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RESUMEN
El propósito de la presente investigación es aplicar un Modelo de gestión estratégica para
el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La Libertad y

está

orientada a proponer un modelo de gestión que consiste en una importante herramienta
metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de actuación, las cuales
proporcionan la estructura necesaria para una mejor implementación de la estrategia
tributaria y un sistema de gestión y medición que apunte a obtener mayores logros con
efectividad y eficiencia, ofreciendo muchas ventajas para su aplicación en la Administración
Tributaria. El problema de investigación fue: En qué medida la aplicación de un Modelo de
Gestión Estratégica permite el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La
Libertad. La hipótesis que se formuló fue la siguiente: La aplicación de un modelo de gestión
estratégica permite el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La Libertad.
En el material

de estudio se ha tomado como muestra a 123 empleados de las

Administración Tributaria de la Región la libertad, los mismos que han sido seleccionadas
mediante muestreo probalistico empleando la técnica de cuestionario y encuesta.
El método utilizado es el descriptivo; teniendo como resultados que el 95% de los
entrevistados conoce el balanced scorecard; siendo de aplicación el modelo de gestión
estratégica basado en el cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton mejorando la gestión
de Administración Tributaria de la Región la Libertad encontrando la eficacia, eficiencia,
efectividad y productividad de todo el personal, mejorando los procesos de trabajo así como
promoviendo el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y controlando el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de manera eficiente.
PALABRAS CLAVES: Gestión estratégica, cuadro de mando, obligaciones tributarias,
Administración Tributaria
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ABSTRACT
The purpose of the present investigation is to apply a Model of strategic administration for the
improvement of the Tax Administration in the Region La Libertad and it is guided to propose an
administration model that consists on an important methodological tool that translates the
strategy in a group of performance measures, which provide the necessary structure for a better
implementation of the tributary strategy and an administration system and mensuration that
he/she points to obtain bigger achievements with effectiveness and efficiency, offering many
advantages for its application in the Tributary Administration.
The investigation problem was: The application of a Model of Strategic Administration allows
the improvement of the Tributary Administration in the Region La Libertad in what measure.
The hypothesis that was formulated was the following one: The application of a model of
strategic administration allows the improvement of the Tributary Administration in the Region
La Libertad. In the study material he/she has taken as sample to 123 employees of the
Tributary Administration of the Region La Libertad, the same ones that have been selected
by means of sampling probalistico using the questionnaire technique and it interviews. The
used method is the descriptive one; having as results that 95% of the interviewees knows the
balanced scorecard; being of application the pattern of a model of strategic administration
based on the square of Integral Control of Kaplan and Norton to improve the administration
of Tax Administration of the Region La Libertad finding the effectiveness, efficiency,
effectiveness and the whole personnel's productivity, improving the work processes as well
as promoting the voluntary execution of the taxpayers and controlling the execution of the
tributary obligations in an efficient way.
KEY WORDS: Strategic administration, balanced scorecard, Tax obligations, Tax Administration
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I. INTRODUCCION
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
1.1 ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA
Desde que se inició la reforma tributaria en el Perú, la Administración
Tributaria ha ido evolucionando positivamente, debido a los cambios
estructurales y organizativos, la calidad de sus cuadros técnicos y a la buena
gestión de los directivos, es por ello que los resultados obtenidos son
bastante favorables. Lo cual se refleja en el incremento sostenido de la
recaudación, el incremento de la base tributaria es decir ahora más personas
pagan sus impuestos, logrando también el incremento de la presión
tributaria. En el 2006 la presión tributaria estuvo alrededor del 14.9%. Sin
embargo, en comparación con otros países aun la presión tributaria es baja,
por ejemplo la de Chile es 19%, y otros países desarrollados tienen más del
30%.
Por otro lado, en el aspecto tecnológico la Administración Tributaria ha dado
pasos muy importantes, siendo una de las instituciones públicas peruanas
que más impulso le ha dado al e-goverment. En ese sentido, la
Administración tributaria está promoviendo cada vez más el uso del
INTERNET para cumplir con las obligaciones tributarias y la presentación de
algunas solicitudes por parte de los contribuyentes.
Aunque afortunadamente hemos podido observar algunos cambios positivos
en la Gestión de la Administración Tributaria respecto a la relación con el
ciudadano/cliente y una evolución hacia una administración más ágil y
operativa, todavía queda un largo camino hasta conseguir mejorar la
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percepción que el ciudadano tiene de la administración, la efectividad del
personal, mejorar ciertos procesos de trabajo, etc.
Respecto a la atención al cliente se ha avanzado bastante, sin embargo, aun
existe cierta insatisfacción por parte del ciudadano, sobre todo respecto a la
atención de sus consultas tributarias.
La Administración Tributaria como toda organización provisoria y a fin de
cumplir con su propósito y con los objetivos institucionales, cuenta con un
Plan Estratégico a cinco años, en el cual se establecen las prioridades de la
Administración, tanto en materia de tributos internos y aduanera. Siendo sus
principales directrices el control del incumplimiento y la facilitación del
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Asimismo, La Administración Tributaria cuenta con un plan operativo el cual
incluye una serie de acciones que permitirán contribuir con los objetivos
estratégicos.
Aun cuando se cuenta con un Plan Estratégico y Operativo el problema es
que no se cuenta con una herramienta informática que permita la gestión de
los indicadores en forma integral. Estoy seguro que un modelo de gestión de
indicadores, materializado en una herramienta informática, facilitaría el
cumplimiento y seguimiento de las metas establecidas.
A nivel de resultados y de desempeño de las diferentes Intendencias
Regionales y Oficinas Zonales se puede observar que existen diferencias
marcadas, pues algunas obtienen mejores resultados que otras, aun cuando
tienen cantidad similar de personal y de contribuyentes, estos problemas se
pueden verificar en los stocks de devoluciones, de expedientes de reclamos
y de revocatorias que existe en cada dependencia a nivel nacional.
11

I.2

JUSTIFICACIÓN
José Bentaucourt señala que: “El cuarto paradigma, Gestión Estratégica,
está basado en el Poder de la Gente y establece que cada Gerente o Líder
es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las estrategias
anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser competitivos a
corto, mediano y largo plazo. Las estrategias deben responder a la Visión y
la Misión de la organización y deben ser desarrolladas en forma democrática
y participativa.
Joel Barker1 menciona los que, para él, son los tres elementos claves de la
Gestión Estratégica Empresarial, para quienes deseen ser competitivos hoy
en día, estos son: Excelencia, Innovación y Anticipación
I.2.1

JUSTIFICACION METODOLOGICA
El presente estudio establecerá procedimientos y métodos para
obtener los indicadores del Balanced Scorecard de la Administración
Tributaria en la Región La Libertad

I.2.2 JUSTIFICACION PRACTICA
Esta

herramienta

es

importante

porque

pone

en

práctica

metodologías de gestión que permiten a la Institución una única visión
compartida de la estrategia, convirtiéndola en el trabajo del día y
permite solucionar la carencia de la gestión estratégica en la
Administración Tributaria en la Región La Libertad
_______
1

BETANGOURT, José 2006. Gestiona estratégica: navegando hacia el cuarto paradigma.
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2. PROBLEMA
¿De qué manera la aplicación de un Modelo de Gestión Estratégica incide en el
mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La Libertad?

3. HIPÓTESIS
La aplicación de un modelo de gestión estratégica, incidirá de manera significativa
en el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La Libertad.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Demostrar que la utilización de un modelo de gestión estratégica permite el
mejoramiento de la efectividad de la Administración Tributaria en la Región
La Libertad
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Contribuir a la gestión de los indicadores estratégicos y
operativos en la administración tributaria mediante la aplicación de un
modelo de gestión estratégica, utilizando como herramienta el cuadro de
mando integral.

-

Mejorar

el

servicio

al

contribuyente

mediante

el

gerenciamiento de la administración tributaria para poder lograr crear
valor tanto para la Institución como para el ciudadano, promoviendo la
eficacia y la eficiencia.
13

-

Proponer un Modelo de Gestión estratégica a aplicarse en la
Intendencia Regional de la Libertad.

