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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal demostrar que 

el diseño de un Balanced Scorecard aumentará la rentabilidad de la empresa 

Transportes N&M Moncada en el periodo 2015-2016. Para ello, se utilizó la 

metodología creada por Robert Kaplan y David Norton, con la participación activa 

de directivos y colaboradores de la empresa, con el fin de involucrar a todo el 

personal desde el principio en el diseño de este sistema de gestión, lo cual 

permitirá profundizar la estrategia a seguir a corto y mediano plazo dentro de 

toda las áreas funcionales. 

Tras un análisis externo e interno de la empresa, logramos identificar factores 

críticos de éxito que permitirán el logro de la visión institucional. Luego, se 

desglosó la visión planteando objetivos estratégicos según las 4 perspectivas del 

Balanced Scorecard: Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje y 

crecimiento. A partir de ellos, identificamos indicadores primarios y de segundo 

nivel, los cuales permitirán un control más minucioso para cada objetivo. Para 

medir el avance en cuanto al logro de cada indicador, se identificaron metas 

estratégicas razonables y posibles de alcanzar. 

Finalmente, para poder observar el comportamiento de la rentabilidad tras el 

diseño de un BSC para la empresa, utilizamos como muestra los registros 

contables de Enero a Octubre del año 2015, proponiendo 3 escenarios diferentes 

para el 2016: Escenario base (aumento de 3.8%), escenario conservador (aumento 

de 9.4%) y un escenario optimista (aumento de 15%), teniendo como resultado 

que solo lograremos aumentar significativamente la rentabilidad si nos 

encontramos en un escenario optimista, donde debemos cumplir todas las metas 

de los indicadores propuestos. 

 

Palabras Claves: Balanced Scorecard, Rentabilidad 
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Abstract 

This research project's main objective was to demonstrate that the design of a 

Balanced Scorecard increase the profitability of the company Transportes N&M 

Moncada in the period 2015-2016. For this, we used the methodology developed 

by Robert Kaplan and David Norton, with the active participation of managers 

and employees of the company, in order to involve all staff from the beginning in 

the design of this management system, which will deepen the strategy in the short 

and medium term in all functional areas. 

After an external and internal analysis of the company, we can identify critical 

success factors that will enable the achievement of the institutional vision. Then 

the vision was circulated proposing strategic objectives as 4 BSC perspectives: 

Financial, Customers, Internal Processes and Learning and Growth. From them, we 

identify primary and second-level indicators, which allow a closer monitoring for 

each goal. To measure progress in achieving each indicator, we identified 

reasonable and possible to achieve strategic goals. 

To observe the behavior of profitability after designing a BSC for the company, 

used as sample entries from January to October 2015, offering 3 different 

scenarios for 2016: Base scenario (increase of 3.8%), conservative scenario (9.4% 

increase) and an optimistic scenario (15% increase), resulting in only achieve 

significantly increase profitability if we are in an optimistic scenario, where we 

meet all the goals of the proposed indicators. 

 

Key Words: Balanced Scorecard, Profitability 
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1.1. Realidad problemática  

El mercado de hidrocarburos en el mundo sigue siendo el sector más 

fuerte y la actividad más importante en la economía. La exploración de 

nuevos campos petroleros durante los años sesentas y setentas (sobre 

todo en zonas como Rusia o el Mar del Norte) permitió que se 

incrementara la producción mundial de hidrocarburos. 

 

En la actualidad, la producción mundial de petróleo es de alrededor de 

82 millones de barriles por día. En cuanto a la producción mundial 

tenemos que el principal productor del mundo es Rusia, seguida por 

Arabia Saudita y Estados Unidos, los cuales producen, conjuntamente, 

alrededor de un tercio del total mundial. 

 

Por otro lado, los principales consumidores de petróleo en el mundo son 

Estados Unidos, Europa y Japón, conjuntamente con países emergentes 

como China e India que con su crecimiento económico de los últimos 

años han incrementado la demanda de este hidrocarburo para abastecer 

sus industrias. Estos países representan más de la mitad de la demanda 

mundial de petróleo. (Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 

2012) 
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Pero este gran sector económico tiene implícitamente como parte de sus 

actividades, a la logística enfocada a la distribución de sus productos. Por 

ende, podemos deducir que el mercado logístico y de transporte de estos 

hidrocarburos está presente hoy en día como pieza fundamental y eje 

básico al desarrollo de este sector. 

 

También podemos afirmar que, a medida que el campo principal 

(mercado de hidrocarburos) aumenta en capacidad productiva, también 

arrastra consigo el desarrollo y desenvolvimiento a su factor logístico 

consigo, creando un clúster entre las empresas dedicadas al transporte 

de carga por carretera.  

 

Aunque la tendencia marca un claro crecimiento de los biocombustibles, 

el consumo de combustibles líquidos y energéticos seguirá vegetativo en 

el Perú. De esta manera, podemos mencionar a PETROPERÚ como una 

empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la 

exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y 

comercialización de combustibles y otros productos derivados del 

petróleo. (PETROPERU S.A & Perú, 2014). 
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Teniendo en cuenta esta situación, el sector logístico dedicado al 

transporte de carga y transporte de hidrocarburos en nuestro país es muy 

diverso, por lo que la oferta de este servicio ha ido incrementando a lo 

largo de los años. Consecuentemente, la diferenciación de estas 

empresas, que funcionan como soporte a las grandes compañías 

dedicadas al hidrocarburo, es muy importante y a veces determinante 

para elegir tal o cual operador logístico. 

 

En cuanto a la identificación de la empresa adecuada que estará a cargo 

del transporte, se tiene que seguir una serie de evaluaciones para saber 

si estos proveedores de servicio de carga cumplen con las expectativas 

solicitadas y normadas. Por ello, la competencia entre empresas cada vez 

se va direccionando al tema de la mejora continua y perfeccionamiento 

de sus procesos, desde la parte administrativa hasta la operativa, el 

transporte mismo.  

 

Una de las empresas que opera en nuestra ciudad es Transportes N&M 

Moncada S.R.L., inscrita desde 1996 y que tiene como mercado de acción 

a grifos, empresas industriales y afines, dentro de lo que abarca la zona 

del norte peruano. Actualmente distribuye a Piura, Lambayeque, La 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
5 

 

Libertad; eventualmente en Áncash y Cajamarca, para cuando se requiera 

viajes esporádicos. 

 

Sin embargo, a pesar de estar un buen tiempo en el mercado, la empresa 

no obtiene la rentabilidad deseada por los directivos, por lo que están 

buscando estrategias que ayuden a mejorar su desempeño dentro de 

este mercado competitivo. 

 

Una metodología que permite ver el desempeño de la empresa desde 4 

perspectivas, entre ellas la Financiera, es la que sigue el Balanced 

Scorecard. Esta herramienta ayudará no solo a tener un control operativo 

a corto plazo para lograr una visión a largo plazo, sino también a elaborar 

estrategias que permitan la mejora de indicadores en cada una de sus 

perspectivas (Crecimiento, Procesos, Clientes y Financiera) a través de la 

relación causa-efecto que existe entre ellos. 

 

Parar determinar la influencia de un Balanced Scorecard en la rentabilidad 

de la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L., debemos utilizar la 

siguiente secuencia lógica: 
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 Análisis de la situación actual de la empresa  

 Establecimiento de la Visión, Misión y Objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 Establecimiento de indicadores primarios de gestión y elaboración 

de Mapa Estratégico. 

 Desglose de indicadores primarios y establecimiento de metas 

respectivas. 

 Elaboración de la propuesta de diseño del Balanced Scorecard. 

 Cálculo de la rentabilidad de la empresa en el periodo 2015 - 2016 

 Demostración de que el Balanced Scorecard aumentará la 

rentabilidad de la empresa Transportes N&M Moncada en el periodo 

2015-2016. 

 

Se han podido acceder a los datos hasta octubre de este año gracias a la 

participación activa de la empresa para el mejoramiento de la situación 

actual. Cabe señalar que dicha información sólo está acreditada para usos 

académicos y de investigación, y que se espera el aprovechamiento 

adecuado de la información que la empresa ofrece. La viabilidad de uso 

de la información que se ha obtenido es completa para aplicar a la 

investigación. 
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1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la influencia del diseño de un Balanced Scorecard en la 

rentabilidad de la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L. en el 

periodo 2015-2016? 

 

1.3. Hipótesis 

El diseño de un Balanced Scorecard aumentará significativamente la 

rentabilidad en la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L en el 

periodo 2015-2016. 

 

1.4. Justificaciones 

1.4.1. Práctica 

El diseño del Balanced Scorecard ayudará a la empresa 

Transportes N&M Moncada S.R.L. a expresar los objetivos y 

metas necesarias para cumplir con la estrategia trazada. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Diseñar un Balanced Scorecard que aumente la rentabilidad de la 

empresa Transportes N&M Moncada S.R.L. en el periodo 2015-

2016. 

 

1.5.2. Específicos 

- Analizar la situación actual de la empresa. 

- Establecer la Visión, Misión y Objetivos estratégicos de la 

empresa. 

- Establecer indicadores primarios de gestión y elaborar Mapa 

Estratégico. 

- Desglosar indicadores primarios y establecer metas respectivas. 

- Elaborar la propuesta del diseño de Balanced Scorecard. 

- Calcular la rentabilidad de la empresa en el periodo 2015-2016 

 

1.6. Limitaciones 

Solo se cuenta con información financiera actualizada desde el año 

2008. 
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2.1. Antecedentes 

- ESTRADA OSHIYAMA, E. (2005) “Implementación del Modelo 

Balanced Scorecard en la estrategia empresarial para mejorar el 

control de gestión y la Competitividad de la Empresa de Transportes 

S.A – Etratrusa” (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial). 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; cuyo objetivo es 

mejorar el Control de Gestión y la Competitividad de la empresa de 

Transportes Trujillo S.A. mediante la aplicación del modelo BSC en 

la estrategia empresarial. Llegando a concluirse que el impacto que 

se producirá en la empresa Etratrusa por la aplicación del modelo 

BSC será positivo pues generará una cultura de desempeño 

superior, lo que resultaría en una mejora del control de gestión y de 

la competitividad de la empresa.  

 

- BELOTSERKOVSKIY, R. (2005). “Investigación y desarrollo de un 

tablero de mando para la gestión empresarial basado en el sistema 

de gestión estratégica “Balanced Scorecard”. (Tesis para optar el 

título de Ingeniero Industrial). Universidad Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, Perú; cuyo objetivo es buscar una estrategia 

exitosa para alcanzar la visión en una organización fue logrado 
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mediante la investigación de la metodología del Balanced 

Scorecard. Llegando a concluirse que el Balanced Scorecard en este 

rubro es que al ser totalmente personalizado y construido desde 

adentro, el sistema no impone nada foráneo a la organización lo 

que facilita mucho el cambio cultura. 

 

- SUAREZ REBAZA, C. E. (2008). “Implementación de un Cuadro de 

Mando Integral y su influencia en la productividad de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo”. (Tesis para optar 

el Grado de Maestro en Ingeniería Industrial mención en gerencia 

de operaciones). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; 

cuyo objetivo general fue: “Implementar el Cuadro de Mando 

Integral que permita mejorar la Productividad de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo”, llegando a la 

siguiente conclusión: Se implementó el cuadro de mando integral 

basado en los indicadores de gestión de la Universidad Nacional de 

Trujillo, adaptándolos y distribuyéndolos en sus cuatro perspectivas 

correspondientes.  
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- VERA VARGAS, A. R. (2006). “Diseño de un modelo de gestión 

estratégica basado en el Balanced Scorecard para la competitividad 

de la empresa Factoría Industrial SAC”. (Tesis para optar el título de 

Ingeniero Industrial). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; 

cuyo objetivo general fue: “Diseñar un modelo de gestión 

estratégica para la competitividad de Factoría Industrial SAC”, 

llegando a las conclusiones: Se diseñó un modelo de gestión 

estratégica permitiendo elevar el nivel de competitividad de la 

empresa de un 73.75% a un 98.75% por encima del más cercano 

competidor FIANSA: 84.5%. El modelo de gestión estratégica se 

consolida en la estrategia competitiva abarcando las siguientes 

estrategias: Reorganización, estudio de planta, rediseño logístico, 

sistema de costos, plan de marketing y que incrementar el valor, 

optimización de las acciones formales y sistemas de motivación. 

 

- CHUNGA AÑAZGO, C. E. (2007). “Aplicación del planeamiento 

estratégico basado en el Balanced Scorecard para incrementar la 

rentabilidad de las inversiones en la empresa Pizzan Hnos. SAC”. 

(Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial). Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; cuyo objetivo general fue: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
13 

 

“Desarrollar la planeación estratégica basada en el tablero de 

comando integral (BSC) para aumentar la rentabilidad sobre las 

inversiones en la empresa Pizzan Hnos”, llegando a las conclusiones: 

Las inversiones efectuadas de la empresa Pizzan Hnos., basado en 

un plan estratégico y monitoreado por un tablero de comando 

presenta los siguientes impactos: La rentabilidad sobre los 

accionistas se logra con un aumento de capital de US$169 200 y un 

incremento de la riqueza en su patrimonio de US$114 396 además 

de un ROE de 31.3%, de la misma manera con un incremento de 

activos de US$967 500 se obtiene una rentabilidad sobre la 

inversión ROA de 8.4% siendo esta superior al ejercicio del 2006 que 

fue de 4.9%. 

 

 

2.2. Teorías que sustenta el trabajo 

2.2.1. El Balanced Scorecard  

El concepto de cuadro de mando integral se expone en el libro 

de Robert S. Kaplan y David P. Norton. Considerando una 

empresa desde sus cuatro perspectivas vitales (Figura 2.1), el 

cuadro de mando integral pretende unir el control operativo a 
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corto plazo con la visión y la estrategia a largo plazo de la 

empresa. De esta manera, la empresa se centra en unos pocos 

indicadores fundamentales relacionados con los objetivos más 

significativos. (Olve, Roy, & Wetter, 2000) 

 

Un proceso continuo centrado en el cuadro de mando combina 

las cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de los procesos 

internos y del aprendizaje y crecimiento. La función del cuadro 

de mando en el proceso es destacar los que se consideran puntos 

focales de los esfuerzos de la empresa. Kaplan y Norton 

describen al proceso como un ciclo (Figura 2.2). La visión se hace 

explícita y compartida, se comunica en términos de metas e 

incentivos que se usan para centrar el trabajo, asignar recursos y 

fijar metas. El seguimiento da como resultado el aprendizaje, que 

a su vez nos lleva a un nuevo examen de nuestra visión. En cada 

paso, el cuadro de mando sirve como medio de comunicación. 

 

El proceso de aprendizaje pone un énfasis especial en la forma 

en que diferentes indicadores se interrelacionan. Si tenemos que 

ser rentables, nuestros clientes deben ser fieles; si tienen que ser 
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fieles, debemos proporcionar un buen servicio. Para ello, 

necesitamos procesos adecuados y que funcionan bien, lo que 

implica que debemos desarrollar la formación de nuestros 

empleados. “Así, un cuadro de mando construido adecuadamente 

debe reflejar la historia de la estrategia de una determinada 

unidad. Debe identificar, de forma explícita, la secuencia de las 

hipótesis sobre las relaciones causa-efecto entre los indicadores de 

resultados y los inductores de dichos resultados. Cada uno de los 

indicadores seleccionados para un cuadro de mando integral debe 

formar parte de una cadena de relaciones causa-efecto que 

comunica el sentido de la estrategia de la unidad a toda la 

organización” (Kaplan & Norton, 2009) 

 

El concepto de cuadro de mando integral no es garantía de visión 

ni de estrategia de éxito. La gran fuerza del concepto radica en el 

propio proceso de crear un cuadro de mando, un proceso que es 

una forma efectiva de expresar la estrategia y la visión de la 

empresa en términos tangibles y de obtener apoyo para ambas 

en todos los niveles de la organización. Poder ver la empresa 

desde diferentes perspectivas proporciona una comprensión 
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única del negocio en general. Se establecen un lenguaje y una 

base comunes para la discusión en toda la organización, y de esta 

forma, los empleados pueden ver cuál es su aporte en el todo, 

algo completamente necesario para que la empresa alcance sus 

metas generales. 
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Figura 2.1. El Balanced Scorecard 

Fuente. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007) “Using the Balanced 

Scorecard as a Strategic Management System” Harvard Bussiness 

Review, 4. 
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Figura 2.2. Descripción del proceso del cuadro de mando integral 

Fuente. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007) “Using the Balanced 

Scorecard as a Strategic Management System” Harvard Bussiness Review, 

4. 

