadores - Perspectiva del cliente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

NSC 𝑁𝑆𝐶 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 
Escala 

Valorada 

[1..5] 

< 3 
>= 3  

<= 4 
> 4 

INC 
𝐼𝑁𝐶 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100 

% < 30 
>= 30  

<= 50 
> 50 

 
 

Tabla 11 - Comparación de indicadores - Perspectiva del cliente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador CMH Referentes Diferencia Estrategia 

NSC 3 3.5 0.5 
Se debe fomentar más campañas de servicio al 
cliente y trato personalizado. 

INC 33% 45% 12% 
Se debe realizar campañas promocionales con 
descuentos y ofertas sobre todo en preventa. 

 

c. Perspectiva de procesos internos 

 
Tabla 12 - Arquitectura de indicadores - Perspectiva de procesos internos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

IGR 𝐼𝐺𝑅 =
𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 % < 50 

>= 50  

<= 80 
> 80 

TPEP 𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 Meses >= 15 

> 12  

< 15 
<= 12 

 
Tabla 13 - Comparación de indicadores - Perspectiva de procesos internos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador CMH Referentes Diferencia Estrategia 

IGR 50% 63.75% 13.75% 
Se debe realizar una mejor 
planificación logística y de 
recursos humanos. 

TPEP 12 meses 10 meses 2 meses 
Se debe gestionar 
adecuadamente los recursos y los 
tiempos del proyecto. 
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d. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Tabla 14 - Arquitectura de indicadores - Perspectiva de aprendizaje 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

NSP 𝑁𝑆𝑃 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Escala 

Valorada 

[1..5] 

< 3 
>= 3  

< 4 
>= 4 

ICP 𝐼𝐶𝑃 =
𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 % < 30 

>= 30  

<= 50 
> 50 

 
Tabla 15 - Comparación de indicadores - Perspectiva de aprendizaje 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador CMH Referentes Diferencia Estrategia 

NSP 2 3 1 

Se debe realizar una mejor gestión de 
recursos humanos, así como ir de la mano 
con el aspecto legal que norma el Ministerio 
de Trabajo. 

ICP 50% 67.5% 17.5% 
Se debe realizar una mejor planificación del 
desarrollo competitivo del recurso humano. 

 

Tabla 16 - Resumen de comparación de indicadores 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador CMH Referentes Diferencia 

Perspectiva Financiera 

ICI 34% 53.75% 19.75% 

VAN US$ 46,887 US$ 114,100 US$ 67,213 

TIR 17% 21.5% 4.5% 

Perspectiva del Cliente 

NSC 3 3.5 0.5 

INC 33% 45% 12% 

Perspectiva de Procesos Internos 

IGR 50% 63.75% 13.75% 

TPEP 12 meses 10 meses 2 meses 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

NSP 2 3 1 

ICP 50% 67.5% 17.5% 
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2.3.6 Plan de Implementación del Cuadro de Mando Integral 

A continuación, se muestra los distintos planes de acción por cada objetivo planteado. 

Así tenemos: 

 

Tabla 17 - Plan de acción del objetivo “Maximizar la creación de valor en la empresa” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Contabilidad 

Perspectiva: Financiera 

Objetivo: Maximizar la creación de valor en la empresa frente a los inversionistas  

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Aumentar la utilidad 
del inversionista. Anual 

Gerencia 

Contabilidad 

-  Estados Financieros 

- Informes 
ICI >= 50% 

2. Mejorar la imagen 
institucional de la 
empresa. 

Anual Gerencia 
- Reuniones 
- Programas 

 

 

Tabla 18 - Plan de Acción del Objetivo: “Incrementar la rentabilidad de los proyectos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Contabilidad 

Perspectiva: Financiera 

Objetivo: Incrementar la rentabilidad de los proyectos de inversión para establecer el éxito de los 
proyectos planificados 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Reducir costos 
innecesarios.  

Semestral 
Anual 

Contabilidad 
-  Estados Financieros 
- Informes VAN > 0 

 
TIR > TD 2. Establecer paquetes 

inmobiliarios 
promocionales.  