5. MARCO FILOSÓFICO
En el mundo actual de mercados y competencia globales, lograr una ventaja
competitiva y maximizar el desempeño exige cada vez más que una empresa
expanda sus operaciones más allá de su país. En consecuencia, una entidad debe
considerar las diversas estrategias globales que pueda seguir.
El contexto global es de gran importancia en la administración estratégica, pues las
decisiones que se tomen para la organización estarán condicionadas a la
ubicación del país con relación al mundo, y solo gracias a ideas estratégicas
creativas un país lograra competir exitosamente en le arena global, porque el país
es la empresa más grande.
Es por ello, el gerente debe proyectar, diseñar y alinear su proceso estratégico a
partir de lo que sucede, considerando primero una visión global, la cual ayudara a
reflexionar sobre cómo está cambiando y que se espera del mundo, y a saber
pasar de lo global a lo regional, al país, al sector, a la corporación y, finalmente a, a
la unidad de negocios estratégica.
En ese

sentido, la secuencia estratégica de alineación para el planeamiento

estratégico para una organización seria: la evaluación de las relaciones
internacionales, un planeamiento estratégico nacional y luego sectorial, o
subsectorial, y de ahí el planeamiento estratégico de la organización.
La administración estratégica ha recibido el aporte de pensadores clásicos de
estrategia militar, como Carl Von Clausewits, del pensamiento estratégico marítimo
de Alfred Mahan, y de la competitividad nacional de Michael Porter, entre otros.
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6. MARCO TEÓRICO
1. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
1.1 LA ESTRATEGIA
Hax y Majluf (1991) desarrollan un conjunto de formas bajo las cuales
puede ser entendida la estrategia:
a. Es un patrón de decisiones coherente, unificado, e integrador.
b. Es un medio para establecer el propósito de la organización en
términos de objetivos de largo plazo, programas de acción, y
priorización en la asignación de recursos.
c. Define el dominio competitivo de la organización y la influencia del
entorno.
d. Es una respuesta a las oportunidades y amenzas externas, basada en
las fortalezas y debilidades internas, para alcanzar ventajas
competitivas.
e. Es un canal para diferenciar las tareas gerenciales en los niveles
corporativos,

en

las

unidades

de

negocio,

y

en

el

nivel

funcional/procesos.
f.

Define la contribución económica y no económica que la organización
desea hacer a su comunidad vinculada.

Por su parte, Mintzberg, Ahistrand, y Lampel (1998) hacen referencia que
la estrategia es:
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a. Un plan, al ser una dirección, una guía, o un curso de acción. Mirar al
futuro.
b. Un patrón ordenado, como el comportamiento consecuente en el
tiempo. Mirar el comportamiento pasado.
c. Una pauta de acción, como un conjunto de maniobras que deben
realizarse para alcanzar los objetivos estratégicos ante las acciones
de los competidores.
d. Una perspectiva, como la forma de actuar de una organización.
e. Una posición, al colocar ciertos productos en mercados específicos.

1.2 CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIA
La estrategia puede ser clasificada, de acuerdo a Hax y Mailuf 2, con las
características de su proceso de formulación.
•

Según su alcance respecto de la organización:
a. Explicita. Cuando la estrategia es generada a través de un amplio
proceso participativo y de consenso, mediante determinados
cursos de acción; y comunicada abierta y ampliamente, tanto
hacia el interior de la organización como hacia el exterior, a todos
los participantes relevantes.
b. Implícita. Cuando no existe una creación deliberada d un plan,
pero existe una dirección y un adecuado conocimiento de los
objetivos de la organización.

16

. Según el proceso de formulación:

_______
2

HAX A. y MAILUF, N. (2007). Gestión de Empresa como una Gestión Estratégica. 4º Edición, Dolmen, Santiago de

Chile.

a. Producto de un proceso analítico formal disciplinado. Cuando está
orientado a una completa especificación de estrategias a niveles
corporativos, unidad de negocio, y funcional.
b. Producto de un proceso de enfoque del poder. Cuando la estrategia
s un proceso de negociación entre los jugadores claves.
. Según la orientación de su formulación:
a. Patrón d Acciones pasadas. La estrategia emerge de un patrón de
decisiones pasadas.
b. Planeada con una misión de futuro. La estrategia es principalmente
un vehículo de cambio que perfila nuevos cursos de acción.
Según la secuencia desde su formulación hasta que es implementada,
la estrategia puede adquirir en alguna de estas fases una tipología
particular; deliberada o emergente.

1.3 EL PROCESO ESTRATEGICO
El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que
desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida,
ayudándola a proyectarse al futuro. Para ello utiliza como insumos los
análisis Hax y Mailuf3, externo e interno (situaciones presentes), con el fin
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de obtener como resultado la formulación de las estrategias deseadas,
que son los medios que encaminarán a la organización en la dirección de
largo plazo, determinada como objetivos estratégicos.
_______
3

HAX A. y MAILUF, N. (2007). Gestión de Empresa como una Gestión Estratégica. 4º Edición, Dolmen, Santiago de

Chile.

El proceso es iterativo, retroalimentado, interactivo, y factible de ser
revisado en todo momento. Requiere de la participación de todas las
personas clave dentro de la organización, que tengan conocimiento de las
principales características

de la industria, del negocio, de los

competidores, y de la demanda, y sientan además la inquietud de
desarrollar mejores capacidades para la organización.
La iteración de basa en el permanente monitoreo del entorno, de la
competencia, y de la demanda, es decir, de los clientes y consumidores.
El establecer sistemas de alerta o alarma temprana es de gran
importancia, ya que ello permitirá monitorear los cambios en el entorno,
en los competidores, y en la demanda, y así ajustar el proceso
manteniéndolo actualizado.
El proceso estratégico da el marco para responder a las siguientes
preguntas: ¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo
mejorar mi organización? ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes
de la industria y el mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades
que se presentan? ¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos
estratégicos?
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El proceso estratégico se convierte en la actividad más importante y
fundamental del gerente, quien tiene un rol fundamental en el proceso al
recaer en él la responsabilidad de desarrollar y administrarlo.

1.4 CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO
El proceso estratégico puede tener las siguientes características:
•
a.

Por la naturaleza del proceso deberá ser interactivo e iterativo:
Interactivo, por ser un proceso colegiado, el cual debe involucrar a
las personas clave de la organización.

b.

Iterativo, por ser un proceso que se corrige conforme se desarrolla,
de acuerdo con las diferencias observadas (realimentado) por los
sistemas de alerta temprana

•

Por los cambios que pudiera presentar el entorno se deberán hacer,
cuando sean pertinentes, análisis de :
a. Sensibilidad, al evaluar el impacto que el cambio de las
ponderaciones en los factores pueda tener sobre la organización y
sus análisis.
b. Contingencia, al considerar cambios en los factores o criterios con la
probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos que afecten al
negocio.
c. Escenarios, al observar alteraciones en el contexto en el que se
desenvuelve la organización. Es conveniente plantear diversos
escenarios de acuerdo a la situación.
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•

Por la intensidad del proceso:
a. Incremental, cuando el desarrollo es paulatino y progresivo.
b. Radical, cuando el desarrollo se produce de una sola vez.

1.5 OBJETIVOS DEL PROCESO ESTRATEGICO
Llevar a la organización de su situación actual a una situación futura
deseada requiere que esta asuma como inherentes al proceso el logro de
los siguientes objetivos:
a.

Productividad y competitividad. La organización asume l reto de
alcanzar índices de desempeño satisfactorios, que evidencien un uso
óptimo y efectivo de los recursos, para lograr altos niveles de
competitividad en el sector.

b.

Ética y legalidad, implica que la organización debe actuar de
acuerdo de acuerdo a las reglas que dictan la moral y la ley.

c.

Compromiso social. La organización debe desarrollar actividades
que beneficien a su comunidad vinculada y, en consecuencia a su
país.

Además de estos objetivos implícitos se deben desarrollar los objetivos
específicos, de largo y corto plazo, que conducirán a la organización al
futuro deseado.