 

2.2.2. ¿Por qué necesitan las empresas un Balanced Scorecard?  

Las mediciones son importantes: “Si no puedes medirlo, no 

puedes gestionarlo.” El sistema de medición de una organización 

afecta muchísimo al comportamiento de la gente, tanto del 

interior como del exterior de la organización. Si las empresas han 

de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la 

información, han de utilizar sistemas de medición y de gestión, 

derivados de sus estrategias y capacidades. Desgraciadamente, 

muchas organizaciones adoptan estrategias con respecto a las 
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relaciones con los clientes, las competencias centrales y las 

capacidades organizativas, mientras que motivan y miden la 

actuación solo con indicadores financieros. El Cuadro de Mando 

Integral conserva la medición financiera como un resumen crítico 

de la actuación gerencial. Pero realza un conjunto de mediciones 

más generales e integradas, que vinculan al cliente actual, los 

procesos internos, los empleados y la actuación de los sistemas 

con el éxito financiero a largo plazo. (Kaplan & Norton, 2009) 

 

2.2.3. ¿Cómo debemos organizarnos y quién debe participar en la 

implementación del BSC?  

Gran parte de la fuerza del modelo radica en el proceso de 

desarrollo en sí, en el que un gran número de empleados 

participa en el análisis y la discusión conjunta de la situación y las 

capacidades de la empresa. Además de la discusión y 

comprensión de la visión en sí misma, una parte central del 

trabajo consiste en un análisis más detallado para identificar las 

perspectivas estratégicas y los factores de éxito. Por esta razón, 

en el proceso debe participar activamente el mayor número 

posible de empleados dentro de alguna forma de consenso. 
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Resulta particularmente importante que las relaciones causales y 

las prioridades que aparecen en las discusiones se comprendan 

bien y tengan un amplio apoyo. Si no existe comprensión, el 

proceso será frustrante y habrá un alto riesgo de que todo el 

esfuerzo resulte inútil. 

 

Para alcanzar la conexión entre la visión y las operaciones del día 

a día, también es importante que el proceso de desarrollo avance 

a partir de dos direcciones. La alta dirección de la empresa debe 

dedicarse a elabora la visión desde el comienzo y así debe 

hacérselo saber a toda la organización. Un poco más adelante en 

el proceso, será necesario comenzar un diálogo en toda la 

organización sobre las actividades que se verán afectadas y que 

contribuirán activamente al éxito de la visión. Obviamente, el 

compromiso y la motivación de la alta dirección tienen suma 

importancia. El máximo directivo de la empresa tiene que estar 

completamente involucrado en todo el proceso y debe participar 

activamente en el desarrollo de los primeros elementos básicos 

del cuadro de mando. 
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Entonces, ¿quién debe verse involucrado en el proceso? Como 

hemos remarcado antes, el propio proceso de desarrollar el 

cuadro de mando integral es uno de los mayores puntos fuertes 

del concepto, o sea que es especialmente importante decidir 

quién participa y cuándo. Además de la participación activa y el 

interés de la alta dirección en un nivel global, también es 

importante hacer participar tantos líderes de opinión como sea 

posible en las fases iniciales, especialmente con el propósito de 

seleccionar unos cuantos “misioneros” muy motivados para el 

trabajo posterior. (Olve, Roy, & Wetter, 2000) 

 

Premisas fundamentales 

Una premisa fundamental para desarrollar un cuadro de mando 

del más alto nivel para la organización es que todas las personas 

involucradas estén básicamente de acuerdo en las características 

generales del sector y de la empresa en sí. Esto quiere decir que 

la organización debe tener el tiempo y los recursos necesarios 

para que todas las personas involucradas en el proyecto puedan 

obtener la información necesaria para formarse una opinión bien 

fundada. 
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La dirección a menudo subestima los beneficios para la 

organización que se obtienen cuando los participantes poseen 

una imagen global de la situación real dentro y fuera de la 

empresa. Se trata de un fracaso generalmente debido a esa 

especie de secreto que envuelve estos temas y la información de 

esta naturaleza. La dirección no reconoce el alcance del problema 

y tampoco que muchos otros empleados necesitan este tipo de 

información para tomar la decisión correcta y en especial para 

responder de forma rápida y dinámica a los deseos de unos 

clientes que cada vez discriminan y exigen más.  

Este punto resulta especialmente importante si se espera que los 

empleados cambien su actitud de alguna manera especial. No 

basta con pedirle a todo el mundo que actúe de manera diferente 

de ahora en adelante. Nuestro comportamiento está gobernado 

por valores y actitudes que, a su vez, se basan en nuestra 

experiencia previa (ver Figura 2.3). Para que se produzcan los 

cambios necesarios hay que crear una atmósfera que lleve a la 

experiencia nueva que gradualmente afectará primero a las 

actitudes y luego al comportamiento. De todos modos, con 
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frecuencia e necesita alguna forma de influencia externa para 

producir una experiencia nueva. Uno de los propósitos del 

proceso de cuadro de mando integral es alentar los estimulantes 

descubrimientos que son tan esenciales. Cuando la organización 

ve a continuación los efectos de su nuevo comportamiento, se 

establece una especie de proceso autogenerado. 

 

Figura 2.3.  Una organización en proceso de cambio 

 

Fuente. Olve, R, Olve, W. (2000) “Implantando y gestionando el Cuadro de 

Mando Integral”. Barcelona: Gestión 2000. 

 

 

2.2.4. Construcción del Balanced Scorecard 

La construcción de un Balanced Scorecard es un proceso 

laborioso y de cuidado. Estos son los pasos a seguir para el 

desarrollo del Cuadro de Mando Integral incorporando 
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procedimientos que permiten fijar los objetivos que deben 

participar en él diferenciándolos de las acciones estratégicas y los 

indicadores. 

 

a. Aclarar la Visión: Consiste en buscar el consenso sobre lo que 

ahí se está planteando y si esta contiene los elementos 

necesarios para un adecuado desarrollo del Balanced 

Scorecard. 

 

b. Seleccionar temas estratégicos: A partir del análisis de la 

visión se identifican los temas estratégicos con los cuales se 

planteará la estrategia, de no ser claros se deben definir antes 

de continuar. 

 

 

c. Definir los Objetivos Estratégicos para cada perspectiva: 

Para cada una de las perspectivas se establece un conjunto de 

objetivos que indiquen de una manera más precisa lo 

planteado en el mapa estratégico. 
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d. Establecer el mapa Causa-Efecto: Es uno de los elementos 

más valiosos de este enfoque ya que permite identificar la 

relación entre las diferentes perspectivas y su importancia. 

 

Mapas estratégicos (Apaza Meza, 2007) 

Se llama mapa estratégico al conjunto de objetivos 

estratégicos que se conectan a través de relaciones causales. 

Los mapas estratégicas son el soporte conceptual más 

importante del Balanced Scorecard. Ayudan a entender la 

coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten 

visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la 

empresa. El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia 

de cada objetivo estratégico, ya que no los presenta 

agrupados en perspectivas. Las perspectivas son aquellas 

dimensiones críticas clave en la organización 

 

e. Definir los Indicadores Estratégicos: Cada objetivo deberá 

tener un indicador que indique si se está alcanzando el 

objetivo estratégico ya planteado. Para poder medir el 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
26 

 

desarrollo de las metas, objetivos establecidos en la 

organización, es necesario disponer de medidas o indicadores 

los que nos van a permitir comparar las desviaciones de lo 

planificado para posteriormente retroalimentarlo y así poder 

lograr las metas planteadas. 

 

¿Indicadores o inductores de resultados? 

En un cuadro de mando integral, los indicadores de resultados 

se combinan con otros indicadores que describen los recursos 

utilizados o las acciones realizadas. En principio, las primeras 

aparecen más arriba, en la Figura 1.1 y las últimas más abajo. 

Sin embargo, tal vez queramos medir los resultados de un 

proyecto de desarrollo como parte de la perspectiva de 

“aprendizaje y crecimiento” del cuadro de mando, algo que a 

su vez se puede ver como un elemento de los “procesos 

internos” de marketing o producción. Al hablar de “inductores 

de resultados”, queremos destacar que nuestra intención es 

medir aquellos factores que determinarán o tendrán influencia 

sobre los futuros resultados. 
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f. Definir metas: Establecer metas de corto y largo plazo es la 

forma es cómo se cuantificará el logro en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

g. Desarrollar el Cuadro o Tablero de Mando: Es la forma en 

que visualmente se podrá evaluar el comportamiento de la 

estrategia. 

 

h. Establecimiento de Iniciativas: La única forma de alcanzar 

una nueva meta es con nuevo método lo cual debe plantearse 

en lo que se conoce como iniciativas estratégicas, muchas de 

las cuales tienen que ver con el rediseño de todo proceso.  

 

Las iniciativas estratégicas son programas de acción claves 

requeridas para poder lograr los objetivos, también se 

conocen como proyectos, planes de acción, etc. La gran 

diferencia es que una iniciativa debe ser algo poderoso que 

realmente cambie la situación actual de la empresa. 
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2.2.5. Perspectivas del Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard parte de la visión y estrategias de la 

empresa. A partir de allí se definen los objetivos financieros 

requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el 

resultado de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros 

resultados con los clientes. Los procesos internos se planifican 

para satisfacer los requerimientos financieros y de los clientes. 

Finalmente, la metodología reconoce que el aprendizaje y 

crecimiento es la plataforma donde reposa todo el sistema y 

donde se definen los objetivos planteados para esta perspectiva.  

 

La ventaja primordial de la metodología es que no se circunscribe 

solamente a una perspectiva, sino que las considera todas 

simultáneamente, identificando las relaciones entre ellas. De esta 

forma es posible establecer una cadena causa-efecto que 

permita tomar las iniciativas necesarias a cada nivel. De esta 

manera se fortalecen los recursos humanos, tecnológicos, de 

información y culturales, en la dirección exigida por los procesos, 

y estos se alinean con las expectativas de clientes, lo que a la 
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larga será la base a alcanzar los resultados financieros que 

garanticen el logro de la visión. 

 

Kaplan y Norton, formulan un marco conceptual asociado a la 

dimensión de Aprendizaje y Desarrollo en la que se distinguen 

tres tipos de activos intangibles: el capital humano asociado a las 

competencias individuales de cada puesto de trabajo, el capital 

de información que facilita el conocimiento organizacional (por 

ejemplo, acerca de nuestros clientes, nuestros proveedores o 

colaboradores) y el capital organizacional que incluye las 

capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, cultura 

organizacional y alineamiento con la estrategia. La medición de 

dichos activos se puede aproximar utilizando el término de 

disponibilidad estratégica, vale decir el grado de alineamiento de 

dichos activos con la estrategia de la compañía. De esta forma, si 

nuestra estrategia está vinculada con ofrecer soluciones 

completas a los clientes, una cultura organizacional de cercanía 

con el cliente se puede medir como el tiempo que pasan nuestros 

líderes con el cliente. 
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a. Perspectiva Financiera: 

La perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a 

las expectativas de los accionistas. Esta perspectiva está 

particularmente centrada en la creación para el accionista, con 

altos índices de rendimiento y garantía de crecimiento y 

mantenimiento del negocio. 

 

La arquitectura típica de la perspectiva financiera incluye 

objetivos estratégicos como Maximizar el valor Agregado, 

incrementar los ingresos y diversificar las fuentes, mejorar la 

eficiencia de las operaciones y mejorar el uso de capital. 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva son: 

 Valor Económico Agregado (EVA). 

 Retorno sobre Capital Empleado (ROCE). 

 Margen de Operación. 

 Ingresos. 

 Rotación de Activos. 

 Retorno de la Inversión (ROI). 

 Relación Deuda/Patrimonio 
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 Inversión como porcentaje de las ventas. 

b. Perspectiva de Clientes: 

Esta perspectiva se responde a las expectativas de los clientes. 

Del logro de los objetivos que se plantean en esta perspectiva 

dependerá en gran medida la generación de ingresos, y por 

ende la “generación de valor” ya reflejada en la Perspectiva 

Financiera. 

 

La satisfacción de clientes está supeditada a la propuesta de 

valor que la organización o empresa les plantee. Esta 

propuesta de valor cubre básicamente, el espectro de 

expectativas compuesto por: calidad, precio, relaciones, 

imágenes que reflejen en su conjunto la transferencia de valor 

del proveedor al cliente. 

 

Los indicadores típicos de este segmento incluyen: 

 Satisfacción de clientes 

 Desviaciones en acuerdos de Servicio 

 Reclamos resueltos del total de reclamos 
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 Incorporación y retención de clientes. 

 Mercado 

 

c. Perspectiva de Procesos Internos 

En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores 

estratégicos asociados a los procesos clave de la organización 

o empresa, de cuyo éxito depende la satisfacción de las 

expectativas de los clientes y accionistas. 

 

Es recomendable que, como punto de partida del despliegue 

de esta perspectiva, se desarrolle la cadena de valor o modelo 

del negocio asociado a la organización o empresa. Luego se 

establecerán los objetivos, indicadores, palancas de valor e 

iniciativas relacionadas. 

 

Cabe considerar que la revisión que se hace de la cadena de 

valor debe plantear la posibilidad de rediseñar e innovar los 

procesos y actividades de los mismos, aprovechando las 

oportunidades latentes en cuanto a mejoramiento continuo o 
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reingeniería de procesos. Esta actitud de análisis de procesos, 

debe ser reforzada y comunicada en los objetivos e 

indicadores que se planteen, los cuales deben enfatizar las 

actitudes de permanente renovación y mejoramiento de 

procesos. 

 

Para efectos de referencia mencionaremos algunos 

indicadores de carácter genérico asociados a procesos: 

 Tiempo de ciclo del proceso. 

 Costo unitario por actividad. 

 Niveles de producción. 

 Costos de falla. 

 Costos de re trabajo, desperdicios (costos de calidad) 

 Beneficios derivados del Mejoramiento 

Continuo/Reingeniería 

 

d. Perspectiva de Aprendizaje Organizacional 

La cuarta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores 

que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro 
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de la empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas 

realidades, cambiar y mejorar. 

 

Estas capacidades están fundamentadas en las competencias 

medulares del negocio, que incluyen las competencias de su 

gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor, la 

disponibilidad de información estratégica que asegure la 

oportuna toma de decisiones  y la creación de un clima cultural 

propio para afianzar las acciones transformadoras del negocio. 

 

Actualmente se consideran estos elementos como activos 

importantes en el desempeño del negocio, que merecen 

atención relevante. La consideración de esta perspectiva 

dentro del Balanced Scorecard, refuerza la importancia de 

invertir para crear valor futuro, y no solamente en las áreas 

tradicionales de desarrollo de nuevas instalaciones o nuevos 

equipos, que sin duda son importantes, pero que hoy en día, 

por si solas, no dan respuesta a las nuevas realidades de los 

negocios. 
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Algunos indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

 Brecha de Competencias Clave (personal). 

 Desarrollo de Competencias Clave. 

 Retención de personal Clave. 

 Ciclo de Toma de Decisiones Clave. 