Mensual Ventas - Reportes de Clientes 
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Tabla 19 - Plan de acción del objetivo: “Nivel de satisfacción de clientes” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 
 

Tabla 20 - Plan de acción del objetivo: “Aumentar el n° de nuevos clientes” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Ventas 

Perspectiva: Cliente 

Objetivo: Aumentar el número de nuevos clientes captados para elevar el volumen de ventas. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Generar Nuevos 
servicios para hacer 
frente a nuestros 
competidores y 
obtener nuevos 
clientes. 

Por Servicio Gerencia 
- Buzón de Información y 

sugerencia, correos 
INC >= 50%  

 

 

 

 

 

Área Funcional: Gerencia, Ventas 

Perspectiva: Clientes 

Objetivo: Aumentar el nivel de satisfacción del cliente para poder obtener una mayor retención del 
mismo. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Incorporar la opinión 
de los clientes en la 
planificación y diseño 
de nuevos proyectos. 

Diario 
Gerencia 
Ventas 

- Buzón de Información y 
sugerencia, correos. 

NSC >= 4 
 

NSC <= 5 

2. Identificar las 
necesidades de los 
clientes. 

Semestral Ventas - Encuestas 

3. Personalizar el trato 
con los clientes. 

Mensual 
Gerencia 
Ventas 

- Encuestas 

4. Promover y brindar 
servicios 
especializados. 

Anual Gerencia 
- Plan de Atención Integral 
- Informes 
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Tabla 21 - Plan de acción del objetivo: “Mejorar el uso de los recursos disponibles” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

Tabla 22 - Plan de acción del objetivo: “Reducir el tiempo de ejecución de proyectos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Procesos Internos 

Objetivo: Reducir el tiempo de ejecución de los proyectos de inversión. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Armar un cronograma 
de actividades a 
realizar para la 
mejora continua, en 
base a herramientas 
más técnicas como 
PERTCPM 

Semestral Gerencia - Informes, opiniones 

TPEP <= 12 
2. Establecer un 

seguimiento para el 
desarrollo de las 
actividades 
planteadas, con 
porcentajes de metas 
a cumplir 

Semestral 
Gerencia 
Ventas 

- Programas 

 
 

 

 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Procesos Internos 

Objetivo: Mejorar el uso de los cursos disponibles empleados en la realización de las actividades del 
negocio. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Mejora de la gestión 
de recursos 
humanos, técnico - 
profesionales 
responsables de los 
servicios. 

Trimestral 
Gerencia 
Ventas 

Logística 

- Reuniones 
- Talleres 
- Capacitación: Informe 

Diagnóstico, Plan de 
Capacitación. 

- Evaluación del 
desempeño de los 
Recursos Humanos 

IGR > 80% 
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Tabla 23 - Plan de acción del objetivo: “Aumentar el nivel de satisfacción del personal” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia  

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo: Aumentar el nivel de satisfacción del personal a través del diseño de un sistema de 
recompensas. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Implementar el buzón 
de sugerencias y/o 
comentarios 
exclusivos del 
personal. 

Trimestral Gerencia - Buzón de sugerencias 

NSP >= 4 
 

NSP <= 5 

2. Fomentar la 
comunicación y la 
integración entre 
áreas y miembros de 
la constructora. 

Mensual Gerencia 
- Reuniones 
- Encuestas 

3.  Desarrollar 
programas de 
esparcimiento y de 
Desarrollo Ético 
Cultural 

Anual 

Gerencia  
Ventas 

Contabilidad  
Logística 

- Reuniones 
- Encuestas 

 

 

Tabla 24 - Plan de Acción del objetivo: “Aumentar las capacidades de los empleados” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo: Aumentar las capacidades de los empleados que son responsables de los planes de 
acción. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Establecer planes de 
capacitación para 
evaluar el desempeño 
del personal. 

Mensual Gerencia 
- Plan de capacitación, 

local, ponente, 
bibliografía  etc. 

ICP > 50% 2. Ejecución y 
supervisión de los 
colaboradores, 
incentivando la 
práctica de las 
capacitaciones. 