1.6 CONTROL ESTRATEGICO (EVALUACIÓN)4

20

Mediante el control estratégico se pretende cerrar las brechas encontrada
entre lo planeado y lo ejecutado. Es una etapa que se lleva a cabo desde
el inicio del proceso y está conformada por acciones de supervisión y por
los ajustes al plan propuesto. Es pertinente contar con un tablero de
control balanceado para valuar si se están alcanzando los objetivos de
largo y corto plazo.
La revisión de las auditorías externas e internas es fundamental. Tomar
las acciones correctivas para cerrar brechas es el objetivo principal de
esta etapa.
___
4

ABASCAL ROJAS, F. (2004). “Como se hace un Plan Estratégico: La Teoría del Marketing Estratégico” 4º ed.

Madrid. ESIC.

1.7 LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA5
Davis (2005) propuso que “La administración estratégica es el arte y la
ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales
que permitan a la organización alcanzar sus objetivos” (p.5); mientras que
Rowe, Mason, Dickel, Mann, y Mockler (1994) plantearon que la
administración estratégica es el proceso de alinear las capacidades
internas de una organización con las demandas externas de su entorno,
es necesaria para asignar recursos humanos y materiales, y constituye la
base para formular e implementar las estrategias que permitan a la
organización alcanzar sus objetivos y metas”
Según Thompson y Strickland (2003) las tareas fundamentales de la
administración estratégica son las siguientes:
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a. Desarrollar un concepto del negocio y una visión hacia la cual dirigir la
organización.
b. Dar a la organización un sentido de propósito.
c. Proveer al negocio de una dirección a largo plazo.
d. Ayudar a organización a establecer una misión.
e. Convertir la visión estratégica en objetivos de desempeño específicos.
f. Modelas las estrategias para alcanzar el desempeño esperado.
g. Implementar y ejecutar eficiente y efectivamente las estrategias
escogidas.

___________
5

KOURDI, J. (2008). Estrategia. Claves para Tomar Decisiones en Los Negocios. 1ª Edición. Cuatro Media. Buenos

Aires Argentina.

h. Evaluar el desempeño, revisar la situación, y efectuar las correcciones
pertinentes, a la luz de la experiencia actual, las cambiantes
condiciones del entorno, las nuevas ideas, y las nuevas oportunidades.
La administración estratégica se podrá definir, resumidamente, como
el proceso el cual una organización determina su dirección de largo
plazo. El estratega desarrolla un proceso basado en asumir, suponer,
y pronosticar el futuro de la organización.
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Las asunciones, o supuestos, se adoptan teniendo como base la
formación profesional, experiencia, personalidad, y capacitación de los
gerentes que desarrollan el proceso estratégico, quienes le imprimen sus
conocimientos, generando con sus acciones resultados o consecuencias,
las cuales se espera que logren, cada vez, una mejor organización.
Dos males endémicos son las causas fundamentales de la crisis: el
cortoplacismo y el especialismo. El primer mal consiste en no proyectar la
organización al futuro aduciendo que, como todo es cambiante e incierto,
se debe resolver el día a día y no existe tiempo para pensar en el futuro.
No hay nada mas errado, puesto que se dice hoy no existe sino se piensa
en el mañana, por ello hay que administrar pensando y proyectando la
organización hacia el futuro deseado con una visión ambiciosa. El corto y
largo plazo dependerán de la organización y del sector industrial en el que
compite; y hacen referencia a los horizontes de tiempo cercano y lejano,
respectivamente.
El segundo mal se refiere a manejar las

organizaciones solo con

especialistas que carezcan de una visión integral de la organización. La
organización es una compleja maquinaria y hay que mirarla integralmente,
no se puede administrar viendo las partes, hay que hacerlo viendo la
organización como un todo.
Al final en administración estratégica se requieren gerentes que tengan
una clara lectura de todos los aspectos relevantes de la organización con
una visión global de los negocios y con el largo plazo, asociado a la
organización y a su sector, en mente.
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Las acertadas maniobras estratégicas conducen al éxito, los errores
tácticos conducen a problemas en el proceso y pueden originar serias
pérdidas, no obstante, un error estratégico no tiene comparación y
equivale a desde muy serios daños hasta la posible desaparición de la
organización, en muchos casos.
Una administración eficiente del proceso estratégico se preocupará por el
monitoreo permanente de los cambios, que puedan provenir, de:
a. La competencia, que ofrece al mercado productos que compiten con
los de la organización, o sustitutos; y desarrollar estrategias
competitivas para hacer frente a esos competidores.
b. El entorno, que comprende una diversidad de escenarios, condiciones
y patrones de referencia que influyen en la organización y en todos los
competidores en el sector industrial.
c. La demanda, sus necesidades y preferencias, así como la gama de
clientes y consumidores del producto, sea este un bien o servicio.
d. El desarrollo de nuevas tecnologías y formas de producción.
e. Cambios políticos y regulatorios.
f. Las ideas innovadoras que puedan mejorar la estrategia actual o,
incluso, generar disrupciones en el mercado
Una

organización

administrada

adecuadamente

busca

predecir,

monitorear, y anticiparse a las variaciones, o cambios, mediante un
sistema confiable y oportuno de alarma temprana. Saber actuar y
adaptarse a los cambios, que se producen en los factores señalados,
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resulta ser la actividad clave de la administración estratégica. Se podría
decir que la actividad más importante de la gerencia es conducir a la
organización hacia el futuro, incrementando su valor para todos los
miembros de la comunidad vinculada.
La administración estratégica, a través del proceso estratégico que
genera las estrategias, es la herramienta imprescindible con la que cuenta
un gerente moderno y efectivo para enrumbar la organización por el
camino adecuado hacia el futuro deseado. El proceso estratégico debe
ser administrado innovadoramente para que la organización sobreviva, se
desarrolle, crezca. Sea rentable, expanda sus operaciones, y le gane a
los competidores. Lo que se debe tener muy en claro, desde el primer
momento, es que las estrategias pueden y deben cambiar en el tiempo,
fruto de la retroalimentación y dinámica en la aplicación del proceso
estratégico. En ese sentido, la intención estratégica es de largo plazo; lo
que no debe implicar resistencia al cambio, sino la adecuación del
planeamiento estratégico, para que se incorpore los cambios tan pronto
como sea posible.
Un aspecto crucial en el desarrollo del proceso estratégico es la creación
de niveles, donde se observe un alineamiento del planeamiento realizado
con las implicancias estratégicas del mundo, la región, el país, el sector, y
llegar al ámbito de la corporación, la unidad de negocio, y hasta la función
o proceso.
Las organizaciones o las unidades de negocio, luego de haber
armonizado sus planeamientos con los de la corporación, definen su
accionar estratégico en función al ciclo de vida del sector industrial donde
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están compitiendo, al ciclo de vida de la organización, y al de los
productos con los cuales compiten, a su situación financiera y al valor del
negocio.
La industria es la “cancha” donde las organizaciones juegan sus
“partidos”, en la que están amigos, enemigos e indiferentes. Conocer a
todos los jugadores (teoría de juegos) es fundamental para tener éxito. La
etapa del ciclo de vida de la industria es crucial para decidir qué
estrategias adoptar. No es lo mismo estar en una industria que está
emergiendo o desarrollándose, que en una madura; o más difícil aun, en
una declinante.
Cada situación particular determina un conjunto de toma de
decisiones específicas, siendo las siguientes fases las que marcan
diversos criterios en el accionar estratégico de la organización.
• Supervivencia
• Crecimiento
• Rentabilidad
El hecho de tomar en consideración el ciclo de vida determinará,
además, el requerimiento del tipo más adecuado de gerente par cada
fase, cada una de las cuales requiere conocimientos y aptitudes
diferentes.

1.8 EL CONTROL DE GESTIÓN
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Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los
recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad
de los productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones
y el transporte, han modificado la forma de actuar e interactuar de las
organizaciones. Los procesos de dirección han evolucionado, de igual
forma, a un sistema superior.
Estos y otros factores hacen del concepto clásico de control, solo un
elemento de consulta. El Control de Gestión actual es una muestra de
ello.
Al principio (1978), se consideraba el Control de gestión, como una serie de
técnicas tales como el control interno, el control de costos, auditorías
internas y externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio, pero el control
presupuestario constituía y aún para algunos constituye el elemento
fundamental de la gestión.
La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a
muchas modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de
aportarle elementos que lo aparten "de su aspecto esencialmente
contable y a corto plazo."
Anthony R. (1987, p. 168.) lo considera, acertadamente, "como un
proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos
y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la
organización."
El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos
niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los
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objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos
plazos, especificando que si los datos contables siguen siendo
importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo que se le
concede en muchos sistemas de control de gestión.
Para Joan Ma. Amat (1992, p. 35.), el Control de Gestión es: "... el
conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten
aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que
forman parte de la Organización sea coherente con los objetivos de ésta."