 Disponibilidad y Uso de Información Estratégica. 

 Progreso en Sistemas de Información Estratégica. 

 Satisfacción del Personal. 

 Clima Organizacional. 

2.2.6. Las Fuerzas Competitivas de Porter  

El análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por 

el economista Michael Porter en 1979, utilizado como modelo de 

gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, 

a través del estudio de la industria o sector a la que pertenece. 

En él se describen 5 Fuerzas que influyen en la estrategia 

competitiva de una compañía determinando las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento 

de éste. Cuatro de esas fuerzas se combinan con otras variables, 
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dando origen a una quinta fuerza. Estas están definidas de la 

siguiente manera: 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores o consumidores 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 Rivalidad entre competidores 

 

 El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor 

análisis del entorno de la empresa o de la industria a la que 

pertenece, y de ese modo, en base a dicho análisis, poder diseñar 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer 

frente a las amenazas. Hace referencia a las empresas que 

compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el 

mismo tipo de producto.  
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una 

función de la estructura de la industria, o las características 

económicas y técnicas básicas de un sector industrial. Amenaza 

de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento 

no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. Nuevas empresas en una industria traen 

nueva capacidad y deseo de ganar participación de mercado, lo 

que puede reducir el margen de ganancia de la industria. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

En esta fuerza se encuentra la capacidad que tiene el proveedor 

de llegar a alcanzar un objetivo, que previamente se ha trazado 

la empresa actuando como organización y siguiendo una serie 

de patrones como lo es alcanzar altos márgenes de ventas 

referentes a algunos de sus productos. Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 
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puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. Tener capacidad de negociación permite a los 

proveedores mejores precios, pero también mejores plazos de 

entrega, compensaciones, formas de pago. En una empresa la 

capacidad de negociación de nuestros proveedores puede 

sobrecargar su competitividad, por lo que es otro factor a tener 

en consideración. 

  

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad 

de la competencia en una industria, especialmente cuando existe 

una gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen unas 

cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por 

cambiar de materias primas es especialmente caro. Con 

frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en 

ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, 

desarrollo de servicios nuevos, entregas justo a tiempo y costos 
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bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo 

para todas las partes interesadas. Las empresas pueden seguir 

una estrategia de integración hacia atrás para adquirir el control 

o el dominio de los proveedores. Esta estrategia es 

especialmente eficaz cuando los proveedores no son confiables, 

son demasiado caros o no son capaces de satisfacer las 

necesidades de la empresa en forma consistente. Por regla 

general, las empresas pueden negociar términos más favorables 

con los proveedores cuando la integración hacia atrás es una 

estrategia bastante usada por las empresas rivales de una 

industria. 

  

Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes 

están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 

igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 
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consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. Una empresa ha de estar muy pendiente 

de aquellos productos que puedan sustituir a los producidos. Si 

vendemos refrescos tenemos el peligro de los vendedores de 

agua mineral, fabricantes de jugo, batidos, etc. Pero no solo eso, 

nuestra competencia son los jugos hechos en casa. En este 

sentido se está compitiendo casi con los agricultores que 

producen naranjas y con los fabricantes de exprimidores. Dos 

bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro 

debido a un cambio de circunstancias. En un sector el sustituto 

del bien o servicio puede imponer un límite a los precios de estos 

bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una 

estrecha competencia con otras debido a que sus productos son 

buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera que el 

cliente este continuamente comparando calidad, precio y 

desempeño esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el 

competidor logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el atractivo 

del sustituto. 
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad 

de la corporación y de la industria. Para éste tipo de modelo 

tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias a 

la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría 

obtener utilidades que luego invertiría en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en 

otros negocios. 

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de 

ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo 

plazo. Las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de 

una estrategia dada no está determinada por el movimiento 

inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las 

maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios 

en las demandas de los clientes a través del tiempo. El éxito de la 
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estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda 

manejar los cambios que se presenten en el ambiente 

competitivo. La globalización y el cambio tecnológico están 

creando nuevas formas de competencia; la desregularización 

está cambiando las reglas de la competencia en muchas 

industrias; los mercados se están volviendo más complejos e 

impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas 

detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más 

rápidamente. Esta competencia acelerada nos está diciendo que 

ya no es posible esperar por la acción del competidor para 

nosotros decidir cómo vamos a reaccionar. El nuevo grito de 

guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier 

eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe 

enfrentarse con una rápida contramaniobra, puesto que 

cualquier ventaja es meramente temporal. 

  

Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en 

una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El 
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grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida 

que se eleve la cantidad de éstos, se vallan igualando en tamaño 

y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan 

los precios, etc. La rivalidad entre competidores nos permite 

comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las de 

otras empresas rivales y, de ese modo, saber, si debemos mejorar 

o rediseñar nuestras estrategias. 

 

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las 

estrategias de los principales competidores y por la intensidad 

con que las empresas emplean toda su imaginación y recurso 

para tratar de superar las acciones de las demás; de igual manera, 

cuando una empresa emplea una estrategia que le genere 

ventaja competitiva, intensifica la presión por parte de las rivales. 

(Ferre, 2009) 

 

2.2.7. Rentabilidad Empresarial  

Se tiene que analizar que para la obtención de utilidades se 

deben movilizar recursos necesarios para generar estos 

beneficios. Estos recursos reciben el nombre de Inversión. Si 
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queremos medir la eficiencia monetaria de la Inversión se hace 

necesario buscar alguna forma de efectuar esta medición y una 

de las maneras como se define la eficiencia es mediante el uso 

de ratios y uno de ellos es la Rentabilidad. 

 

El concepto de rentabilidad, es pues, una dimensión monetaria 

de eficiencia que puede medir, en parte, el grado de satisfacción 

psíquica de los individuos, pero no en su totalidad. ¿Por qué, 

entonces, la rentabilidad ha adquirido la importancia que hoy 

tiene en las organizaciones empresariales? Una respuesta a la 

interrogante es que toda empresa es una unidad económica y 

como tal se deben buscar las formas de evaluar su gestión. La 

facilidad de cuantificar el beneficio empresarial permite que el 

concepto de rentabilidad adquiera importancia como elemento 

que sirve de guía de actuación. 

 

Por otro lado, al definir la empresa como unidad económica, es 

lógico que se trate de evaluar la gestión económico-financiera, 

sin embargo es necesario señalar que además de ser la 
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rentabilidad un objetivo también es un medio para materializar 

otros objetivos empresariales. 

Además del objetivo económico de la actividad empresarial, 

existen otro objetivos que pueden tener igual o superior 

importancia que la rentabilidad en determinados periodos, como 

pueden ser objetivo de maximizar el crecimiento de activos; 

objetivos de autonomía y seguridad frente al entorno; objetivos 

de crecimiento y prestigio, lo que en conjunto Pierre Conso 

denomina como objetivos de búsqueda de beneficio de Poder y 

Autonomía que se da toda organización. (Parada Deza, 1988) 

 

Calculamos la rentabilidad económica utilizando el beneficio 

económico como medida de beneficios y el Activo Total  como 

medida de recursos utilizados: 

 

RE = BE / AT 

Donde 

BE = Beneficio Económico 

 AT = Activo Total 
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El beneficio económico es igual a los ingresos de la empresa 

menos todos los costes no financieros. Es decir, para calcular esta 

medida de beneficios, tomamos los ingresos totales de la 

empresa y restamos todos los costes excepto los intereses de la 

deuda y otros costes financieros. Tampoco restamos los 

impuestos. Por eso, el beneficio económico también se conoce 

como “beneficio antes de intereses e impuestos”. Otros términos 

bastante comunes son “beneficio operativo”, “beneficio de 

explotación” o “beneficio bruto”. 

¿Por qué dividimos el beneficio económico por el Activo o Pasivo 

Total? Para comprender esto, tenemos que tener en cuenta que, 

si ponemos el beneficio económico en el numerador, deberemos 

poner en el denominador una medida de recursos utilizados que 

sea consistente con nuestra medida de beneficio. Es decir: 

tenemos que poner en el denominador aquellos recursos 

financieros que hemos utilizado para obtener el BE.  

 

¿Cómo sabemos que los recursos financieros que hemos 

utilizado para obtener el BE son los que corresponden con el 

Pasivo Total (es decir, todos los recursos financieros)? Lo 
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sabemos porque el BE se va a utilizar para remunerar tanto a los 

acreedores (que proporcionan la deuda) como a los accionistas 

(que proporcionan los fondos propios). En efecto, el BE se va a 

utilizar para remunerar a los accionistas porque, de ese BE, la 

empresa va a sacar el dinero que le hace falta para pagar a los 

acreedores: puesto que al calcular el BE no hemos restado los 

intereses, y puesto que los intereses son la remuneración de los 

acreedores, podemos decir que parte del BE (si es positivo, claro) 

se utilizará para pagar a los acreedores. Además, sabemos que la 

empresa, una vez que ha pagado a los acreedores, pagará a los 

accionistas, es decir repartirá dividendos. Como al calcular el BE 

no hemos restado los dividendos, esto quiere decir que parte del 

BE que quede después de pagar a los acreedores se utilizará para 

pagar a los accionistas. (Universidad Carlos III) 

 

2.3. Definición de términos 

a. Estrategia: Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, 

especialmente las de guerra. Serie de acciones muy meditadas, 

encaminadas hacia un fin determinado. 
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b. Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o para determinar su 

evolución futura. 

 

c. Meta: Indican de una manera más precisa que una declaración de 

misión lo que se debe alcanzar y el momento en el que se deben 

obtener los resultados. 

 

d. Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

e. Misión de una empresa: Define el negocio al que se dedica la 

organización o al que debería dedicarse comparado con los valores 

y expectativas de las personas con intereses en ella. 

 

f. Perspectiva: Punto de vista desde el cual se considera o se analiza 

un asunto. 

 

g. Planeamiento Estratégico: Proceso sistemático construido sobre el 

análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado 
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al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con 

el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. 

 

h. Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que 

proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; 

se suele expresar en porcentajes. 

 

i. Visión de una empresa: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, 

la imagen futura de la organización. La visión es creada por la persona 

encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que valorar e incluir en 

su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen 

la organización, tanto internos como externos. 
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CAPÍTULO III:      

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Material 

3.1.1. Variables 

 

Figura 3.1.  Variable Independiente vs. Variable Dependiente 

Fuente. (Elaboración propia) 

 

 Variable Independiente: Diseño de Balanced Scorecard 

 Variable Dependiente: Rentabilidad en la empresa Transportes 

N&M Moncada S.R.L. 

 

 

 

 

 

Aumenta 

 

 

Rentabilidad en la 

empresa 

Transportes N&M 

Moncada S.R.L 

Balanced 

Scorecard 

Variable Independiente (X) 

 

Variable Dependiente (Y) 
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Tabla 3.1 

Operacionalización de variables 

Fuente. Dr. Jackson Buchelli Perales 

  

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

VI 

Balanced 

Scorecard 

Es una 

metodología para 

traducir la 

Estrategia en 

términos 

operacionales con 

los objetivos, 

indicadores, metas 

e iniciativas de las 

siguientes 

perspectivas: 

Financiera, del 

Cliente, de los 

Procesos Internos 

y del Aprendizaje y 

el Crecimiento. 

Nivel en el 

que se va 

aplicando la 

herramienta 

Balanced 

Scorecard  en 

la empresa 

Transportes 

N&M 

Moncada 

S.R.L. 

Nivel de 

desarrollo de 

Balanced 

Scorecard: 

 
EA

TEP
 

 

 Donde: 

EA = 

Estrategias 

aplicadas 

TEP = Total 

de 

Estrategias 

Propuestas 

Razón 

VD 

Rentabilida

d en la 

empresa 

Transportes 

N&M 

Moncada 

S.R.L. 

La rentabilidad es 

el vínculo que 

existe entre el 

lucro económico 

que se obtiene de 

determinada 

acción y los 

recursos que son 

requeridos para la 

generación de 

dicho beneficio. 

El retorno 

que recibe un 

accionista en 

una empresa 

por participar 

económicam

ente de la 

misma. 

Rentabilidad: 

 
BE

AT
 

Donde: 

BE = 

Beneficio 

Económico 

AT = Activo 

Total 

Razón 
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Población y muestra 

Tabla 3.2 

Población y muestra 

 

Fuente.  (Elaboración propia) 

El tipo de muestreo es No probabilístico por conveniencia porque las 

unidades de análisis de la investigación son seleccionadas por la facilidad 

de reclutamiento y porque no se están considerando características de 

inclusión de las unidades de análisis que las hace representativas de toda 

la población.   

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo al fin que persigue es APLICADA, ya que usaremos 

conocimientos ya existentes sobre el Balanced Scorecard dentro 

de la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L. 

 

Población Muestra Unidad de Análisis 

Rentabilidad  de la 

empresa 

Transportes N&M 

Moncada S.R.L. del 

2008 en adelante 

Rentabilidad de los 

meses Enero a 

Octubre del año 2015 

de la empresa 

Transportes N&M 

Moncada S.R.L. 

Cada rentabilidad de 

los meses Enero a 

Octubre del año 2015 

de la empresa 

Transportes N&M 

Moncada S.R.L. 
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A su vez, será EXPERIMENTAL porque se hará una prueba de 

laboratorio y se observará la nueva situación financiera de la 

empresa (variable dependiente) con la inclusión del diseño del 

Balanced Scorecard (variable independiente). 

 

Es ORIENTADA porque nuestra investigación está delimitada por 

los parámetros que Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo nos presenta. 

 

3.2.2. Diseño de Investigación 

Es PRE EXPERIMENTAL con diseño pre/post prueba ya que en el 

estudio se realizará la manipulación deliberada de la Variable 

Independiente y se observará su relación con la Variable 

Dependiente sin una muestra testigo. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2014) 
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3.3. Método de investigación 

3.3.1. Método Teórico 

Deductivo porque se deducirán teoremas a partir de principios 

universales. 

 

3.3.2. Método Empírico 

Es EXPERIMENTAL porque se hará una prueba de laboratorio y se 

observará la nueva situación financiera de la empresa (variable 

dependiente) con la inclusión del diseño del Balanced Scorecard 

(variable independiente). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos 

Tabla 3.3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis y datos. 

 

Fuente. Dr. Jackson Buchelli Perales 

(Elaboración propia)

Nª FASE 
FUENTES E 

INFORMANTES 
TÉCNICA HERRAMIENTA TRATAMIENTO A LOS DATOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

OE1 
Analizar la situación actual de la 

empresa 

Colaboradores 

en general 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Análisis de respuestas, 

rescatando lo principal 

Análisis externo de 

la empresa 

OE2 
Establecer Visión, Misión y Objetivos de 

la empresa 

Colaboradores 

en general 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Análisis de respuestas, 

rescatando lo principal 

Visión, Misión y 

Objetivos 

 

OE3 

Establecer indicadores primarios de 

gestión y elaborar Mapa Estratégico. 

Colaboradores 

en general 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Análisis de respuestas, 

rescatando lo principal 

Diagrama Causa-

Efecto de los 

objetivos 

estratégicos 

Material 

bibliográfico 

Revisión de 

documentos 

Ficha 

bibliográfica 

Extracción de la información 

necesaria 

OE4 
Desglosar indicadores primarios y 

establecer metas respectivas. 