Mensual Gerencia 
- Reportes de supervisión 
- Personal  
- incentivos 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1 CONCLUSIONES 

 Se elaboró un estudio de la naturaleza de la empresa observando que la empresa en estudio 

no cuenta con toda la documentación formal en este nivel, esto se atribuye a que la empresa 

no es del todo organizada sobre todo en su documentación empresarial generando que no 

exista una misión sostenida de su accionar diario y que vaya acorde a su visión planteada. 

 Con la revisión del planeamiento estratégico de la empresa, se ve que cuenta con un 

diagnóstico estratégico favorable, pues en la realización de su planeamiento estratégico 

toman en cuenta su diagnóstico estratégico que resulte ser determinante para examinar de 

manera exhaustiva y a profundidad su posicionamiento interno y externo. 

 La propuesta de un Tablero de Mando y Control (TMC) permitirá contar un programa de 

indicadores claves de gestión para el control y monitoreo de sus estrategias empresariales 

acorde a la importancia de su principal uso, esto se atribuye a que la importancia de contar 

con indicadores para el control y monitoreo de sus estrategias, pues permite medir todos 

los aspectos del negocio desde las cuatro perspectivas del CMI (financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje-crecimiento). Los resultados obtenidos arrojaron que la 

empresa debe mejorar los indicadores de las perspectivas: financiera en 23.75%, clientes 

en 12%, procesos internos en 13.75% y aprendizaje y crecimiento en 17.5% para alcanzar 

a sus referentes, para lo cual se propuso objetivos estratégicos que se deben alcanzar para 

que la organización logre el nivel efectivo que se espera.  
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3.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa en estudio evaluar y desarrollar lo que se ha obtenido en el 

trabajo de suficiencia profesional con el fin de que Constructora logre fortalecer su imagen 

institucional y, estrechar sus lazos comerciales al fin de alcanzar un posicionamiento sólido 

a nivel nacional. 

 Es responsabilidad de la gerencia buscar métodos adecuados para que la información de 

cualquier cambio, actividad o disposición llegue a todo el personal colaborador que labora 

en la empresa en el momento y tiempo adecuado. 

 Capacitar a los usuarios tomadores de decisiones sobre el manejo de la implementación del 

Tablero de Mando y Control (TMC), para aumentar su nivel de destreza y disminuir al 

máximo su disposición al error. 

 El diseño de un Tablero de Mando y Control (TMC), ayudará considerablemente en el 

control y monitoreo de las estrategias del negocio y la capacidad competitiva de la micro 

financiera, siempre y cuando, se ejecute tal y como se ha propuesto en el presente trabajo 

de suficiencia profesional, contando con el apoyo y compromiso de parte de los directivos 

de la empresa. 

 Se recomienda la implementación del presente trabajo de suficiencia profesional ya que los 

resultados obtenidos en el análisis de factibilidad demuestran que es rentable 

económicamente. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE 

INGENIEROS DE SISTEMAS 
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SUGERENCIAS 

 La formación en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo, debe asegurar al 

futuro profesional de cada egresado, que le permita tener la capacidad de ver una empresa desde 

un punto de vista global, conformado en su estructura operacional, tecnológica y administrativa. 

Esto permitirá ajustar su misión dentro de la empresa, mejorar la toma de decisiones y favorecerán 

sustantivamente su desempeño laboral. 

 En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería utilizar las alianzas 

con diversos sectores productivos y/o de servicios, haciendo participar a todo el estudiantado, para 

realizar experiencias efectivas, que permitan maximizar el uso de las herramientas y teorías 

plateadas en aula de clases.  

 Todo egresado de la universidad debe inmediatamente ejercer su profesión, allí reconocerá su 

vocación, al elaborar sus propias estrategias para dar soluciones de nivel de ingeniería, las mismas 

que deben estar alineadas a la visión de Gerente General. 

 Los estudiantes que realizan prácticas en la oficina deben romper con la rutina y salir del escritorio 

para realizar reuniones, por lo menos una vez a la semana, donde se presenten avances y 

desarrollos concluidos, para reformular estrategias y brindar apoyo alcanzando los objetivos. 