1.9 INDICADORES Y CENTROS DE RESPONSABILIDAD
La formulación de la estrategia y del diseño de la estructura permite
determinar objetivos específicos para cada uno de los diferentes centros
de responsabilidad6.
La descentralización supone dividir la organización en diferentes unidades
organizativas y otorgar una mayor responsabilidad a las personas
encargadas de gestionar en cada unidad.
___
6

Johnson Gerry & Scholes Kevan (1999) Dirección Estratégica. México. Prentice Hall.

Esto permite que la dirección pueda delegar las operaciones del día a día
y concentrarse en tareas de carácter más estratégico.
Desde la perspectiva del control de cada organización es necesario
identificar las características de cada centro de responsabilidad de
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personas,

funciones,

jerarquía,

responsabilidades,

grado

de

descentralización de las decisiones, relación con otras unidades,
mecanismos de coordinación) para realizar su control pues éste debe
realizarse en función de su grado de responsabilidad en las variables de
decisión que afectan el resultado y que por tanto están bajo su influencia.
Los centros de responsabilidad desde la perspectiva del control:
•

Facilitan la comunicación y negociación de objetivos.

•

Clarifican las responsabilidades de cada centro en el proceso de
decisión.

•

Estimulan la motivación y la iniciativa.

•

Facilitan la evaluación de la actuación de cada responsable y de la
identificación de problemas.

Al ser determinados y coordinados los centros de responsabilidad, se
pueden establecer indicadores que permitan:
•

Establecer los objetivos iníciales de las diferentes unidades.

•

Medir, y evaluar a posteriori, el comportamiento y el grado de
cumplimiento de las actividades y responsabilidades de cada centro.

•

Diseñar el sistema de información que facilite la toma de decisiones y el
control.

•

Facilitar la definición de los objetivos al concentrarse en ésta los
indicadores.

•

Medir la contribución de cada centro al resultado.

•

Evaluar la actuación de cada responsable.
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Esto se realiza a través de la identificación de las variables claves de
cada centro y de la organización en su conjunto.
Como se planteó anteriormente las variables clave son aspectos de
decisiva importancia en el funcionamiento interno y externo de cualquier
organización. Apuntan a parámetros determinados, los cuales son
concebidos a través o en función de ellas y garantizan, en su correcta
consecución, mantener en equilibrio el funcionamiento interno y externo
de la organización por lo que en ellas debe centrarse el proceso de
control. Así, por ejemplo, la competencia no es una variable clave, pero si
lo son el precio de venta, el servicio o la calidad con que se ofrezcan los
productos.
"Se entiende por variable clave, aquellas áreas o actividades que de
realizarse bien garantizan el éxito de una unidad y por tanto la
consecución de sus objetivos."
La capacidad de seleccionar estos puntos críticos de control es una de las
habilidades de la administración, puesto que de ello depende el control
adecuado. En relación con esto, los directores tienen que hacerse
preguntas como estas: ¿Qué reflejará mejor las metas de mi
departamento? ¿Qué me mostrará mejor cuando no se cumplen estas
metas? ¿Qué medirá mejor las desviaciones críticas? ¿Qué me dirá quién
es el responsable de cualquier fracaso? ¿Qué estándares costarán menos?
¿Para qué estándares se dispone, económicamente, de información?
La definición de las variables claves facilita el diseño del sistema de
indicadores de control y su medición.
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Es muy importante el que estos indicadores sean financieros (ventas,
margen beneficio, endeudamiento, tesorería) y no financieros (cuota de
mercado, fidelidad de los clientes, iniciativa, creatividad, imagen externa de
la organización, etc.) para que puedan representar al máximo las
características y particularidades del proceso.
El seguimiento de los indicadores se suele realizar a través de una
herramienta conocida como Cuadro de Mando.

1.10 FASES DEL CONTROL DE GESTIÓN7
Resulta importante, para poder realizar un diagnóstico de la situación del
Sistema de Control de Gestión de una organización, destacar un grupo de
aspectos que definen el nivel o grado de complejidad y conformación de
los sistemas de control de gestión atendiendo a un grupo de
características:
•

Calidad y confiabilidad en la contabilidad, cultura organizativa.

______
7

Johnson Gerry & Scholes Kevan (1999) Dirección Estratégica. México. Prentice Hall.

•

Complejidad de la actividad, posibilidad de formalización del proceso,
características del entorno, tipo de estructura.
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•

Especialización de la actividad y de los centros de responsabilidad, un
mayor peso en factores de carácter estratégico como planes,
presupuestos, proyectos, etc.

Según Jordán (1997), "el Control de Gestión pasa por distintas fases en
su aplicación, en dependencia de las características de cada organización
y los objetivos propuestos por éstas."
Fase 0: Situación inicial
Contabilidad General, producida anualmente con orientación fiscal.
Retrasos de seis meses desde el cierre del ejercicio. Documentos de
gestión puntuales. No existe la contabilidad de gestión.
1.

Pedidos clientes.

2. Cifras de ventas.
3. Tesorería a corto plazo
4. Sistemas de evaluación estáticos e informales de los resultados.
Fase 1: Acciones simultaneadas
Se mejora en algo lo existente. Contabilidad operativa.
Creación de un cuadro de mando mínimo basado en indicadores
financieros y de la organización (periodicidad: un mes).
Puesta en marcha de una Contabilidad más orientada a la gestión.
Obtención mensual de resultados (semestral, trimestral y por último
mensual).
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Ésta puesta en marcha supone la de una organización administrativa de
cierto nivel.
Fase 2: Acciones simultaneadas
Creación y puesta en marcha de una Contabilidad Analítica, lo que
supone la identificación y formalización de Centros de Responsabilidad a
la vez que la consideración de los factores críticos del éxito del negocio.
Enriquecimiento del Cuadro de Mando:
1.

Se dispone de datos contables de mayor calidad.

2. Resultados analíticos.
3. Indicadores NO financieros de los Centros de Responsabilidad.
Paso del seguimiento estático al dinámico.
Fase 3: Puesta en marcha de previsiones a corto plazo
1. Presupuestos anuales por meses.
2. Estados Financieros anuales previsionales.
Integración en el Cuadro de Mandos de los presupuestos y análisis de
desviaciones. Utilización del Cuadro de Mando como detector de
desviaciones. Sistema de presupuestos más desagregados.
Fase 4: Acciones simultaneadas
1. Elaboración

de

un

plan

estratégico

"deslizante",

esencialmente

financiero, por centros de responsabilidad.
2. Integración del presupuesto a un año en el plan estratégico, como
primer año del plan.
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Asociación del corto y mediano plazo en un horizonte más amplio.
Fase 5: Extensión del proceso presupuestario a dos o tres años
El plan operativo se alarga: menos de tres años y mayor de uno. Existen
planes de acción con su traducción a términos financieros.
Fase 6: Concordancia en el tiempo de los elementos siguientes:
1. Plan estratégico mayor de 5 años.
2. Plan operativo mayor de 1 año y menor de 3.
3. Presupuesto: 1 año.
Seguimiento de resultados presupuestario como proceso de aprendizaje.
Integración del seguimiento de resultados al proceso provisional. Cierta
flexibilidad en las fechas de elaboración de planes.
Fase 7: Integración formal
Integración formal de los resultados presentes en la definición de los
planes de acción a mediano y largo plazo (desaparición eventual de la
noción de presupuesto anual).
Consolidación de los Centros de Responsabilidad tanto en el aspecto de
resultados (contables o no) como en el de previsiones a corto plazo.
Fase 8: Delegación de responsabilidades de gestión
Utilización de un sistema de seguimiento provisional integrado bajo el
aspecto de delegación de responsabilidades de gestión. Cambio de
orientación en los criterios de resultados.
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Es necesario destacar que no todas las organizaciones deben estar en la
fase más alta e incluso no tienen necesidad de encontrarse en las de
mayor nivel. Todo depende de las características de la organización en
específico.
Una organización con determinado grado de centralización, de producción
única, y estable en cuanto a su cuota de mercado, de pequeño tamaño y
con criterios de supervivencia, no tendrá las mismas necesidades de
control que una muy descentralizada, de mediano o gran tamaño, con una
amplia variedad en su producción y muchos competidores, gran
diversidad en su estructura, un entorno turbulento, y con criterios de
maximizar beneficios.
Esta clasificación posee una notable importancia metodológica, ya que
permite organizar el trabajo analítico a la hora de diagnosticar cual es la
situación actual de los sistema s de control de gestión en las
organizaciones y establecer cuáles serán las principales acciones que de
forma inmediata podrán poner a las organizaciones en posibilidades de
avanzar a estadios superiores en la ejecución de la función de control con
mayores niveles de eficiencia y eficacia.