Colaboradores 

en general 
Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Análisis de respuestas, 

rescatando lo principal 
Indicadores y metas 

OE5 
Elaborar propuesta de diseño de 

Balanced Scorecard 

Material 

bibliográfico 

Revisión de 

documentos 

Ficha 

bibliográfica 

Extracción de la información 

necesaria 

Diseño de Balanced 

Scorecard 

OE6 
Calcular rentabilidad del periodo 2015-

2016 

Área de 

Contabilidad 

Revisión de 

documentos 
Síntesis de datos 

Extracción de la información 

necesaria 

Rentabilidad del 

periodo 2015-2016 

OG 

Demostrar que el diseño de un 

Balanced Scorecard aumentará 

significativamente la rentabilidad de la 

empresa Transportes N&M Moncada 

S.R.L en el periodo 2015-2016 

Etapas 

anteriores 

Revisión de 

documentos 
Síntesis de datos 

Interrelación de características, 

para hallar las principales 
Balance Scorecard 

para aumentar la 

rentabilidad de la 

empresa 

Material 

bibliográfico 

Revisión de 

documentos 

Ficha 

bibliográfica 

Extracción de la información 

necesaria 
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CAPÍTULO IV: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EMPRESA Y DEL SECTOR 
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4.1. Presentación de la Empresa 

Para la realización de la aplicación práctica se ha seleccionado la empresa 

Transportes N&M Moncada S.R.L.  

Esta empresa se dedica al transporte especializado de biocombustibles, 

en la región norte del Perú, con oficinas en la ciudad de Trujillo, La 

Libertad; y a lo largo de su existencia se ha enfocado en el mercado que 

tiene como demandantes a empresas petroleras y mineras.   

Pertenece a la actividad comercial de Transporte de Carga por Carretera 

con CIIU: 60230. 

 

4.2. Descripción de la Empresa 

4.2.1. Cultura Organizacional 

La empresa Transportes N & M Moncada S.R.L. presenta los 

siguientes principios organizacionales: 

 

 Misión 

“Brindar el mejor servicio de transporte especializado de 

biocombustibles, en la región norte del Perú, operando con 

responsabilidad, eficacia, seguridad, rapidez, y calidad”. 
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 Visión 

“Ser la empresa líder en transporte especializado de 

biocombustibles, en la región norte del Perú y con la mejora 

constante de la calidad de sus servicios”. 

 

 Objetivos 

Objetivos Generales 

 Desarrollar a la compañía en su mercado. 

 Alcanzar máximos estándares de servicios y recursos 

humanos. 

 Minimizar el impacto de las operaciones en el ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

 Innovar las áreas de operaciones y mantenimiento 

 Desarrollar mecanismos y procedimientos que 

garanticen una satisfactoria atención a nuestros clientes. 

 Contar con personal altamente calificado, tanto a nivel 

operativo como administrativo. 

 Maximizar el rendimiento económico de la  compañía 
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 Reducir la dependencia de terceros.  

 

 Valores 

 Disciplina 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 

4.2.2. Políticas de la Empresa 

o Fortalecer posición competitiva en el sector de transporte.  

o Mantener fortaleza financiera para consolidar posición 

competitiva y afrontar proyectos futuros. 

o Adquirir tecnología de punta en las instalaciones. 

o Maximizar la eficiencia de los conductores. 

o Atraer, seleccionar y retener personal altamente calificado. 

o Capacitar al personal a través de programas organizados por 

ministerio de transportes y comunicaciones - MTC. 

o Analizar y controlar permanentemente los fletes. 
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4.2.3. Áreas Funcionales de la Empresa 

Las divisiones que se presentan en Transportes N & M Moncada 

S.R.L las cuales tienen alto nivel de independencia y autogestión 

son las siguientes: 

 

 Operaciones 

La gerencia de operaciones es la encargada de Gerenciar un 

proceso orientado a obtener la máxima eficiencia optimizando 

los recursos técnicos humanos y logísticos, conservando el 

medio ambiente y un trabajo con condiciones seguras. Sus 

procesos principales son: 

 Calidad del combustible transportado. 

 Mantenimiento. 

 Transporte. 

 Administración de SGC. 

 Compras y Logística. 

 Recursos Humanos. 
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 Mantenimiento 

Esta unidad es la encargada de gestionar eficientemente el 

mantenimiento a través de un servicio adecuado, que permita 

mantener operativas las unidades (camión tanque). Sus 

funciones principales son: 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Mantenimiento Correctivo. 

 

 Recursos Humanos 

Esta unidad es la encargada de reclutar, desarrollar y mantener 

al personal necesario para la operación de la empresa. Sus 

funciones principales son: 

 Selección de Personal. 

 Inducción de Trabajadores Nuevos. 

 Evaluación de Personal y Competencia. 

 Plan de Capacitación. 
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 Administración 

Esta área es la encargada de brindar de manera oportuna el 

apoyo administrativo y logístico a los diferentes Órganos de 

Línea, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Sus 

funciones principales son: 

 Compras y Logística. 

 Recursos Humanos. 

 Auditoria Corporativa. 

 Contabilidad Finanzas y Presupuesto. 

 Sistema de Control de Documentos. 

 

4.3. Análisis Competitivo 

Para realizar el análisis competitivo se va a seguir el modelo de las cinco 

fuerzas de Michael Porter. A continuación se identifican los componentes 

claves correspondientes a cada una de las fuerzas que afectan la posición 

competitiva de Transportes N&M Moncada S.R.L. 

 

4.3.1. Rivalidad entre Competencia Actual 

La rivalidad en el sector competitivo desde el punto de vista de 

Transportes N&M Moncada S.R.L. se caracteriza por lo siguiente: 
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 Diferenciación con los demás – Si bien es cierto forma parte 

de la variada cartera de proveedores de PRIMAX, es la empresa 

con mayor experiencia en el rubro, con conductores más 

experimentados y con unidades modernas y adecuadas para 

el servicio. 

 Historial de servicios exitosos – es un factor fundamental para 

proveer a los clientes la confianza necesaria en la seguridad de 

las operaciones de la empresa. 

 

Se puede concluir entonces que el riesgo de competencia es medio. 

 

4.3.2. Amenaza de Nuevos Competidores 

 Costos fijos – Los costos fijos de ingreso dependen 

fuertemente de la facilidad que tenga la empresa para obtener 

unidades en buenas condiciones a un costo óptimo. Muchas 

veces todo depende de los contactos que se tengan con los 

proveedores de tractocamiones. Al reducir los costos se podría 

reducir al máximo el flete si fuese necesario. 
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 Recurso Humano - La disponibilidad de conductores 

calificados y sobre todo con experiencia en el rubro para 

asegurar la calidad en el servicio es baja en el mercado local. 

 

Se puede concluir entonces que el riesgo de nuevos competidores es 

medio. 

 

4.3.3. Poder de negociación de Clientes 

El cliente que posee prácticamente el 70% de las operaciones de 

la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L es PRIMAX. Esta 

empresa de combustible maneja una variada cartera de 

proveedores, a las cuales distribuye a su gusto en sus diversas 

operaciones. Es decir, si durante cualquier época del año PRIMAX 

decide no tomar en cuenta a Transportes N&M Moncada para 

trabajar con ellos en cierta operación, pues simplemente quedará 

en stand-by hasta nuevo aviso. Sin embargo, los años de 

experiencia en el rubro y el servicio de calidad le juegan puntos a 

favor para no perder la confianza de PRIMAX. 
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Se puede concluir entonces que el poder de negociación de los 

clientes es medio. 

 

4.3.4. Poder de negociación de Proveedores 

Las principales categorías de proveedores para la empresa son los 

grifos, servillantas y lubricentros. 

 La empresa Transportes N&M Moncada S.R.L maneja una 

buena cartera de proveedores en cuanto a grifos, por lo que 

al momento de negociar el precio y forma de pago siempre 

están en ventaja. 

 El costo de repuestos y el mantenimiento en general 

representa una porción significativa de los costos operativos 

de la empresa por lo que existe un interés constante y natural 

de reducir y optimizar estos costos, por lo que las servillantas 

y lubricentros cobran mucha importancia en el negocio. 

 

Se puede concluir entonces que el poder de negociación de los 

proveedores es bajo. 
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4.3.5. Amenaza de Productos Sustitutos 

Los principales sustitutos potenciales de los servicios de la 

empresa son: 

 Aerolíneas: La falta de infraestructura adecuada (aeropuertos 

y pistas de aterrizaje), la imposibilidad de aterrizar en muchos 

lugares de exploración minera o petrolera, el que la flota de 

aeronaves sea restringida y exija altos costos de operación 

hacen que el transporte por avión no sea una alternativa viable 

para la mayoría de las rutas. 

 Transporte ferroviario: para carga con destinos en la sierra y 

costa. La red ferroviaria del país es muy restringida y no cuenta 

con la infraestructura ni alcance adecuados para la mayoría de 

las tareas. 

 Transporte fluvial: para carga con destinos en la selva. Se halla 

restringido por el alcance de los ríos navegables, la falta de 

infraestructura adecuada y problemas de seguridad 

 

Se puede concluir entonces que el riesgo de sustitutos es bajo 
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De tal manera queda claro que la posición competitiva de 

Transportes N&M Moncada S.R.L. es muy buena y ello 

fundamentalmente debido a los siguientes factores: 

 Historial de operaciones exitosas con un cliente importante el 

cual brinda confianza a nuevos clientes. 

 Experiencia en el rubro, con personal calificado y unidades 

adecuadas para brindar un servicio de calidad. 

 

En la Figura 4.1 se hace el resumen del análisis de fuerzas 

competitivas para el sector en el que opera Transportes N&M 

Moncada S.R.L. 
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Figura 4.1: Resumen de Fuerzas competitivas de mercado para Transportes N&M Moncada S.R.L. 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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4.4. Análisis FODA 

Luego de realizar la entrevista a los altos directivos de la empresa, así 

como un feedback con colaboradores de la organización, pudimos definir 

cuáles son las oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta la 

empresa, destacando entre las principales las siguientes: 

 

Fortalezas 

 Adquisición de unidades nuevas 

 Conductores experimentados 

 Experiencia en el sector 

 Clientes fidelizados 

 

Debilidades 

 Funciones no estandarizadas en colaboradores 

 Falta de sistematización 

 Falta de servicio post-venta 

 Deficiente seguimiento al Sistema Integrado de Gestión 
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Oportunidades 

 Aumento de demanda 

 Recuperación macroeconómica del sector en el que se encuentran los 

clientes. 

 Capacitación externa de conductores 

 Simplificación de trámites 

 

Amenazas 

 Alta competencia 

 Menor crecimiento mundial 

 Volatilidad de los mercados financieros internacionales 

 Choques de oferta: El Fenómeno del niño 

A la vez, hemos desarrollado estrategias para cada parte de la matriz 

FODA, en la que incluimos estrategias de defensa, estrategias de ataque, 

estrategias de supervivencia y estrategias de mantenimiento. 
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Tabla 7.1 

Matriz FODA para la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L. con interpolación de los Objetivos Estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales. 

(Elaboración Propia)
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CAPÍTULO V: 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA IMPLEMENTACIÓN 
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5.1. Planeamiento Estratégico 

5.1.1. Misión 

Los directivos y colaboradores de la empresa tienen una misión 

clara del desarrollo del negocio pero ésta no se encuentra 

documentada ni comunicada adecuadamente al resto del 

personal de la organización. Habiendo reconocido este hecho se 

ha procedido a definir la misión de la empresa 

fundamentalmente recolectando las ideas de los directivos y 

colaboradores, sintetizándolas en una sola declaración de 

propósito.  

 

En el Anexo 10.1 observamos la matriz utilizada para redefinir la 

misión de la empresa, la cual resultó de la siguiente manera: 

 

“Somos la empresa líder en transporte de biocombustible en 

la costa norte del Perú, con personal calificado de primer 

nivel, con experiencia y orientado a la mejora continua, 

maniobrando con rapidez, eficacia, seguridad y calidad, 

minimizando el impacto de las operaciones en el medio 

ambiente”. 
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5.1.2. Visión 

Para el análisis de la visión consideraremos los siguientes 

factores: 

 

 

Figura 5.1. Algunos de los temas considerados para definir la visión 

 

Fuente. Olve, R, Olve, W. (2000) “Implantando y gestionando el Cuadro de 

Mando Integral”. Barcelona: Gestión 2000. 

 

En acuerdo con los directivos y colaboradores de la empresa, la 

visión seguirá siendo la misma, la cual traduciremos en 

estrategias operativas para un mejor control a corto plazo.  
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Visión 

“Ser la empresa líder en transporte especializado de 

biocombustibles, en la región norte del Perú y con la mejora 

continua de la calidad de sus servicios” 

 

La visión desarrollada contesta satisfactoriamente a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿La visión le da a la empresa la confianza necesaria para 

operar? – La visión se enfoca en la fortaleza existente en la 

operación actual: calidad de servicio, impulsándola a ser el 

pilar del crecimiento futuro.  

 

 ¿La visión propone el reto que se está buscando? – El reto 

clave es aplicar el know-how acumulado para lograr el 

liderazgo en la zona norte del Perú. 

 

 ¿La visión ayuda a definir metas personales a todo nivel? – 

Todas las integrantes se pueden identificar con los objetivos 
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que deben lograr en cuanto a calidad de servicio para poder 

lograr el liderazgo en el mercado. 

 

La visión definida sienta el fundamento para todo el proceso de 

desarrollo del sistema de gestión. Paso a paso se traducirá la 

visión en una estrategia tangible y se definirán los factores 

críticos de éxito para la empresa. Todo se dividirá en perspectivas 

y serán definidos los indicadores correspondientes a cada nivel y 

unidad de la organización. La Figura 5.2 presenta el proceso de 

implementación que se seguirá a continuación. Ilustra como la 

visión se traduce paso a paso en conceptos progresivamente más 

tangibles hasta llegar a un conjunto de metas y planes de acción 

específicos. 

 

El segundo paso después de definir la visión es establecer la 

estrategia utilizando como base los factores críticos de éxito. 
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Figura 5.2. Estructura lógica de implementación del sistema 

Fuente.  BELOTSERKOVSKIY, R. (2005). “Investigación y desarrollo de un 

tablero de mando para la gestión empresarial basado en el sistema de 

gestión estratégica “Balanced Scorecard”. Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú. 

 

5.2. Estrategia: Factores Críticos de Éxito 

El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una 

organización pasar de decidir sobre una estrategia a ejecutarla. Pero 

siempre primero viene la decisión y para ello se definirán los factores 

críticos de éxito. Estos son los componentes clave de la estrategia 
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competitiva de Transportes N&M Moncada S.R.L. que indican a la 

organización en qué se debe enfocar para alcanzar la visión planteada.  

Eficiencia Operativa 

La eficiencia en las operaciones es clave para asegurar la renovación de 

la flota. Cada camión a lo largo de su ciclo de vida debe generar recursos 

suficientes como para ser remplazado por una unidad nueva al expirar su 

recurso. Este concepto es clave para la continuidad de las operaciones de 

la empresa por lo que todas las operaciones financieras deben evaluarse 

a la luz de su impacto sobre el potencial de generación de recursos que 

tiene cada camión. 

 

 Seguridad 

La empresa debe buscar una mejora continua en la seguridad y 

confiabilidad de las operaciones. Toda la empresa de transporte por 

carretera debe comprometerse con la mejora y el logro de la máxima 

seguridad operativa como el factor clave para el éxito. 

 

Calidad de Servicio 

Las características del servicio deben tener la capacidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes eficientemente, con alta calidad y a un costo 
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competitivo. La empresa se compromete a innovar en sus operaciones 

con el fin de cumplir con los nuevos requerimientos que surgen en el 

mercado.  

 

Nivel de Competencias de Colaboradores 

El logro de la seguridad y de la satisfacción de clientes con el servicio se 

basa en el personal capacitado, motivado, experimentado y con 

conocimientos permanentemente actualizados. Los procesos de 

selección, capacitación y evaluación del personal deben responder al reto 

de encontrar y conservar a los mejores empleados del sector. 