 Para realizar estudios de post-grado, es necesario contar con experiencia laboral; ya que esto 

permite tener un pensamiento empresarial, corporativo y crítico para aplicar de la mejor forma el 

aprendizaje a recibir. 

 Es necesario fortalecer en los estudiantes temas relacionados a liderazgo, manejo de personal, 

trabajo bajo presión, innovación, proactividad y emprendimiento. En el ambiente laboral, lo más 

complicado es lidiar con personas. 
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ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA DE VALORES APLICADO A LOS GRUPOS DE REFERENCIA 

 

 

 
1. Grupo de Referencia:  

a) Directivos 

b) Clientes 

c) Competencia 

d) Empleados 

 

2. Marque con una “X” los principios y valores que considera fundamentales para la empresa 
constructora: 

 
 
  

 Matriz de Principios y Valores 

Responsabilidad  

Calidad de servicio  

Ética  

Seguridad  

Honradez   

Rentabilidad  

Respeto  

Honestidad  

El objetivo de la presente encuesta es determinar los principios y valores que toman en cuenta 

los grupos de referencia con los cuales se encuentra directamente relacionado con la empresa. 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE VALORES EN LA EMPRESA 

 

 

1. Valores de Referencia:  

a) Trabajo en equipo 

b) Puntualidad 

c) Respeto 

d) Solidaridad 

e) Compañerismo 

f) Honestidad 

g) Tecnología 

h) Cultura de evaluación interna 

i) Cumplimiento 

j) Compromiso 

2. Coloque en orden prioritario (1 al 10) aquellos valores que considera prioritarios para la 
empresa constructora: 

 
 
  

 Matriz de Priorización de Valores 

Valor Orden 

Trabajo en equipo  

Puntualidad  

Respeto  

Solidaridad  

Compañerismo  

Honestidad  

Tecnología  

Cultura de evaluación interna  

Cumplimiento  

Compromiso  

El objetivo de la presente encuesta es determinar la priorización de valores que se tiene en la 

empresa actualmente. 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA COMPARATIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 

CLAVE DE GESTIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

Indicadores Clave de Gestión (KPI) Importancia 
Facilidad de 

medición 
Comprensión 
por agentes 

Puntaje 
total 

Perspectiva Financiera     

Dividendo por Acción     

Índice de Inversionistas     

Rentabilidad sobre el Patrimonio     

Rentabilidad sobre la Inversión     

VAN, TIR, B/C     

 

Perspectiva de Clientes     

Ventas por Cliente     

Clientes Perdidos     

Nivel de Satisfacción del Cliente     

Índice de Nuevos Clientes     

Cuota de Mercado     

 

Perspectiva de Procesos Internos     

Índice de Mantenimiento     

Sistema Certificado     

Índice de Gestión de Recursos     

Tiempo de Ejecución de Proyectos     

Cumplimiento de Auditorias     

 

Perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento 

    

Índice de Huelgas     

Índice de Comunicación     

El objetivo de la presente encuesta es poder identificar los indicadores clave de gestión más 

importantes que utilizan las empresas del sector construcción según la Perspectiva del Tablero de 

Mando y Control al que pertenezcan. 
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Nivel de Satisfacción del Personal     

Nivel de Captación del Personal     

1: Nada Importante          2: Poco Importante          3: Importante          4: Muy Importante 
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ANEXO 4 

FORMATO PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN EN EMPRESAS DEL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

 
 

Indicadores Clave de Gestión (KPI) 
Empresas referentes 

E1 E2 E3 E4 

Perspectiva Financiera 

Índice de Inversionistas (ICI)     

VAN     

TIR     

Perspectiva de Clientes 

Nivel de Satisfacción del Cliente     

Índice de Nuevos Clientes     

Perspectiva de Procesos Internos 

Índice de Gestión de Recursos     

Tiempo de Ejecución de Proyectos     

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Nivel de Satisfacción del Personal     

Nivel de Captación del Personal     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo del presente formato es poder calcular los indicadores clave de gestión más 

importantes que utilizan las empresas del sector construcción según la Perspectiva del Tablero de 

Mando y Control al que pertenezcan. 
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ANEXO 05 – INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN (KPIs) PARA MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 

Fuente: (Alvino, 20148) 
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