1.11 FACTORES DE ÉXITO DE GESTION
La implementación del Cuadro de Mando Integral va a permitir lograr una
mayor eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, los cuáles influyen
en el mejoramiento de la gestión. Estos indicadores reflejan el grado de
cumplimiento de las actividades y la utilización de los recursos necesarios
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para conseguir los objetivos. Una Administración Tributaria más eficiente
disminuye el gasto público, con lo cual requiere una menor proporción de
tributos para solventar su actuación y genera una disponibilidad de fondos
mayor en la ciudadanía para aumentar el gasto privado y/o la inversión
privada. Es decir son creadores de valor. Es por ello la importancia de
poder medir la gestión tanto a nivel de procesos como a nivel individual.
También la medición de estos factores de éxito nos permite establecer
estándares de desempeño, evaluación objetiva al personal, establecer
necesidades

de

capacitación,

y

esquemas

de

promoción

y

reconocimiento.

Grafico Nª 01
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1.12 LOS CUADROS DE MANDO INTEGRAL COMO SISTEMAS DE
GESTION ESTRATEGICA7
Los Cuadros de Mando Integral proporcionan un marco para considerar la
estrategia utilizada en función del proceso de creación de valor. El CMI
___
7

LOPEZ, Alfonso, Gestión estratégica y medición. El Cuadro de mando como complemento del Balanced

Scorecard, AECA 2004.
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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, y el
aprendizaje y crecimiento de los trabajadores y la organización en general.
Para definir y clarificar qué debe ser hecho en el horizonte temporal
predeterminado, la estrategia proyectada debe contener los planes de
acción que clarifique la actividad y los resultados que se esperan de cada
quién en cada momento, que se especifique cómo cada parte de la
Organización debe tributar a cada objetivo estratégico y los necesarios
vínculos que deben existir desde el punto de vista funcional para
garantizar los resultados.
Los modelos de gestión estratégica deben ser capaces de inducir
procesos de cambio constantemente en función de que la organización
sea capaz de garantizar una posición competitiva en su entorno.
Grafico Nª 02
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*Sistema de Control de Gestión Estratégica. R. Kaplan & D. Norton.
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de

Gestión

Estratégica.

El proceso de diseño e implantación del Cuadro de Mando Integral le
aporta a la organización un conjunto de elementos como:
•

Una visión más particularizada de los procesos internos de la empresa.

•

La determinación de relaciones causa-efecto entre sus objetivos.

•

Un instrumento para gestionar estrategias más que para su control.

•

La desagregación de la estrategia general en términos operativos.

•

Un esfuerzo permanente por incorporar a todos los elementos de la
organización al desempeño consciente de sus funciones en el
cumplimiento de la misión.

La metodología propuesta por Kaplan y Norton ofrece una visión distinta
de los elementos que forman la organización, y los integra en sistema de
relaciones verticales, que atraviesan tanto áreas de resultado clave como
procesos que en una visión anterior no estaban directamente vinculados.
La implementación de un cuadro de mando integral, permite clarificar,
comunicar, compartir y traducir la estrategia en términos operativos y
además propicia el rediseño de la estructura organizacional en función de
esa estrategia.
Es por ello que la propuesta de este trabajo se basa en el CMI, como
instrumento para el diseño e implementación de la estrategia.
Se trata de encontrar cuáles son:
•

Los efectos financieros resultantes.

•

las atributos esperados por los clientes,
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•

los momentos críticos e indispensables del proceso productivo que
incorpora, al producto o servicio, el valor reconocido por la competencia
más el valor ofrecido como diferencia.

•

los factores que generan conocimiento y fomentan el aprendizaje y
mejoramiento de la organización.

La gestión radica en fomentar el desarrollo de los elementos de causaefecto de la organización, y la estrategia en que los factores que se
relacionen (gestionen) sean capaces de coordinarse y fomentarse en
función de los movimientos del entorno para obtener y mantener
resultados favorables.
Las relaciones entre los factores de éxito, manifestadas dentro y entre las
perspectivas del CMI, representan momentos por lo que debe atravesar la
gestión de la organización para cumplir su misión.
Así, puede entenderse cómo, (por poner el caso de los clientes) unos
clientes satisfechos pueden implicar nuevos clientes, lo que permite
ampliar la participación de la empresa en el mercado y puede conducir a
un incremento en sus resultados financieros. Esta "hipótesis" se
complementa con el hecho de que si la empresa ha logrado unos clientes
satisfechos, es porque ha debido impulsar procesos que incorporen a los
productos o servicios un valor que los clientes han comenzado a valorar y
por ende, están de acuerdo en preferir éstos antes que los de la
competencia. Además la organización ha logrado además aprender y
mejorar, para lograr incorporar al producto servicio la calidad, o el atributo,
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o la rapidez o simplemente la diferencia que persuade y compromete al
cliente.
Este razonamiento reitera la evidente relación que existe entre los
distintos factores claves de éxitos en las organizaciones y cómo, su
planificación, disposición, promoción y coordinación óptima; así como su
control eficiente, en definitiva, gestión estratégica, ha de transformarla en
una "nueva organización".
Grafico Nº 03

1.13 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA
La metodología está establecida para ejecutarse en sesiones de trabajo
en grupos, preferentemente el consejo de dirección o miembros de la
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organización coordinados para el efecto y con la autoridad requerida para
representar a dicha dirección. Es importante destacar que el director de la
organización debe esforzarse por ser el principal protagonista y por tanto
el líder del proceso para garantizar el compromiso de toda la
organización.
1.

Definición de la participación de la Unidad Estratégica de

Resultado UER en la Misión y Visión de la organización. (Se trata de
definir cuál es el aporte de la UER analizada a la Misión de la empresa
y el nivel de importancia de la(s) actividad(es) que se realizan y las
habilidades de colectivo para desarrollarlas.)
2.

Discusión de los implicados y clientes de la organización, en

busca de cuáles son los clientes más importantes y cuál o cuáles
empresas son las que más influyen en el cumplimiento de la misión.
3.

Descripción de las actividades que generan y las que no generan

valor. Cadena de Valor. Estos dos pasos para establecer una política
acerca de la propuesta de valor al cliente.
4.

Análisis DAFO en busca de los elementos a potenciar.

5.

Análisis y discusión por perspectivas de los factores que se

consideren, son elementos claves en el éxito de la organización. Este
es uno de los momentos más importantes pues es la primera
aproximación al Mapa Estratégico de la UER y de su efectividad
dependerán después los niveles y aspectos que serán gestionados por
la organización. A partir de aquí, los factores claves de éxito por
perspectivas pueden considerarse objetivos de la UER.
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Discutir

6.

sobre

las

relaciones

causa-efecto.

Segundo

acercamiento al Mapa Estratégico de la UER.
Relación DAFO – temas de la estrategia. Solución general

7.

estratégica.
Definir el lugar que ocupa cada área de resultado dentro del

8.

mapa estratégico de la UER.
Desarrollar por ARC los criterios de medida, iniciativas, planes,

9.

proyectos, programas y responsables de cada uno de los factores
claves de éxito bajo su gestión.
10.

Analizar cómo el sistema de políticas ofrece respuesta a la

implementación de la estrategia de acuerdo con las condiciones
concretas de la Universidad.
11.