 

Resultados para los Accionistas 

Las operaciones deben brindar una rentabilidad que esté conforme con 

las expectativas de los accionistas. Los resultados obtenidos deben 

evolucionar acorde a las alternativas de inversión disponibles en el 

mercado y corresponder al nivel de riesgo implícito en las operaciones 

de la empresa. 
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Figura 5.3. Estructura lógica de las relaciones entre la visión, la estrategia y el 

Balanced Scorecard como un medio de ejecución para lograr la visión 

 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

5.3. Perspectivas Seleccionadas 

Para la implementación se van a utilizar las cuatro perspectivas definidas 

por Kaplan en el modelo original (Financiera, Clientes, Procesos Internos 

y Aprendizaje y Crecimiento). Algunas empresas en situaciones 

específicas eligen agregar por ejemplo la perspectiva de Recursos 

Humanos. En el caso de Transportes N&M Moncada S.R.L. se cree que es 

posible manejar el tema satisfactoriamente dentro de la perspectiva de 
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Aprendizaje y Crecimiento debido a que está fuertemente enlazado a la 

gestión de la información técnica que se realiza dentro de la empresa. 

 

5.4. Distribución de la Visión acorde a las Perspectivas 

Desde su origen militar el concepto de estrategia se enfoca en la idea que 

cada batalla debe servir al objetivo final de ganar la guerra.  Traducido 

esto a un contexto empresarial, la estrategia sería la relación entre la 

visión de la organización y los planes operativos que se ejecutan día a 

día. La división de la visión y por lo tanto de la estrategia acorde a las 

perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un proceso para 

definir los aspectos de la estrategia empresarial correspondientes a cada 

una de las perspectivas que contribuirán a asegurar y hacer sostenibles 

las ventajas competitivas de la organización. Para el caso de Transportes 

N&M Moncada S.R.L. se han definido los siguientes objetivos 

estratégicos: 
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Tabla 5.1 

Objetivos Estratégicos de Transporte N&M Moncada S.R.L. 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Financiera 
 Incrementar la rentabilidad que esperan 

los accionistas 

Clientes 

 Incrementar participación en el 

mercado 

 Entregar alto valor para el cliente para 

satisfacerlo plenamente 

Procesos 

Internos 

 Mejora continua en la eficiencia 

operativa, seguridad y calidad de 

servicio. 

 Operar con Responsabilidad Social 

Empresarial 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 Consolidarse como una organización 

innovadora con personal altamente 

calificado, tanto a nivel operativo como 

administrativo. 

 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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La Figura 5.4 muestra como los objetivos estratégicos se han traducido 

en conceptos de indicadores primarios que más adelante serán 

detallados en profundidad. 

 

 

Figura 5.4. Indicadores primarios de Transportes N&M Moncada S.R.L. 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
85 

 

La Tabla 5.2 explica detalladamente la correspondencia existente entre 

cada uno de los indicadores primarios y el aspecto relevante de la 

estrategia definida. 

 

Tabla 5.2 

Relación entre indicadores primarios y la estrategia de Transporte N&M 

Moncada S.R.L. 

 

Aspectos Clave de la Estrategia 

  E1 E2 E3 E4 E5 

Perspectiva Financiera 

Productividad de activos X         

Rendimiento de la inversión         X 

Perspectiva de Clientes 

Incremento de ventas         X 

Satisfacción del cliente     X     

Perspectiva de Procesos Internos 

Gestión de personal operativo X   X     

Eficiencia de mantenimiento X X X     

Seguridad, salud y medio ambiente   X X     

Eficiencia en el servicio X   X     

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Desarrollo de competencias del personal X X X X   

Clima laboral X   X X   

Sistemas de información X         
      

E1 - Eficiencia operativa      

E2 – Seguridad      

E3 - Calidad de Servicio      

E4 - Calidad de Empleados      

E5 - Resultados para Accionistas      

 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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5.5. Scorecard de nivel superior 

El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Scorecard de 

nivel superior es nuestra primera aproximación a lo que será el uso 

práctico del modelo. La visión fue la base para definir los factores críticos 

de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos de éxito a su 

vez servirán de base para los indicadores estratégicos. Los indicadores 

estratégicos deben ofrecer una visión global de la situación de la empresa 

a la luz de su estrategia y de tal forma, cubrir todos los aspectos claves 

de la operación. 

 

Ninguna empresa opera igual, por lo que el conjunto de objetivos e 

indicadores estratégicos que se presentará ha sido elegido 

específicamente para Transportes N&M Moncada S.R.L. sobre la base de 

la experiencia con la empresa y del conocimiento acumulado en las 

variadas entrevistas que se han llevado a cabo.  

 

Para formar el Scorecard de nivel superior (el Mapa Estratégico de Primer 

Nivel) de esta lista de indicadores estratégicos, se definen las relaciones 

de causa – efecto, obtenidas como resultado del análisis de los procesos 
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de la empresa y de la interacción de las fuerzas competitivas en la 

industria. 

 

Las relaciones indicadas son las más significativas, las de mayor impacto 

sobre la organización. Relaciones menores, que de hecho existen entre 

casi todos los indicadores, no se indican para mantener claras las 

prioridades propias de la operación de la empresa. 

 

En la Figura 5.5 se presenta el Mapa Estratégico de Primer Nivel que 

muestra gráficamente las relaciones existentes entre todos los objetivos 

estratégicos que como éstos llevan a la meta última de alcanzar la visión 

y crear valor para los accionistas de la empresa. 

 

El Scorecard de nivel superior es el primer paso del proceso que busca 

convertir la visión abstracta en un sistema de estrategias, objetivos e 

indicadores con la capacidad de impulsar el desarrollo de la organización 

con miras al logro de su visión. 
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Figura 5.5. Mapa estratégico de primer nivel de Transportes N&M Moncada 

S.R.L 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

 

En términos globales, con haber definido el Scorecard de nivel superior, 

el primer y más importante mapa estratégico de la implementación, se 
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tiene ya una definición clara tanto de los componentes de la estrategia 

como de la lógica que se debe seguir en su ejecución para que la empresa 

pueda lograr alcanzar su visión. 

 

Todo lo que será desarrollado en el siguiente capítulo solo agregará más 

detalles, en gran medida operativos y prácticos, a la definición teórica 

estructurada expuesta en el mapa estratégico presentado en la Figura 5.5 

– Mapa estratégico de primer nivel de Transportes N&M Moncada S.R.L. 

con el objetivo de llevarlo a la realidad mediante una implementación 

integral. 
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CAPÍTULO VI: 

DESARROLLO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 
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6.1. Desarrollo de criterios de medición e indicadores 

El desarrollo detallado de cada perspectiva del sistema de gestión, según 

lo expuesto en el acápite 5.3 – “Las Perspectivas Seleccionadas”, será 

llevado a cabo según la secuencia lógica de los impactos relativos entre 

las mismas, con una proyección de abajo hacia arriba. La perspectiva 

financiera es la más visible pero tan sólo es el tope de la pirámide de 

gestión organizacional y generalmente, cuando algo es detectado en la 

perspectiva financiera ya es muy tarde tomar algún tipo de acción porque 

el origen del problema se dio con mucha anterioridad en otro nivel. 

 

Debido a que el objetivo es establecer un sistema de control integral se 

iniciará el desarrollo con la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 

actúa como el fundamento para todas las demás perspectivas. Es la que 

típicamente menos se controla por su lejanía de los resultados financieros 

y también por ser la que mayor impacto puede tener sobre los mismos. 

Posteriormente, avanzaremos según la jerarquía de impacto sobre los 

resultados organizacionales analizando y desarrollando secuencialmente 

las perspectivas de procesos internos, de clientes y finalmente la 

financiera. Como introducción y con el fin de proveer información 

interpretativa se presentará una breve descripción del proceso operativo 
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en la empresa según corresponde a cada perspectiva. (Belotserkovskiy, 

2005) 

 

 

Figura 6.1. Relación entre las perspectivas del modelo el flujo de 

generación de resultados vs. el flujo de control de resultados 

 

Fuente. BELOTSERKOVSKIY, R. (2005). “Investigación y desarrollo de un 

tablero de mando para la gestión empresarial basado en el sistema de 

gestión estratégica “Balanced Scorecard”. Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú. 
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6.1.1. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

En el capítulo anterior la estrategia organizacional obtenida como 

resultado del análisis competitivo fue traducida en un conjunto 

estructurado de indicadores estratégicos para todas las 

perspectivas del modelo. La perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento cubre todos los recursos que sustentan el desarrollo 

de la organización sirviendo como base para las demás 

perspectivas. La perspectiva considera la gestión de tres recursos 

clave: capital humano, capital organizacional y el capital (know-

how) conformado por el conocimiento creado y acumulado en la 

organización. A continuación se presentan los indicadores 

correspondientes a esta primera perspectiva. 

 

Análisis de la Perspectiva 

Para el caso de Transportes N&M Moncada S.R.L. la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento cubre los siguientes aspectos de 

relevancia:  

 Desarrollo de competencias del personal: La empresa lleva a 

cabo programas de capacitación para los trabajadores, tanto 
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administrativos como conductores, basados en temas técnicos 

y normativos que servirán para un eficiente desempeño laboral. 

 

 Clima Laboral: El clima laboral es clave para la motivación del 

personal. Aspectos importantes son el ausentismo, la rotación, 

la participación de los trabajadores, aporte de ideas y 

sugerencias y empoderamiento. Todos estos aspectos impactan 

significativamente los resultados de la perspectiva de procesos 

internos. 

 

 Sistemas de información: Como parte clave de la gestión de 

conocimiento de la organización, Transporte N&M Moncada 

S.R.L. utiliza un sistema integrado que se divide en 3 temas 

importante: operaciones, facturación y recursos humanos. 

 

En la siguiente tabla, presentaremos los indicadores sugeridos 

para esta perspectiva. El desarrollo detallado de cada indicador se 

hará más adelante.  
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Tabla 6.1 

Indicadores de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

Aprendizaje y Crecimiento Tipo Medición   

A.1 Desarrollo de competencias del personal     

  A.1.1 Horas de capacitación de personal operativo Cuantitativo Trimestral   
  A.1.2 Horas de capacitación de personal administrativo Cuantitativo Trimestral   

  A.1.3 Desempeño del personal Cuantitativo Trimestral   

        

A.2 Clima laboral     

  A.2.1 Índice de satisfacción laboral Cuantitativo Trimestral   
  A.2.2 Rotación de empleados Cuantitativo Anual   

  A.2.3 Horas perdidas por ausentismo laboral Cuantitativo Trimestral   

        

A.3 Sistemas de información     

  A.3.1 Avance del plan anual de desarrollo de sistemas Cuantitativo Trimestral   

  A.3.2 Cobertura del Sistema Integrado Cuantitativo Trimestral   

            

 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

Se han seleccionado un total de 8 indicadores en su mayoría 

cuantitativos y con frecuencia de medición trimestral o anual 

debido a la lenta evolución que presentan típicamente los 

aspectos evaluados en esta perspectiva. Más adelante en el 

presente capítulo se presentará el diccionario de indicadores 

indicándose las características principales de cada uno. 
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6.1.2. Perspectiva de Procesos Internos  

La perspectiva de procesos internos cubre todo lo referido a las 

operaciones desarrolladas a lo largo de la cadena de valor de la 

organización. 

 

Análisis de la Perspectiva 

Los temas más importantes que se consideran dentro de los 

factores críticos de éxito para la perspectiva de procesos internos 

son: 

 

 Mantenimiento: Los trabajos de mantenimiento son altamente 

técnicos, periódicos, obligatorios y regulados, además de ser el 

componente clave de la seguridad de las operaciones. El 

objetivo siempre es maximizar la disponibilidad de los 

tractocamiones manteniendo a la vez los máximos estándares 

de seguridad.  

 

 Operaciones: La función principal de operaciones es brindar el 

servicio acorde a las necesidades del cliente pero siempre 

cumpliendo con todos los reglamentos internos y externos 
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aplicables. Un factor importante es maximizar las horas de 

transporte que realiza cada camión reduciendo trayectos no 

pagados por el cliente mediante una programación eficiente de 

rutas. Además, reducir la pérdida del biocombustible trasladado 

debido a su evaporación. 

 

 Personal: Los estudios han mostrado que la fatiga del conductor 

es un factor de mayor contribución en los incidentes 

vehiculares, por ello hay límites de horas máximas de traslado 

por día que puede realizar una tripulación. Es parte de la labor 

operativa asignar eficientemente al personal para siempre tener 

las tripulaciones cargadas equilibradamente hasta el límite 

permisible pero nunca excediéndolo. 

 

 Seguridad, salud y medio ambiente: Es el factor más importante 

para la empresa y se sostiene principalmente en el correcto 

cumplimiento de todas las normas aplicables, personal con 

entrenamiento óptimo y una administración con prioridades 

claras que prefiere siempre la seguridad y el cuidado del medio 

ambiente. 
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Para cada aspecto de la perspectiva se han seleccionado los temas 

más importantes que servirán de base para los indicadores 

detallados en la siguiente tabla. La siguiente tabla muestra los 

indicadores correspondientes a los temas clave de perspectiva de 

procesos internos. 

Tabla 6.2 

 Indicadores de la perspectiva de Procesos internos 

 

Procesos internos Tipo Medición   

P.1 Gestión de personal operativo       

  P.1.1 Máximo tiempo de manejo continuo Cuantitativo Mensual   
  P.1.2 Máximo tiempo de manejo por día Cuantitativo Mensual   

  P.1.3 Máximo tiempo de manejo semanal Cuantitativo Mensual   

        

P.2 Eficiencia del mantenimiento     

  P.2.1 Tiempo de mantenimiento preventivo  Cuantitativo Mensual   
 P.2.2 Índice de cumplimiento de planificación Cuantitativo Mensual  
  P.2.3 Tiempo de mantenimiento correctivo Cuantitativo Mensual   

  P.2.4 Ratio de disponibilidad operativa Cuantitativo Trimestral   

        

P.3 Seguridad, salud y medio ambiente     

  P.3.1 Índice de frecuencia Cuantitativo Mensual   
  P.3.2 Índice de severidad Cuantitativo Mensual   

  P.3.3 Costo de pérdidas antes del seguro Cuantitativo Mensual   

        

P.4 Eficiencia del servicio     

  P.4.1 Índice de órdenes entregadas a tiempo Cuantitativo Mensual   

  P.4.2 Pérdida de biocombustible durante el traslado Cuantitativo Mensual   

            

 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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6.1.3. Perspectiva de Clientes 

La perspectiva de clientes en el caso de Transportes N&M 

Moncada S.R.L. cubre principalmente temas como la gestión de los 

clientes actuales y el desarrollo de fuentes potenciales de 

demanda.  

 

Análisis de la Perspectiva 

Los temas más importantes que se consideran dentro de los 

factores críticos de éxito para la perspectiva de clientes son: 

 

• Participación en el mercado: Es necesario mantener una 

constante vigilancia acerca de la evolución del mercado local en 

temas como desarrollo de empresas competidoras, la 

satisfacción de clientes y el potencial de nuevos competidores 

entrantes al mercado. 

 

• Satisfacción del cliente: Para lograr fidelizar a nuestro clientes y 

promover la recompra y la recomendación por parte de ellos, 

debemos llegar a satisfacerlos plenamente con el servicio 

ofrecido, tanto en tiempo de entrega y calidad. 
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A continuación presentamos la tabla de indicadores más 

significativos para la organización en cuanto a la perspectiva de 

clientes. Estos indicadores se resumen en siete medidas fácilmente 

obtenibles, la información necesaria para monitorear el progreso. 