Presentación por ARC de:

a.

Objetivos.

b.

Criterios de Medida.

c.

Políticas, planes, proyectos, programas.

d.

Lugar en el mapa estratégico.

e.

Relaciones entre cada objetivo.

f.

Fuerte de obtención de los indicadores y periodicidad.

12.

Descripción de la estrategia general y relación con los temas

estratégicos, sistema de políticas.
13.

Articular el sistema de información en función de la facilitación de

los indicadores con vistas a controlar la gestión.
Los principales resultados de la aplicación del procedimiento son:
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I.

Visión (del desarrollo Científico Técnico de la Universidad)

II.

Estrategia General

III.

Principales Temas

IV.

Indicadores que formarán las principales hipótesis que plantearan las
estrategias.

V.

Sistema de Políticas que guiarán la implementación de las Estrategias.

2. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.1 EL PAPEL DE LA POLÍTICA FISCAL EN LA ECONOMÍA
El pensamiento económico le otorgó un papel fundamental al Estado
en cuanto a la disposición de bienes públicos. Para ello deberá ser
consecuente con las diversas teorías y planteamientos de las
escuelas como el “deber del Estado soberano” en la provisión de
ciertos bienes, “la economía pública” de la intervención en el mercado
cuando éste presenta fallas, “el valor subjetivo de la provisión de
recursos” centrándose en las demandas del consumidor y “su
eficiencia”. Pero también se le confiere el papel de estabilizador de la
economía ante choques que revelan las imperfecciones del mercado
y, por ende, la reticencia de ciertos precios a ajustarse conforme la
teoría clásica lo plantea6.
Sin embargo, la postura de la escuela de pensamiento económico
denominada neoclásica, con Lucas como su principal representante,
desestimó la rigidez de precios y propuso que los ciclos económicos,
aquellos movimientos en la actividad económica que el pensamiento
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keynesiano consideró nefastos, eran fluctuaciones óptimas del
mercado. Dado que:
“El ciclo se presenta así como el ajuste dinámico de una economía
competitiva siempre en equilibrio ante perturbaciones reales”
Por ello, la escuela neoclásica, valiéndose de la formalización
matemática, muestra que las políticas de estabilización pueden
generar distorsiones en el mercado y alejar a la economía del óptimo.
Sin embargo, los nuevos keynesianos, utilizando también la
rigurosidad de las herramientas matemáticas y el uso de fundamentos
microeconómicos, sustentaron que la rigidez de precios y demás
fallas de mercado deberían ser analizadas como una actitud
optimizadora de los agentes y, por tanto, la política estabilizadora de
los responsables en economía tendría efectos reales y duraderos.

2.2 LAS FUNCIONES DEL ESTADO
La existencia de ciertos bienes que sólo el Estado puede proveer,
dado que el sector privado no tiene incentivos para producirlos, es el
principal argumento para justificar el rol específico o el papel del
Estado en la economía.
Además, es necesaria la intervención del Estado en el caso de que la
producción o consumo de ciertos bienes genere externalidades
negativas (positivas), cuyos costos (beneficios) no serían asumidos
por aquellos que los producen o consumen, ya que de otro modo,
habría una sobreproducción (subproducción) de tales bienes.
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Lo anterior está relacionado con la función ‘asignadora’ de recursos,
la cual se constituye en el papel primordial del Estado. Sin embargo,
hay otros roles económicos que se han atribuido tradicionalmente al
Estado y otros que el consenso actual considera como “deseables”
como los siguientes:
• Estabilización de la actividad económica
•

Redistribución del ingreso

•

Promoción del crecimiento y del empleo

•

Establecimiento de reglas y de instituciones para garantizar la
ejecución de los contratos y la protección de la propiedad privada

•

Provisión del marco legal y regulatorio que reduzca los costos de
transacción para aquellos que participan en el mercado, y la
promoción de la eficiencia a través de la intervención ante fallas
de mercado o a través de la producción de información esencial
Si bien estos atributos están poco afincados en la teoría económica,
eso no implica que hayan sido o sean menos importantes en la
implementación de políticas. Estos roles han sido ampliamente
responsables del incremento de las actividades estatales durante el
siglo pasado. Así, la función estabilizadora de la actividad económica
justifica el establecimiento de los mecanismos necesarios para lograr
este objetivo.
Esta función es importante dado que el comportamiento de las
economías no es sostenido sino que muestra fluctuaciones
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(recesiones e incluso depresiones), que a su vez contribuyen al
incremento del desempleo y a la disminución del producto interno.
Así, el Estado encuentra un espacio más para la intervención: el
intento de que la economía produzca lo más cercanamente posible a
su nivel de producto potencial. De esta manera, se lograría una
estructura económica próxima a la de pleno empleo. Este objetivo
keynesiano implica la capacidad de la administración estatal de
alterar el nivel de la recaudación o del gasto público de manera que
permita impulsar la demanda agregada en la dirección prevista. En
este sentido, es necesario el uso de indicadores que cuantifiquen el
impacto

tanto

a

corto

como

largo

plazo

de

las

políticas

implementadas.

2.3 EL GASTO Y LA TRIBUTACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE LA
POLÍTICA FISCAL
2.3.1 EL GASTO PÚBLICO
El gasto representa el costo de las actividades del sector
público como el suministro de bienes y servicios, la
producción9 y las transferencias de ingresos. En particular, el
sector público proporciona dos tipos de bienes y servicios: los
que pueden ser consumidos o usados directamente por la
población en forma individual o colectiva (como el transporte
público de pasajeros y los parques nacionales) y los que
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mejoran la productividad de los factores de producción (como
la educación). Muchos gastos son una combinación de ambos
tipos como la infraestructura en carreteras. Por otra parte,
ciertas

categorías

de

gastos

públicos

representan

transferencias directas a hogares y empresas comerciales.
Mediante el gasto público, las regulaciones y los impuestos, el
Estado proporciona bienes que los mercados no proveen
(bienes públicos) dado que no pueden excluirse, es decir, es
imposible impedir que se consuma el bien público los que no lo
necesitan y por lo tanto a los que no pagan. Si el Estado no
está presente como proveedor de bienes públicos o por lo
menos como regulador de estos, los potenciales productores
privados no obtendrían beneficios eliminando la producción y/o
distribución de este tipo de bienes.
Por otro lado, la expansión del sector público puede imponer a
la sociedad costos económicos directos e indirectos. En la
mayor parte de las economías en desarrollo, reducir el
excesivo papel del Estado en la vida económica es uno de los
objetivos económicos y políticos de las autoridades.
El gasto público afecta a la oferta agregada de la siguiente
manera: la inversión pública productiva en capital físico y
humano incrementa la rentabilidad de la inversión en general,
promoviendo la inversión privada y el crecimiento económico;
sin embargo, la inversión pública recién se hace plenamente
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rentable en el largo plazo (sobre todo en lo que se refiere a
educación y salud).
2.3.2 LA TRIBUTACIÓN
Un objetivo de la aplicación de impuestos es generar ingreso
fiscal para cubrir la necesidad de recursos que tiene el Estado
para cumplir sus funciones esenciales. No obstante, implica
muchos costos, no sólo el costo directo de la recaudación, sino
también los efectos que recaen sobre la asignación eficiente de
los recursos (la ‘pérdida de eficiencia’ de Harberger o
disminución del excedente del consumidor) y sobre la
distribución equitativa del ingreso. Por lo tanto, al diseñar la
política tributaria, no puede evitarse evaluar las consecuencias,
en materia de eficiencia y equidad, de las diferentes medidas
impositivas.
Al analizar una reducción del déficit fiscal, el costo económico
del aumento de los tributos debe compararse con el costo que
supone la reducción del gasto público. Como regla general,
ambas cosas serán necesarias. A corto plazo, algunos
gobiernos recurren a incrementos ad-hoc del ingreso fiscal que
en muchos casos son rápidos de implementar desde el punto
de vista administrativo y político, y a cortes indiscriminados en
los gastos (reduciendo programas de inversión o gasto social)
que, en general, no son permanentes ni eficientes. Cabe
señalar, que las grandes necesidades de inversión pública y la

48

poca flexibilidad de las categorías más importantes del gasto
corriente, son realidades que se manifiestan en todas las
economías latinoamericanas y que hacen prever que la mayor
parte del ajuste fiscal deberá provenir de reformas tributarias.

3. LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, de
acuerdo a la Ley No. 24829; Ley de creación y la Ley General aprobada por
Decreto Legislativo No. 501, es una institución pública descentralizada
dependiente del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de
Derecho Público, que tiene autonomía económica, administrativa, funcional,
técnica y financiera, cuya función principal es la de estar encargada de la
administración y recaudación de los tributos internos; y que en virtud a los
dispuesto por el decreto supremo No. 061-2002-PCM del 12 de julio del 2002,
expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la
ley No. 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas –
ADUANAS, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley le
correspondían a ésta entidad.

3.1 FINES1
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, con
las facultades y prerrogativas propias, tiene por finalidad4:
a) Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, con excepción
de los tributos municipales, y desarrolla las mismas funciones
1
8
8

Base legal: Art. 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante D.S.115-2002-EF publicado
el 28-10-2002.
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respecto a las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a
la Oficina de Normalización Provisional (ONP), a las que hace
referencia la Norma II del Título Preliminar del texto Único Ordenado
del Código Tributario y facultativamente, respecto de obligaciones no
tributarias del ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que por
convenios interinstitucionales se establezca.
b) Administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro
del territorio aduanero y recaudar los tributos aplicables conforme a
Ley.
c) Facilitar las actividades económicas de comercio exterior, así como
inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de
transporte y desarrollar las acciones necesarias para prevenir y
reprimir la comisión de delitos aduaneros.
d) Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y
participar en la elaboración de las mismas.
e) Proveer servicios a los contribuyentes y responsables, a fin de
promover y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
f)

las demás que señale la ley.
El plazo de duración de la SUNAT es indefinido y se extingue solo por
mandato expreso de la ley.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT,
tiene como domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima y
puede establecer dependencias en cualquier lugar del territorio
nacional.
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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT,
cuenta con los siguientes órganos descentralizados:


11 Intendencias Regionales.- Constituidas por la Intendencia de
Principales Contribuyentes Nacionales, Intendencia Regional
Lima, Intendencia Regional Arequipa, Intendencia Regional La
Libertad,

Intendencia

Regional

Piura,

Regional

Intendencia

Lambayeque,

Regional

Cusco,

Intendencia
Intendencia

Regional Ica, Intendencia Regional Tacna, Intendencia Regional
Loreto, Intendencia Regional Junín.


08 Oficinas Zonales.- Oficinas Zonal de Huacho, Oficina Zonal
Juliaca, Oficina Zonal Chimbote, Oficina Zonal Cajamarca, Oficina
Zonal Cañete, Oficina Zonal Ucayali, Oficina Zonal San Martín,
Oficina Zonal Huanuco.



21 Oficinas Rematas; ubicadas en Huaraz, Mollendo,
Camaná, Madre de Dios, Abancay, Andahuaylas, Sicuani,
Quillabamba, Ayacucho, Tarma, Huancavelica, Huánuco,
Cerro

de

Pasco,

Pacasmayo,

Chachapoyas,

Jaén,

Moyobamba, Tumbes, Talara, Ilo y Moquegua; y,


Finalmente,

existen

26

Centros

de

Contribuyente, distribuidos a nivel nacional.
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Servicios

al

3.2 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Entre las facultades que posee la Administración Tributaria por mandato
de la ley, podemos mencionar las siguientes:
A.

FACULTAD
DE RECAUDACIÓN
Es función de la administración tributaria recaudar los tributos. A tal
efecto, la administración tributaria puede ejercer la facultad de
recaudación de manera directa – Estableciendo oficinas especiales de
recaudación dentro de su estructura organizativa (Ej. Principales
Contribuyentes); de manera indirecta recurriendo a las Entidades
Bancarias o Financieras que operan en el mercado previo convenio
que puede incluir la recepción y procesamiento de declaraciones.
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(Medianos y Pequeños Contribuyentes); y de manera mixta, utilizando
tanto oficinas de recaudación propias y mediante el sistema bancario
o financiero previo convenio.
En nuestro país la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT, ha adoptado un sistema mixto de recaudación
desde el mes de julio de 1993.
Mediante éste sistema, los bancos recepcionan a nivel nacional a
través de sus sucursales y agencias, las declaraciones pago de los
contribuyentes facilitando así el cumplimiento voluntario y oportuno de
las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
B.

FACULTAD
DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Es una de las más importantes funciones con la que cuenta la
Administración Tributaria y son los actos por los cuáles la
Administración Tributaria determina la obligación Tributaria:
-

El deudor tributario por iniciativa propia, es quién verifica la
realización del hecho generador de la obligación tributaria,
señalando la base imponible y la cuantía del tributo.

-

La Administración tributaria, verifica la realización del hecho
generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario
señala la base imponible y la cuantía del tributo, quién actúa por
iniciativa propia o por denuncias de terceros.

-

La determinación de la obligación tributaria realizada por el
deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por parte
de la Administración tributaria.
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La facultad de Fiscalización de la Administración tributaria se
ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el
último párrafo de la norma IV del título preliminar del Código
Tributario Vigente.
El ejercicio de ésta función fiscalizadora, incluye la inspección,
investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación,
exoneración o beneficios tributarios.
C. FACULTAD DE COBRANZA COACTIVA
Es la facultad que se ejerce a través del ejecutor coactivo, como la
última fase del proceso de cobranza de la deuda tributaria exigible al
contribuyente o responsable de los tributos, ésta facultad incluye las
medidas cautelares previas, que son las acciones que están
orientadas a salvaguardar el pago de las obligaciones tributarias,
cuando por el comportamiento del deudor tributario existan razones
que hagan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa.
D. FACULTAD SANCIONADORA
Cuando el contribuyente o responsable incumple alguna disposición
en materia tributaria se entenderá que ha cometido un ilícito o una
infracción tributaria.
Algunas

infracciones

derivadas

del

incumplimiento

obligaciones tributarias son:
.

No Inscribirse en el RUC.

.

No Otorgar y exigir comprobantes de pago.

.

No Llevar libros y registros contables.

54

de

.

No Presentar declaraciones y comunicaciones.

.

No Permitir el control de la Administración Tributaria.

.

Otras obligaciones tributarias.

3.3 TRIBUTOS QUE ADMINISTRA
Los

tributos

que

administra

la

Superintendencia

Nacional

de

Administración Tributaria – SUNAT, para el gobierno central son:
1. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
GRAVA:
. La venta de bienes muebles y retiro de bienes.
. Prestación o utilización de servicios.
. Primera venta de Inmuebles.
. Contratos de construcción
. Importación de bienes.
SUJETOS AFECTOS:
Son sujetos afectos al Impuesto General a las Ventas, las personas
naturales o jurídicas y demás sociedades, consorcio u otras formas de
contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad
independiente, que realicen actos gravados con éste impuesto.
Pago: es de carácter mensual
Tasa: es del 19%
Regímenes Especiales del IGV
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a) RÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV
Mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias,
se creó el Régimen del Retenciones del IGV., que es el régimen
por el cual, los sujetos designados por la Administración Tributaria
como Agentes de Retención, deberán retener parte del Impuesto
General a las Ventas que le es trasladado por algunos de sus
proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la fecha de
vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda.
Los proveedores podrán deducir los montos que se les hubieran
retenido, contra su Impuesto General a las Ventas – IGV., que le
corresponda pagar.
Este régimen se aplicará respecto de las operaciones gravadas
con el IGV, cuya obligación nazca a partir del 01 de junio del
2002.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El régimen de retenciones del Impuesto General a las Ventas –
IGV., es aplicable a los proveedores cuyas operaciones
gravadas en la venta de bienes, primera venta de bienes
inmuebles, prestación de servicios y contratos de construcción,
sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002 con
contribuyentes designados como Agentes de Retención.
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El proveedor, que realice las operaciones mencionadas en el
párrafo