 

Tabla 6.3 

 Indicadores de la perspectiva de Clientes 

 

Clientes Tipo Medición   

C.1 Incremento de ventas       

  C.1.1 Índice de incremento de ventas Cuantitativo Trimestral   

        

C.2 Satisfacción del cliente     

  C.2.1 Índice de satisfacción de clientes Cuantitativo Mensual   

  C.2.2 Número de reclamos Cuantitativo Mensual   

  C.2.3 Índice de reclamos resueltos Cuantitativo Mensual   

            

 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

6.1.4. Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera es la cumbre del sistema de gestión. Es 

la perspectiva que acumula todas las prioridades y necesidades 

estratégicas de la organización y las traduce al lenguaje universal 

de las finanzas para consolidar los mensajes provenientes de todas 

las áreas. 
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Análisis de la Perspectiva 

Los temas más importantes dentro de esta perspectiva diseñada 

para Transportes N&M Moncada S.R.L. son los siguientes: 

 

• Productividad de Activos: El criterio clave para la empresa en 

todas sus decisiones de asignación de capital es el hecho de 

que un camión a lo largo de su vida útil debe financiar la 

adquisición de la unidad que lo va a remplazar. Eso implica 

planificar el financiamiento a largo plazo y programar las 

reservas necesarias con años de anticipación. El enfoque en la 

productividad permite priorizar el uso de los recursos 

generados por cada camión según sus necesidades de 

reposición, tomando como base el consumo de su recurso de 

transporte útiles.  

 

• Rentabilidad para Accionistas: El resultado final de la empresa 

es brindar a los accionistas un retorno aceptable según el riesgo 

de las operaciones y las condiciones vigentes en el mercado. 

Este rubro de medidas permite evaluar qué tan eficientemente 

puede la administración crear valor para los accionistas. 
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Tabla 6.4 

Indicadores de la perspectiva Financiera 

 

Financiero Tipo Medición   

F.1 Productividad de activos       

  F.1.1 Ingresos por tractocamión Cuantitativo Anual   

  F.1.2 Índice de reposición de activos Cuantitativo Anual   

        

F.2 Rendimiento de la inversión     

  F.2.1 ROA Cuantitativo Mensual   

 F.2.2 ROE Cuantitativo Mensual  

            

 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

6.2. Diccionario de indicadores 

En las páginas anteriores se presentaron los modelos lógicos que rigen 

la medición y las relaciones entre los indicadores especificados para cada 

perspectiva. En el Anexo 10.2 se  registra el “Diccionario de Indicadores” 

donde se definen los aspectos importantes de cada indicador según la 

estructura típica sugerida para implementaciones de Balanced Scorecard.  

 

6.3. Integración y conexión de indicadores 

Hasta ahora se han presentado todos los indicadores que serán utilizados 

en el modelo para cada una de las perspectivas y fue expuesta su relación 

con la visión organizacional mediante el mapa estratégico en el capítulo 
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5. La conexión de los indicadores que se presentará a continuación se 

basará no en su interacción directa con la visión, sino en cómo los 

diferentes indicadores de atraso y adelanto permiten alcanzar dicha 

visión al hacer que la empresa actúe en respuesta a las señales que envía 

cada indicador. 

 

El logro de la visión se mide finalmente en la perspectiva financiera, 

donde un conjunto de indicadores exclusivamente de atraso presentan 

claramente el rendimiento de toda la organización. También existen 

indicadores de atraso en las demás perspectivas y su fin es el de exponer 

el rendimiento de la perspectiva en términos propios de la misma (no 

financieros). 

 

Pero para tomar acción y lograr impacto real sobre los resultados, la 

organización debe actuar no según las señales de los indicadores de 

atraso, sino según lo que señalan los indicadores de adelanto – los 

indicadores predictivos. Para controlar el rendimiento de los procesos 

internos de la cadena de valor se utilizan las metas correspondientes a 

cada indicador. (Belotserkovskiy, 2005) 
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En la figura 6.2 encontraremos la relación causa – efecto que poseen los 

indicadores de adelanto y atraso de nuestro modelo. 

 

6.4. Establecimiento de metas para el sistema 

La meta esencialmente es una representación cuantitativa del 

rendimiento en algún punto futuro. La definición por lo tanto, implica 

considerar el horizonte sobre el que se espera establecer la meta. En la 

presente implementación se utilizarán los siguientes tres valores para 

evaluar el avance de cada indicador: 

 

• Línea Base (Año anterior, actualizado cada ejercicio) – valor promedio 

del indicador en el año calendario más reciente según su respectiva 

frecuencia de medición. 
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Figura 6.2. Relación Causa – Efecto entre indicadores según su tipo 

 

Fuente. (Elaboración Propia) 

• Meta (Promedio anual, definido en cada ejercicio según la frecuencia 

de medición de cada indicador) – son metas incrementales para el año 

próximo y sirven para monitorear el progreso a corto plazo. Por 

definición deben ser alcanzables. Su función principal es dirigir el 
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progreso de la organización paso a paso hacia su visión traducida en 

metas de largo plazo. 

 

• Meta de Largo Plazo (Analizada en cada ejercicio, actualizada sólo en 

caso de cambios estructurales en el negocio o en caso de ser 

alcanzada). Son metas muy ambiciosas cuyo objetivo es estimular la 

transformación organizacional a un plazo largo y no definido. La 

mayoría son potencialmente alcanzables en plazos mayores de 5 años 

pero no es raro poner objetivos que no pueden ser alcanzados 

razonablemente incluso en 30 años. Estas metas evitan excesiva 

concentración en el corto plazo que puede ocurrir si sólo se trabaja 

con metas de horizonte anual. (Belotserkovskiy, 2005) 

 

Además, para poder distinguir el progreso de cada indicador, se va a 

semaforizar sobre la base de su avance, utilizando los colores verde, 

ámbar y rojo. El verde representa que el indicador está igual o por arriba 

de la meta planteada, en otras palabras, que el objetivo se haya cumplido 

o superado la meta. El color ámbar se utiliza para mostrar un avance por 

debajo de lo esperado (meta), pero en un término aceptable, es decir, se 

representa con ése color cuando el objetivo regularmente es cumplido. 
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Por último, el color rojo señala que el indicador, está altamente desfasado 

de la meta que se había propuesta para el mismo, por lo tanto indica que 

el indicador no se ha cumplido. (Instituto Teconlógico de Sonora) .En el 

Anexo 10.3 – “Metas estratégicas” se presentan las tablas de metas 

definidas para cada indicador en cada una de las cuatro perspectivas 

según los conceptos que se acaban de presentar. 

 

6.5. Diseño de Balanced Scorecard 

Finalmente, hemos logrado traducir la visión de la empresa en estrategias 

operativas controladas por indicadores y monitoreadas con sus 

respectivas metas en un cuadro de mando integral, en el que la 

participación de todos los colaboradores ha sido muy importante, ya que 

de ahora en adelante sabrán cuál es la influencia de ellos y su trabajo 

dentro del logro de objetivos de la organización.  

El diseño del BSC queda de la siguiente manera: 
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Tabla 7.3 

 Balanced Scorecard para la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L. 

 

Perspectivas 
Indicadores 

Primarios 
Indicadores Secundarios U.M. Frecuencia 

Año 

anterior 

Mes 

anterior 
Real Mínimo Meta 

Financiera 

F.1 
Productividad 

de activos 

F.1.1 Ingresos por camión S/. Anual    S/. 360.000,00 S/.400.000,00 

F.1.2 
Índice de reposición 

de activos 
% Anual    90% 100% 

F.2 
Rendimiento de 

la inversión 

F.2.1 ROA % Mensual    8% 15% 

F.2.2 ROE % Anual    20% 35% 

Clientes 

C.1 
Incremento de 

ventas 
C.1.1 

Índice de incremento 

de ventas 
% Trimestral    5% 10% 

C.2 
Satisfacción del 

cliente 

C.2.1 
Índice de satisfacción 

del cliente 
# Mensual    5 9 

C.2.2 Número de reclamos # Mensual    5 0 

C.2.3 
Índice de reclamos 

resueltos 
% Mensual    75% 100% 

Procesos 

internos 
P.1 

Gestión de 

personal 

operativo 

P.1.1 
Máximo tiempo de 

manejo continuo 
% Mensual    85% 100% 

P.1.2 
Máximo tiempo de 

manejo por día 
% Mensual    85% 100% 

P.1.3 
Máximo tiempo de 

manejo semanal 
% Mensual    85% 100% 
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P.2 
Eficiencia del 

mantenimiento 

P.2.1 

Tiempo de 

mantenimiento 

preventivo 

% Mensual    85% 100% 

P.2.2 

Índice de 

cumplimiento de 

planificación 

% Mensual    75% 100% 

P.2.3 

Tiempo de 

mantenimiento 

correctivo 

Hr. Mensual    20 0 

P.2.4 

Ratio de 

disponibilidad 

operativa 

% Trimestral    94% 100% 

P.3 

Seguridad, salud 

y medio 

ambiente 

P.3.1 Índice de frecuencia # Mensual    0 0 

P.3.2 Índice de severidad # Mensual    0 0 

P.3.3 
Costo de pérdidas 

antes del seguro 
S/. Mensual    S/.     6.500,00 0 

P.4 
Eficiencia del 

servicio 

P.4.1 
Índice de órdenes 

entregadas a tiempo 
% Mensual    50% 100% 

P.4.2 

Pérdida de 

biocombustible 

durante el traslado 

Lt. Mensual    0,15% 0% 

Aprendizaje y 

crecimiento 
A.1 

Desarrollo de 

competencias 

del personal 

A.1.1 

Horas de 

capacitación de 

personal operativo 

Hr. Trimestral    6 12 

A.1.2 
Horas de 

capacitación de 
Hr. Trimestral    3 6 
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personal 

administrativo 

A.1.3 
Desempeño del 

personal 
% Trimestral    80% 100% 

A.2 Clima laboral 

A.2.1 
Índice de satisfacción 

laboral 
% Trimestral    80% 100% 

A.2.2 
Rotación de 

empleados 
% Anual    20% 0% 

A.2.3 
Horas perdidas por 

ausentismo laboral 
Hr. Trimestral    50 0 

A.3 
Sistemas de 

información 

A.3.1 

Avance del plan 

anual de desarrollo 

de sistemas 

% Trimestral    75% 100% 

A.3.2 
Cobertura del 

Sistema Integrado 
% Trimestral    80% 100% 

 

 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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6.6. Integración del BSC dentro de la Estructura Organizacional 

Para la aplicación del Balanced Scorecard de nivel superior debemos 

primero establecer la estructura organizacional que va a sostener todo el 

proceso. En este caso, la empresa Transporte N&M Moncada S.R.L. ya 

tiene un organigrama definido basado en las prioridades propias del 

negocio (Figura 6.1) y la escala de sus operaciones, por lo que 

utilizaremos dicha estructura para asignar y delimitar responsabilidades 

que se tendrán sobre el rendimiento de los indicadores del BSC. De esta 

manera, sabremos qué área y por lo tanto qué persona es la encargada 

del logro de cada meta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Estructura funcional de Transportes N&M Moncada S.R.L. 

Fuente. (Elaboración Propia) 

 

Gerente General

Operaciones y 

Mantenimiento
Recursos Humanos

Contabilidad y 

Finanzas
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Tal como se indica en la Tabla 6.5, las responsabilidades por cada uno de 

los indicadores se asignan a dos niveles: 

 Área responsable: responde en última instancia por el logro de la 

meta 

 Área contribuyente: aporta con su trabajo al logro de la meta. 

 

 Es tarea de las áreas responsables coordinar con las áreas contribuyentes 

y lograr un esfuerzo conjunto dirigido hacia la meta. 

 

A cada factor listado en la tabla le corresponde un conjunto de 

indicadores interrelacionados y la responsabilidad por los mismos le 

pertenece a la misma área que se responsabiliza por el factor. 

Internamente, dentro de cada área, la responsabilidad puede ser 

asignada según el criterio del gerente de la misma. 

 

La integración del sistema dentro de la estructura organizacional es 

fundamentalmente un proceso de identificar la ubicación de los factores 

críticos de éxito dentro de la cadena de valor asignándose al área 

correspondiente la responsabilidad por la gestión del logro de los 
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objetivos de cada factor. Los indicadores y sus respectivas metas sirven 

para evaluar el progreso hacia cada objetivo y así paso a paso guiar a la 

empresa hacia su visión organizacional. (Belotserkovskiy, 2005) 

Tabla 6.5 

Matriz de áreas funcionales y factores críticos de éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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Perspectiva Factor crítico de éxito 

Financiera 
Productividad de activos    X X   

Rendimiento de la inversión X   X    

Clientes 
Incremento de ventas X       

Satisfacción del cliente X       

Procesos 
internos 

Gestión de personal operativo   X   X  

Eficiencia del mantenimiento   X    X 

Seguridad, salud y medio ambiente   X    X 

Eficiencia del servicio   X    X 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Desarrollo de competencias del 
personal 

      X 

Clima laboral       X 

Sistemas de información       X 

      
X Área responsable del factor     

X Área contribuyente al factor     
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CAPÍTULO VII: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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7.1. Resultados 

 Luego de realizar la entrevista a los altos directivos de la empresa, así 

como un feedback con colaboradores de la organización, pudimos 

definir cuáles son las oportunidades y amenazas a las cuales se 

enfrenta la empresa, destacando entre las principales las mostradas en 

la Tabla 7.1. 

 Para eso, hicimos la propuesta y reformulación de la Misión, Visión y 

Objetivos que debería tener la empresa para poder afrontar 

correctamente el nuevo panorama, los cuáles se encuentran anexados 

en la Figura 5.3 y la Tabla 5.1. 

 Establecimos 12 indicadores de gestión primarios divididos de la 

siguiente manera: 3 indicadores pertenecientes a la Perspectiva 

“Financiera”; 2, a la Perspectiva “Clientes”; 4, pertenecientes a la 

Perspectiva “Procesos Internos” y 3, pertenecientes a la Perspectiva 

“Aprendizaje y Crecimiento”. 

 Según los 5 Factores Críticos de Éxito propuestos, podemos organizar 

los indicadores primarios de la siguiente manera: 8 están relacionados 

a la “Eficiencia Operativa”; 3, relacionados a “Seguridad”; 7, relacionados 

a “Calidad de Servicio”; 2, relacionado a “Nivel de Competencias de los 

Colaboradores” y 2, relacionado a “Resultados para los Accionistas”. 
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Cabe señalar que algunos indicadores de gestión comparten 

participación en más de un Factor Crítico de Éxito. Con estos indicadores 

primarios comenzamos a elaborar los diagramas Causa – Efecto que 

está en la Figura 6.1. 

 A su vez, de estos indicadores primarios se subdividen 30 indicadores 

de gestión secundarios, organizados de la siguiente manera: 8 de los 

cuales pertenecen a la Perspectiva “Aprendizaje y Crecimiento”; 12, 

pertenecientes a la Perspectiva “Procesos Internos”; 5, pertenecientes 

a la Perspectiva “Clientes” y 5, pertenecientes a la Perspectiva 

“Financiera”. De manera gráfica, podemos resumirlo como se muestra 

en la Tabla 7.2 

 Nuestra investigación además toma como referencia tres (03) 

escenarios probables de comportamiento de mercado regidos por el 

nivel de inflación de nuestro país por sectores trimestrales, de esta 

manera, observando según el Reporte de Inflación más actualizado 

presentado por el Banco Central de Reserva del Perú (Anexo 10.6), 

vemos el comportamiento positivo de la economía de nuestro país 

concluyendo que el escenario base estimado para el 2016 es de 3,8%. 

A continuación, en la Contrastación de Hipótesis se procederá a 

explicar en qué consiste cada escenario y cómo implicarán en el 
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resultado esperado. Se tomaron como base datos estadísticos del año 

2015 para interpolar dicha información con la ponderación del 

crecimiento macroeconómico para este nuevo año. 

 Haciendo la comparación de los resultados obtenidos en nuestra 

investigación con uno de los antecedentes tal como es la investigación: 

CHUNGA AÑAZGO, C. E. (2007). “Aplicación del planeamiento 

estratégico basado en el Balanced Scorecard para incrementar la 

rentabilidad de las inversiones en la empresa Pizzan Hnos. SAC”, 

podemos observar el crecimiento de Rentabilidad Financiera (ROE) 

desde 4,9% a 8,4%, teniendo un crecimiento real de 71,43% respecto 

al año base anterior (2006), pero debemos considerar que este 

incremento va de la mano con la realidad macroeconómica de la 

época, en el cual el ritmo de crecimiento de PBI del 2007% era un 8,9% 

anual. Según nuestra investigación logramos un crecimiento de 

15,10% en un escenario optimista con un crecimiento del PBI de 3,8% 

anual. Lo que al comparar ambos casos en un escenario de laboratorio, 

representan respectivamente el 39% del PBI de aquel año (2007) frente 

al 31% del PBI del año actual (2016).  De esta manera podemos 

observar que nuestros resultados se alinean a un resultado estimado 

dentro de lo esperado y acorde a los antecedentes propuestos. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis: 

H0: El diseño de Balanced Scorecard no aumentará significativamente la 

rentabilidad de la empresa Transportes N&M Moncada en el periodo 

2015 - 2016. 

H1: El diseño de Balanced Scorecard aumentará significativamente la 

rentabilidad de la empresa Transportes N&M Moncada en el periodo 

2015 - 2016. 

A continuación, analizaremos 3 escenarios diferentes para observar el 

comportamiento de la variable dependiente durante el periodo 2015 – 

2016 en los meses de Enero a Octubre en la empresa Transportes N&M 

Moncada S.R.L.: Escenario base, escenario optimista y escenario 

conservador. 

 

 

Escenario base 

En esta proyección, se analizará el comportamiento de la variable 

dependiente en caso no se aplicara la variable independiente en el 

sistema, es decir, el cambio de la rentabilidad sometido solamente a las 
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condiciones macroeconómicas del mercado proyectadas según el Banco 

Central de Reserva (Ver Anexo 10.4). Para el año 2016, nos indica que el 

sector Servicios en el Perú crecerá en un 3.8%, por lo que nuestros 

pronósticos quedarían de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.4 

Rentabilidad de Transportes N&M Moncada S.R.L. en un escenario base 

 

  2015 2016 

ENERO 7.88% 8.18% 

FEBRERO 6.71% 6.96% 

MARZO 7.07% 7.34% 

ABRIL 10.12% 10.50% 

MAYO 9.56% 9.93% 

JUNIO 8.54% 8.86% 

JULIO 9.02% 9.37% 

AGOSTO 7.45% 7.73% 

SEPTIEMBRE 8.58% 8.91% 

OCTUBRE 8.80% 9.13% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Utilizando la tabla ANOVA comprobaremos si ambos grupos difieren o 

no significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas., es decir 

si la rentabilidad aumentó significativamente durante ese periodo. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología 

de la Investigación, 2014) 
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Tabla 7.5 

ANOVA de un escenario base 

 

RESUMEN     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

2015 10 0.837303767 0.083730377 0.000119 

2016 10 0.86912131 0.086912131 0.000128 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 5.06178E-05 1 5.06178E-05 0.410027 0.530023334 4.413873419 
Dentro de los 

grupos 0.002222097 18 0.00012345    

       
Total 0.002272715 19      

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Al obtener un valor F experimental (0.410027) menor al valor F en tablas 

(4.413873419), podemos concluir que se acepta la Ho en un escenario 

base, es decir, la rentabilidad de la empresa Transportes N&M Moncada 

S.R.L. no variará significativamente durante el periodo 2015-2016. 

 

Escenario conservador 

En esta proyección, se analizará el comportamiento de la variable 

dependiente en el caso no se haya cumplido con la totalidades las metas 

de los indicadores del Balanced Scorecard. Tras esta afirmación, 
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asumimos que la rentabilidad incrementó en un 9.4% respecto al año 

2015, por lo que nuestros pronósticos quedarán de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.6 

Rentabilidad de Transportes N&M Moncada S.R.L. en un escenario conservador 

 

  2015 2016 

ENERO 7.88% 8.63% 

FEBRERO 6.71% 7.34% 

MARZO 7.07% 7.73% 

ABRIL 10.12% 11.07% 

MAYO 9.56% 10.46% 

JUNIO 8.54% 9.34% 

JULIO 9.02% 9.87% 

AGOSTO 7.45% 8.15% 

SEPTIEMBRE 8.58% 9.39% 

OCTUBRE 8.80% 9.63% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Utilizando la tabla ANOVA nuevamente comprobaremos si ambos 

grupos difieren o no significativamente entre sí en cuanto a sus medias y 

varianzas., es decir si la rentabilidad aumentó significativamente durante 

ese periodo.  
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Tabla 7.7 

ANOVA de un escenario conservador 

 

RESUMEN     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

2015 10 0.837303767 0.083730377 0.000119 

2016 10 0.916010321 0.091601032 0.000142 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0.000309736 1 0.000309736 2.372646 0.140873246 4.413873419 
Dentro de los 
grupos 0.002349802 18 0.000130545    

       
Total 0.002659538 19         

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Al obtener un valor F experimental (2.372646) menor al valor F en tablas 

(4.413873419), podemos concluir que se acepta la Ho en un escenario 

conservador, es decir, la rentabilidad de la empresa Transportes N&M 

Moncada S.R.L. no aumentará significativamente durante el periodo 

2015-2016. 
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Escenario optimista 

En esta proyección, se analizará el comportamiento de la variable 

dependiente en el caso se haya cumplido con la meta de todos los 

indicadores del Balanced Scorecard. Tras esta afirmación, asumimos que 

la rentabilidad incrementó en un 15% respecto al año 2015, por lo que 

nuestros pronósticos quedarán de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.6 

Rentabilidad de Transportes N&M Moncada S.R.L. en un escenario optimista 

 

  2015 2016 

ENERO 7.88% 9.07% 

FEBRERO 6.71% 7.72% 

MARZO 7.07% 8.13% 

ABRIL 10.12% 11.63% 

MAYO 9.56% 11.00% 

JUNIO 8.54% 9.82% 

JULIO 9.02% 10.38% 

AGOSTO 7.45% 8.56% 

SEPTIEMBRE 8.58% 9.87% 

OCTUBRE 8.80% 10.12% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Utilizando la tabla ANOVA nuevamente comprobaremos si ambos 

grupos difieren o no significativamente entre sí en cuanto a sus medias y 
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varianzas., es decir si la rentabilidad aumentó significativamente durante 

ese periodo.  

Tabla 7.7 

ANOVA de un escenario optimista 

 

RESUMEN     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

2015 10 0.837303767 0.083730377 0.000119 

2016 10 0.962899332 0.096289933 0.000157 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0.000788712 1 0.000788712 5.714809 0.027962737 4.413873419 
Dentro de los 

grupos 0.002484216 18 0.000138012    

       
Total 0.003272929 19     

       
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Al obtener un valor F experimental (5.714809) mayor al valor F en tablas 

(4.413873419), podemos concluir que se rechaza la Ho en un escenario 

optimista, es decir, la rentabilidad de la empresa Transportes N&M 

Moncada S.R.L. sí aumentará significativamente durante el periodo 2015-

2016. 
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CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1. Conclusiones 

 El análisis de la matriz FODA y de las fuerzas competitivas de Porter 

ayudó a los directivos y colaboradores de la empresa a darse cuenta 

de la posición en la que se encontraban dentro del mercado de 

trasporte de biocombustible. 

 

 Al reformular la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la empresa 

con el apoyo de los directivos y colaboradores, se logró interiorizar a 

profundidad la esencia que debe mantener al empresa a lo largo del 

tiempo para seguir desarrollándose dentro del sector en el que está 

inmerso. 

 

 Los indicadores primarios establecidos ayudaron a esclarecer las 

variables que hemos medido y deben seguir siendo controladas para 

lograr la rentabilidad esperada a mediano plazo, mostrando una 

relación causa – efecto entre ellos. 

 

 El desglose de los indicadores primarios permitió realizar un estudio 

más minucioso de las variables claves y poder tener así un ajuste más 

exacto. 
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 Se elaboró el diseño del Balanced Scorecard traduciendo la visión 

institucional en estrategias operativas a corto y mediano plazo, las 

cuales serán controladas para marcar el camino al logro de esta. 

 

 En un escenario base, en el cual no se implementó el Balanced 

Scorecard, se demostró que la rentabilidad de la empresa no 

aumentaría significativamente en el periodo 2015 – 2016, a pesar de 

una proyección macroeconómica positiva de 3.8% en el sector 

Servicios según el BCR. En un escenario conservador, en el que al 

lograr no cumplir las metas de la totalidad de indicadores del 

Balanced Scorecard, se lograría una mejora del 9.4%; sin embargo, no 

habría un aumento significativo de la rentabilidad. En un escenario 

optimista, en el que logramos cumplir con las metas de todos los 

indicadores del Balanced Scorecard, sí se lograría aumentar 

significativamente la rentabilidad de la empresa Transportes N&M 

Moncada en el periodo S.R.L. en el periodo 2015 – 2016. 
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8.2. Recomendaciones 

 Para realizar un eficaz diseño de un Balanced Scorecard en cualquier 

empresa de cualquier sector es muy importante tener la participación 

activa de directivos y colaboradores de la empresa, ya que a partir de 

él, ellos sabrán cuál será el aporte que realizarán día a día para poder 

lograr la visión a largo plazo. 

 

 No basta con utilizar indicadores que tuvieron éxito en otras 

implementaciones. El sistema de gestión del Balanced Scorecard ante 

todo es una filosofía de gestión, por lo tanto, debe basarse en 

indicadores que estén en armonía con la realidad y situación actual 

de cada organización. 

 

 La visión y la estrategia planteada para lograrla deben ser 

comunicadas de forma precisa y constante de tal manera que se logre 

la comprensión total de las mismas por parte del personal. 

 

 Utilizar un sistema de incentivos que permitan una motivación 

económica para el logro de las metas estratégicas. 
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9.1. Elaboración de Misión Institucional 

 

Tabla A.1 

Matriz para elaborar la Misión Institucional de Transportes N&M Moncada 

S.R.L. 

Ítem 
Conector  

Enunciado  

Involucramiento  “Somos … 

Aspiración a 

mantener o conseguir 
la  empresa líder 

(ser líderes, por 

ejemplo) 

Giro del negocio En 
transporte de 

biocombustible 

Ámbito 

En la costa norte del Perú (local, nacional, 

internacional) 

Forma de lograrlo 

(principales 

habilitadores del logro: 

técnicos, de recursos 

humanos, de calidad, 

etc.) 

Con 

personal calificado de 

primer nivel, con experiencia 

y orientado a la mejora 

continua 

Expectativas 

operando 
con rapidez, eficacia, 

seguridad y calidad 
de directivos, 

trabajadores y clientes 

Responsabilidad 

Social Empresarial / 

Medioambiental 

minimizando 
el impacto de las 

operaciones en el ambiente 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales 

(Elaboración Propia) 

 

 

9.2. Diccionario de indicadores 
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9.2.1. Perspectiva Financiera 

Tabla A.2 

Indicador: Ingresos por camión 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.1.1  Ingreso por camión Financiera Anual 

Objetivo 

Maximizar el beneficio de la empresa 

Definición 

Mide los ingresos totales obtenidos por cada camión en el periodo de evaluación 

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Monetaria Contabilidad y Finanzas 

Fórmula = suma de ingresos por contrato atendido por camión 

 

Tabla A.3 

Indicador: Índice de reposición de activos 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.1.2 Índice de reposición de activos Financiera Anual 

Objetivo 

Asegurar continuidad de las operaciones 

Definición 

El índice de reposición de activos (tractocamiones) evalúa si se asignan suficientes recursos 
(como financiamiento actual o como reserva para financiamiento futuro) para reponer la flota 
actual en compensación por el gasto de recurso que se da operativamente.  

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Contabilidad y Finanzas 

Fórmula =inversión en activos/depreciación contable 
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Tabla A.4 

Indicador: Rentabilidad operativa por contrato 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.2.1 Rentabilidad operativa por contrato Financiera Mensual 

Objetivo 

Maximizar la rentabilidad 

Definición 

La rentabilidad operativa por contrato mide el retorno que genera cada contrato particular 
permitiendo de esta forma detectar las condiciones y características de contratación más 
convenientes para la empresa según sus capacidades operativas.  

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad   Área responsable 

Monetaria Contabilidad y Finanzas 

Fórmula = (ingresos – costo de ventas – gastos generales asignables) / ingresos  

 

Tabla A.5 

Indicador: Rentabilidad operativa por camión 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.2.2 Rentabilidad operativa por camión   Financiera Mensual 

Objetivo 

Maximizar la rentabilidad 

Definición 

La rentabilidad operativa por camión permite evaluar la eficiencia de la gestión de cada 
operación, detectar diferencias, evaluar sus origines y establecer las mejores prácticas de 
gestión operativa para la empresa 

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad   Área responsable 

Monetaria Contabilidad y Finanzas 

Fórmula = (ingresos – costo de ventas – gastos generales asignables) / ingresos  
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Tabla A.6 

Indicador: Rentabilidad de la empresa 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

F.3.1 Rentabilidad de la empresa Financiera Mensual 

Objetivo 

Maximizar la rentabilidad 

Definición 

Mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros.  

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta - recepción automática de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad   Área responsable 

Porcentual Contabilidad y Finanzas 

Fórmula = Beneficios económicos/Activo Fijo 

 

9.2.2. Perspectiva Clientes 

Tabla A.7 

Indicador: Grado de recordación en el mercado 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

C.1.1 Grado de recordación en el mercado Clientes Trimestral 

Objetivo 

Estar en el share of mind del mercado de transporte de biocombustible 

Definición 

Es el nivel de conocimiento que el consumidor tiene de una marca, es decir, a la posición 
que una marca ocupa en la mente de la población. 

Fuente de información 

Gerencia General– según resultados de evaluaciones periódicas 

Calidad de la información Polaridad 

Media – información subjetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad   Área responsable 

Porcentaje Gerencia General 

Fórmula = personas que mencionan la marca / total de personas 
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Tabla A.8 

Indicador: Ratio de participación por región 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

C.1.2 Ratio de participación por región Clientes Trimestral 

Objetivo 

Maximizar la participación en el mercado en la zona norte del país 

Definición 

El ratio de participación por región evalúa la participación real que tiene la empresa en las 
distintas regiones de la zona norte del país. 

Fuente de información 

Gerencia General– evaluación externa según disponibilidad  

Calidad de la información Polaridad 

Media – información subjetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentaje Gerencia General 

Fórmula  = participación de la empresa (ventas) / mercado total x 100  

 

Tabla A.9 

Indicador: Índice de satisfacción de clientes 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

C.2.1 Índice de satisfacción de clientes Clientes Mensual 

Objetivo 

Mejora Continua 

Definición 

El índice de satisfacción de clientes indica la percepción que estos tienen del servicio brindado 
por la empresa. El valor se obtiene al aplicar una metodología estándar consistente con la 
normativa de calidad de la organización.  

Fuente de información 

Gerencia General– según resultados de evaluaciones periódicas 

Calidad de la información Polaridad 

Media – información subjetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Gerencia General 

Fórmula = promedio (rendimiento percibido - expectativas) 
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Tabla A.10 

Indicador: Número de reclamos 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

C.2.2 Número de reclamos Clientes Mensual 

Objetivo 

Mejora Continua 

Definición 

 Mide la cantidad de reclamos provenientes de clientes por cualquier motivo. 

Fuente de información 

Gerencia General – según reportes de canales de comunicación  de la empresa 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva contractual  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentaje Gerencia General 

Fórmula No hay - directo de la fuente 

 

Tabla A.11 

Indicador: Índice de reclamos resueltos 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

C.2.3 Índice de reclamos resueltos Clientes Mensual 

Objetivo 

Mejora continua 

Definición 

Mide la capacidad de resolución de problemas por parte de la organización  

Fuente de información 

Gerencia General – según reportes de canales de comunicación  de la empresa 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva contractual  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentaje Gerencia General 

Fórmula = reclamos resueltos / total de reclamos 
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9.2.3. Perspectiva de Procesos internos 

Tabla A.12 

Indicador: Máximo tiempo de manejo continuo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.1.1 Máximo tiempo de manejo continuo Procesos Mensual 

Objetivo 

Control de fatiga de choferes 

Definición 

Mide el cumplimiento por parte de los choferes de las horas máximas de manejo continuo que 
realizan diariamente  

Fuente de información 

Reporte interno de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = viajes que cumplieron con horas máximos de manejo continuo / total de viajes 

 

Tabla A.13 

Indicador: Máximo tiempo de manejo por día 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.1.2 Máximo tiempo de manejo por día Procesos Mensual 

Objetivo 

Control de fatiga de choferes 

Definición 

Mide el cumplimiento por parte de los choferes de las horas máximas de manejo por día  

Fuente de información 

Reporte interno de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = viajes que cumplieron con horas máximos de manejo al día / total de viajes 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
141 

 

Tabla A.14 

Indicador: Máximo tiempo de manejo semanal 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.1.3 Máximo tiempo de manejo semanal Procesos Mensual 

Objetivo 

Control de fatiga de choferes 

Definición 

Mide el cumplimiento por parte de los choferes de las horas máximas de manejo a la semana 

Fuente de información 

Reporte interno de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = choferes que cumplieron con horas máximas de manejo semanal / total de viajes 

 

Tabla A.15 

Indicador: Tiempo de mantenimiento preventivo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.2.1 Tiempo de mantenimiento preventivo Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la disponibilidad de la flota 

Definición 

El mantenimiento preventivo evitará o mitigará las consecuencias de los fallos en los 
tractocamiones, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de 
mantenimiento preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, 
cambios de aceites y lubricantes, etc. 

Fuente de información 

Reportes internos de mantenimiento 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = Tiempo de mtto preventivo realizado / tiempo programado de mtto 
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Tabla A.16 

Indicador: Índice de cumplimiento de planificación 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.2.2 Índice de cumplimiento de planificación Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la disponibilidad de la flota 

Definición 

Es la proporción de órdenes que se acabaron en la fecha programada o con anterioridad, 
sobre el total de órdenes totales. Mide el grado de acierto de la planificación. 

Fuente de información 

Reportes internos de mantenimiento 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = N° órdenes acabadas dentro la fecha planificada / total de órdenes 

 

Tabla A.17 

Indicador: Tiempo de mantenimiento correctivo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.2.3 Tiempo de mantenimiento correctivo  Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la disponibilidad de la flota 

Definición 

Trabajos adicionales no planificados vistos en el marco de un sistema de mantenimiento 
altamente normalizado y documentado significan ineficiencias que deben ser analizadas y 
eliminadas. Se debe buscar eliminar todo tipo de trabajos no planificados 

Fuente de información 

Reportes internos de mantenimiento 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores bajos son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Temporal Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula No hay - directo de la fuente 
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Tabla A.18 

Indicador: Ratio de disponibilidad operativa 

 

Tabla A.19 

Indicador: Índice de frecuencia 

 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.2.4 Ratio de disponibilidad operativa Procesos Trimestral 

Objetivo 

Maximizar la disponibilidad de la flota 

Definición 

El ratio de disponibilidad operativa mide la proporción del tiempo que un camión está 
disponible y plenamente operativo para atender sus obligaciones contractuales.  

Fuente de información 

  

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valores cercanos al 100% son buenos  

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = (hora totales - horas paradas por mtto)/horas totales 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.3.1 Índice de frecuencia Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la seguridad operativa 

Definición 

Mide el número de accidentes ocurridos dentro de la empresa por cada millón de horas 
trabajadas 

Fuente de información 

Reportes internos de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valor de cero es bueno 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula =N° accidentes incapacitantes o fatales*1000000/total horas hombre trabajadas 
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Tabla A.20 

Indicador: Índice de severidad 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.3.2 Índice de severidad Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la seguridad operativa 

Definición 

Mide el número de días perdidos por trabajadores que sufrieron accidentes dentro de la 
empresa por cada millón de horas trabajadas 

Fuente de información 

Reportes internos de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valor de cero es bueno 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = N° días perdidos*1000000/total horas hombre trabajadas 

 

Tabla A.21 

Indicador: Costo de pérdidas antes del seguro 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.3.3 Costo de pérdidas antes del seguro Procesos Mensual 

Objetivo 

Minimizar costos operativos 

Definición 

El costo de perdidas antes del seguro ofrece una visión económica del indicador P.3.1 
permitiendo integrarlo a la gestión financiera de la empresa. Resalta los costos reales que 
generan incidentes de cualquier tipo donde ocurran daños cuantificables. 

Fuente de información 

Reportes internos de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valor de cero es bueno 

Tipo de unidad Área responsable 

Monetaria Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula No hay - directo de la fuente 
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Tabla A.22 

Indicador: Índice de órdenes entregadas a tiempo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.4.1 Índice de órdenes entregadas a tiempo Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar la satisfacción del cliente 

Definición 

Mide el porcentaje de órdenes que han sido entregadas dentro del tiempo planificado por la 
empresa 

Fuente de información 

Reporte interno de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valor de 100% es bueno 

Tipo de unidad Área responsable 

Temporal Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = órdenes entregadas a tiempo / total de órdenes 

 

Tabla A.23 

Indicador: Pérdida de biocombustible durante el traslado 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

P.4.2 Pérdida de biocombustible durante el traslado Procesos Mensual 

Objetivo 

Maximizar el volumen de biocombustible entregado 

Definición 

Mide el volumen de biocombustible que se perdió por su evaporación durante el traslado 

Fuente de información 

Reportes internos de operaciones 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna  Valor de cero es bueno 

Tipo de unidad Área responsable 

Volumétrica Operaciones y Mantenimiento 

Fórmula = volumen de biocombustible enviado - volumen de biocombustible entregado 

 

9.2.4. Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento 
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Tabla A.24 

Indicador: Horas de capacitación de personal operativo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.1.1 Horas de capacitación de personal operativo Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Contar con el personal más capacitado del mercado 

Definición 

Evalúa las horas por persona de capacitación en temas técnicos y normativos específicos para 
el personal operativo de la empresa 

Fuente de información 

Reportes de capacitaciones mensuales 

Calidad de la información Polaridad 

Media – Información objetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Recursos Humanos 

Fórmula = Total de horas de capacitación por personal operativo / N° de trabajadores 

 

Tabla A.25 

Indicador: Horas de capacitación de personal administrativo 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.1.2 Horas de capacitación de personal administrativo Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Contar con el personal más capacitado del mercado 

Definición 

Evalúa las horas por persona de capacitación en temas relacionados con la operatividad de la 
empresa, mejora continua y el desarrollo general del personal. 

Fuente de información 

Reportes de capacitaciones mensuales 

Calidad de la información Polaridad 

Media – Información objetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Recursos Humanos 

Fórmula = Total de horas de capacitación por personal administrativo / N° de trabajadores 
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Tabla A.26 

Indicador: Desempeño del personal 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.1.3 Desempeño del personal Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Maximizar el rendimiento del personal 

Definición 

Mide el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 
funciones y tareas principales que exige su cargo  

Fuente de información 

Reportes internos de Recursos Humanos 

Calidad de la información Polaridad 

Media - Información objetiva de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Recursos Humanos 

Fórmula Directo de la fuente 

 

Tabla A.27 

Indicador: Índice de satisfacción laboral 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.2.1 Índice de satisfacción laboral Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Mejorar el rendimiento individual 

Definición 

Mide el grado de satisfacción el empleado con factores como el salario percibido, el tipo de 
trabajo, los subordinados, los directores o superiores, los compañeros, la promoción y la 
organización. Asimismo el Índice general de satisfacción en el trabajo, promediando el 
resultado de los factores mencionados anteriormente. 

Fuente de información 

Reportes internos de Recursos Humanos 

Calidad de la información Polaridad 

Media – Información subjetiva de fuente interna  Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Numérica Recursos Humanos 

Fórmula Directo de la fuente 
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Tabla A.28 

Indicador: Rotación de empleados 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.2.2 Rotación de empleados Aprendizaje Anual 

Objetivo 

Mantener estabilidad laboral en la empresa 

Definición 

Se calcula evaluando al personal nuevo respecto del total de personal de la empresa en el 
horizonte temporal. Tiene implicancias para costos de entrenamiento y eficiencia de 
operaciones sobre la base del efecto de curva de experiencia/aprendizaje.  

Fuente de información 

Planillas 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Recursos Humanos 

Fórmula = personal nuevo en la organización / personal total a inicio del periodo  

 

Tabla A.29 

Indicador: Horas perdidas por ausentismo laboral 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.2.3 Horas perdidas por ausentismo laboral Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Minimizar el ausentismo laboral 

Definición 

El ausentismo laboral se evalúa como la proporción total de horas hombre del ejercicio que 
no fueron realizadas debido a ausencias (de todo tipo), tardanzas o salidas fuera de horario.  

Fuente de información 

Reportes de asistencia basados en información de registro de ingresos y salidas 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna Valores altos son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Recursos Humanos 

Fórmula = horas perdidas / total de horas calendario x 100 
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Tabla A.30 

Indicador: Avance del plan anual de desarrollo de sistemas 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.3.1 Avance del plan anual de desarrollo de sistemas Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Creación de un sistema integrado eficaz 

Definición 

Evalúa la ejecución del plan anual de desarrollo de sistemas para la empresa. La subdivisión 
trimestral permite ajustar los recursos necesarios dinámicamente para asegurar el logro del 
objetivo último.  

Fuente de información 

Reporte de avance emitido por el  desarrollador del sistema 

Calidad de la información Polaridad 

Media – información subjetiva de fuente interna Valores cercanos a 100% son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Gerencia general 

Fórmula = actividades y desarrollos ejecutados / extensión del plan anual x 100  

 

Tabla A.31 

Indicador: Cobertura del Sistema Integrado 

Indicador Perspectiva Frecuencia 

A.3.2 Cobertura del Sistema Integrado Aprendizaje Trimestral 

Objetivo 

Informatizar todas las áreas de la empresa  

Definición 

Evalúa de 0% (sin funcionalidad practica) a 100% (total cobertura de las necesidades 
estimadas) la funcionalidad del sistema integrado de la organización. La línea base es la 
definición aprobada más reciente de las características y capacidades del sistema.  

Fuente de información 

Reporte de avance emitido por el  desarrollador del sistema 

Calidad de la información Polaridad 

Alta – información objetiva de fuente interna Valores cercanos a 100% son buenos 

Tipo de unidad Área responsable 

Porcentual Gerencia general 

Fórmula = cobertura efectiva del sistema / extensión total del plan de desarrollo x 100  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
150 

 

9.3. Metas estratégicas 

9.3.1. Perspectiva Financiera 

 

Tabla A.32 

Metas estratégicas de Perspectiva Financiera 

Financiera Línea Base (Año anterior) Metas (Promedio Anual) 
Meta de Largo 

Plazo 

Productividad de activos 

F.1.1 Ingresos por camión  S/.400.000,00 S/.500.000,00 

F.1.2 Índice de reposición de activos  100% 100% 

Rentabilidad operativa 

F.2.1 Rentabilidad operativa por contrato   S/.0,15  S/.0.30 

F.2.2 Rentabilidad operativa por camión   S/.0,15  S/.0.30 

Rendimiento de la inversión 

F.3.1 Rentabilidad de la empresa  15,0% 25% 
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9.3.2. Perspectiva Clentes 

 

Tabla A.33 

Metas estratégicas de Perspectiva Clientes 

 

Clientes Línea Base (Año anterior) Metas (Promedio Anual) 
Meta de Largo 

Plazo 

Participación de mercado 

C.1.1 Grado de recordación en el mercado  100% 100% 

C.1.2 Ratio de participación por región  25% 50% 

Satisfacción del cliente 

C.3.1 Índice de clientes satisfechos  9 9 

C.3.2 Número de reclamos  0 0 

C.3.3 Índice de reclamos resueltos  100% 100% 
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9.3.3. Perspectiva de Procesos internos 

Tabla A.34 

Metas estratégicas de Procesos Internos 

Procesos internos Línea Base (Año anterior) Metas (Promedio Anual) 
Meta de Largo 

Plazo 

Gestión de personal operativo 

P.1.1 Máximo tiempo de manejo continuo  100% 100% 

P.1.2 Máximo tiempo de manejo por día  100% 100% 

P.1.3 Máximo tiempo de manejo semanal  100% 100% 

Eficiencia del mantenimiento 

P.2.1 Tiempo de mantenimiento preventivo  100% 100% 

P.2.2 Índice de cumplimiento de planificación  100% 100% 

P.2.3 Tiempo de mantenimiento correctivo  0 0 

P.2.4 Ratio de disponibilidad operativa  100% 100% 

Seguridad, salud y medio ambiente 

P.3.1 Índice de frecuencia  0 0 

P.3.2 Índice de severidad  0 0 

P.3.3 Costo de pérdidas antes del seguro  0 0 

Eficiencia del servicio 

P.4.1 Índice de órdenes entregadas a tiempo  100% 100% 

P.4.2 Pérdida de biocombustible durante el traslado  0% 0% 
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9.3.4. Perspectiva de Aprendizaje  

Tabla A.35 

Metas estratégicas de Perspectiva Aprendizaje 

 

   

Clientes Línea Base (Año anterior) Metas (Promedio Anual) 
Meta de Largo 

Plazo 

Desarrollo de competencias del personal 

A.1.1 Horas de capacitación de personal operativo  12 20 

A.1.2 Horas de capacitación de personal administrativo  6 12 

A.1.3 Desempeño del personal  100% 100% 

Clima laboral 

A.2.1 Índice de satisfacción laboral  100% 100% 

A.2.2 Rotación de empleados  0% 0% 

A.2.3 Horas perdidas por ausentismo laboral  0 0 

Sistemas de información 

A.3.1 Avance del plan anual de desarrollo de sistemas  100% 100% 

A.3.2 Cobertura del Sistema Integrado  100% 100% 
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9.4. Datos del Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

Figura 10.3. Producto Bruto Interno: 2008 – 2017 (Variación porcentual real). 

Fuente: “Reporte de Inflación” (Septiembre 2016). Publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

 

 

 

Figura 10.4. Petróleo WTI: Enero 2007 – Diciembre 2017 (US$/bl). 

Fuente: “Reporte de Inflación” (Septiembre 2016). Publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 
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Figura 10.5. Producto Bruto Interno (Variaciones porcentuales doce meses). 

Fuente: “Reporte de Inflación” (Septiembre 2016). Publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

 

 

Figura 10.6. PBI por Sectores Económicos (Variaciones porcentuales reales). 

Fuente: “Reporte de Inflación” (Septiembre 2016). Publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 
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Figura 10.7. Inflación 2015. 

Fuente: Latin American Consensus Forecast (agosto 2015). Publicado por el 

Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 

Figura 10.8. Crecimiento del PBI 2015. 

Fuente: Latin American Consensus Forecast (agosto 2015). Publicado por el 

Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACTULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

RIVERO RÍOS, JORGE FÉLIX 

VERA PRÍNCIPE, CÉSAR FERNANDO   
157 

 

 

Figura 10.9. Proyección de Rentabilidad Mensual (Enero – Octubre 2016) 

comparada con la Rentabilidad Mensual entre los meses de Enero – Ocubre 

2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Diseño de encuesta para saber qué implicancia tiene la Nueva Misión 

y Visión en el desarrollo de actividades en la organización. 
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9.6 Resultados de la encuesta para saber qué implicancia tiene la Nueva 

Misión y Visión en el desarrollo de actividades en la organización. 
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