anterior,

está

obligado

a

aceptar

la

retención

establecida por el Régimen de Retenciones.
TASA DE LA RETENCIÓN
La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe
total de la operación gravada. Cabe indicar que el importe total
de la operación gravada, es la suma total que queda obligado a
pagar el adquiriente, usuario del servicio o quien encarga la
construcción, incluidos los tributos que graven la operación,
inclusive el IGV.
b) RÉGIMEN DE PERCEPCIONES – VENTAS INTERNAS
El Régimen aplicable a la Venta Interna de Bienes, mediante el
cual la SUNAT designa a algunos contribuyentes como Agentes
de Percepción, para que realicen el cobro por adelantado de una
parte del Impuesto General a las Ventas que sus clientes van a
generar luego, por sus operaciones de venta gravadas con este
impuesto.
El Agente de Percepción entregará a la SUNAT el importe de las
percepciones efectuadas; por otra parte, el cliente está obligado a
aceptar la percepción correspondiente; Sin embargo éste régimen
no es aplicable a las operaciones de venta de bienes exonerados
o inafectos del Impuesto General a las Ventas -IGV.
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APLICACIÓN Y MONTO DE LA PERCEPCIÓN
El monto de la percepción es el que resulta de aplicar el 2% sobre
el precio de venta, incluido el Impuesto General a las Ventas.
Adicionalmente cuando la venta se realice entre agentes de
percepción, se aplicará un porcentaje del 0.5%, siempre que:
Se trate de ventas efectuadas con factura o ticket que

•

otorgue derecho a crédito fiscal
El cliente figure en el “Listado de clientes que podrán estar

•

sujetos al porcentaje del 0.5% de percepción del IGV.”
2. IMPUESTO A LA RENTA
GRAVA:
. Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación
conjunta de ambos factores, cuya fuente sea durable y que
generen ingresos de carácter periódico.
. Otras ganancias y beneficios que se señala en la Ley.

SUJETOS AFECTOS:
Son las personas naturales, sucesiones indivisas, asociaciones de
hecho, personas jurídicas y sociedades conyugales (en este caso que
ejerzan la opción de tributos como tal), que realicen actos gravados
con éste impuesto, de acuerdo a lo señalado por la misma Ley.
PAGO:
Según el tipo de Rentas obtenidas, se paga:
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1° Categoría: De liquidación anual, que incluye pagos a cuenta
mensuales por arrendamiento.
2° Categoría: De carácter anual, con pagos a cuenta y retenciones del
que paga la renta.
3ª Categoría: De liquidación anual, con la aplicación de pagos a
cuenta mensuales, mediante los sistemas de coeficientes y el 2% de
los ingresos netos gravados de cada mes.
4° Categoría: De liquidación anual, que incluye las retenciones y
pagos directos mensuales.
5° Categoría: De liquidación anual, principalmente por retenciones de
carácter mensual por parte del empleador, además de corresponder
el pago de regularización anual, si existiese saldo por pagar.
TASAS APLICABLES
RÉGIMEN GENERAL DE RENTA
Contribuyentes Domiciliados.
PERSONAS NATURALES
Se aplican tasas progresivas y escalonadas, de 15% hasta 27 UITs,
21% por el exceso de 27 UITs. Hasta 54 UITs, y del 30% por exceso
de 54 UITs; sobre la Renta Neta Global Imponible Anual.
PERSONAS JURÍDICAS
Aplicando el 30% sobre la Renta Neta Imponible.
RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA
Aplicando el 1.5% si realizan exclusivamente actividades de comercio
y /o industria de sus ingresos netos mensuales
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El 2.5% si realizan exclusivamente actividades de servicio, como
pago de liquidación mensual de carácter definitivo.
3. IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
GRAVA
. La venta de productos e importación de bienes como gasolina, gas
licuado, kerosén, cervezas, vehículos, cigarrillos y otros.
. También grava la importación, venta en el país del importador de
aguas minerales, vinos, licores y gaseosas, entre otros.
. Asimismo grava el juego de loterías, bingos, casinos, eventos
hípicos y la explotación de las máquinas tragamonedas.
SUJETOS AFECTOS
Son los productores e importadores de los bienes gravados y las
empresas vinculadas económicamente a éstas. Además las entidades
organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y
apuestas.
PAGO
Se realizan pagos a cuenta semanales y pagos mensuales de
regularización en el caso de: combustibles, aguas minerales,
gaseosas y cervezas.
TASA
. Según el producto o bien, oscila del O% hasta el 55%.
. En el caso de combustible y cervezas es un monto fijo sobre el
volumen vendido.
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4. NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO
GRAVA
Es un régimen

tributario dirigido a las personas naturales y

sucesiones indivisas, que obtengan Rentas de tercera Categoría por
la realización de las actividades empresariales o a personas naturales
no profesionales que perciban rentas de cuarta categoría únicamente
por actividades de oficios.
SUJETOS AFECTOS
Las

personas

naturales,

sucesiones

indivisas

y

sociedades

conyugales (que hayan optado por tributar como tales).
PAGO
Es de carácter mensual, a través de 05 categorías que están
agrupadas en una tabla que corresponden a las actividades
económicas que realizan los contribuyentes.
Cada categoría tiene parámetros para los cuales se han establecido
valores máximos de ingreso, de gasto.
TASA
No existe tasa. El pago se realiza de acuerdo a cada una de las
categorías que figuran en la tabla aprobada y según la ubicación, en
función de los parámetros establecidos
La cuota mínima es de s/.20 en la categoría más baja y s/. 600 en
la categoría más alta.
5. IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS – ITAN
Mediante la Ley No. 28424 publicada el 21.12.2004 y vigente desde el
01.01.2005; se creó el Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN,
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aplicable a los sujetos acogidos al Régimen General del Impuesto a la
Renta.
GRAVA
A los sujetos acogidos al Régimen General del Impuesto a la Renta,
sobre el valor de los activos netos consignados en el Balance General
al 31 de diciembre del año anterior, deducidas las acciones,
participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas a
dicho impuesto; el valor de las maquinarias y equipos que no tengan
una antigüedad superior a tres (3) años; las cuentas de existencias y
las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación, el en
caso de empresas exportadoras; los bienes entregados en concesión
por el Estado, al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos de infraestructura y de servicios
públicos y la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo
computable determinado de acuerdo al Decreto legislativo No. 797,
tratándose de activos revaluados voluntariamente por las sociedades
o empresas con motivo de reorganizaciones efectuadas hasta el 31
de diciembre del año anterior al que corresponda el pago, bajo el
régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104º de la Ley del
Impuesto a la Renta.
DECLARACIÓN Y PAGO
Están obligados a presentar la declaración jurada dentro de los 12
primeros días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponde
el pago.
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Al contado en la misma declaración anual o pago fraccionado en
nueve (9) cuotas mensuales sucesivas, de las cuáles la primera
corresponde a la misma que se paga con la declaración y las otras
ocho (8) cuotas de acuerdo a los plazos establecidos por la
administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias para dichos contribuyentes.
TASAS APLICABLES
0% Hasta S/. 1 000 ,000
0.6% Por el exceso de S/. 1 000 ,000

4. EL BALANCED SCORE CARD

Es un sistema de medida del rendimiento, derivado de la visión y la estrategia,
que refleja los aspectos más importantes de su negocio además alinea las
acciones de todos los miembros de la organización con los objetivos y facilita la
consecución de la estrategia. Esto permite traducir y convertir la estrategia en
acción. El BSC empieza en la visión y estrategia empresarial de la compañía y
define los factores críticos de éxito. Los indicadores le ayudarán a medir los
objetivos y las áreas críticas de la estrategia.
Cuadro Nª 01
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4.1 ORIGEN DEL BALANCED SCORECARD9
El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el Tableau de
Bord; surgido en Francia el cual presentaba indicadores financieros y no
financieros para controlar los diferentes procesos de negocios.
Desde la década de los sesenta existían diferentes acercamientos para el
control de los procesos de negocios, la idea siempre giraba en torno a
seleccionar un conjunto de indicadores que pudieran ser construidos para
apoyar la gestión, solo que normalmente las áreas de negocio eran
definidas y fijas. De hecho, los acercamientos eran compañías muy
específicas, no como parte de una cultura general que comenzara a
extenderse.
General Electric y Citibank son las empresas pioneras en la construcción
de modelos de seguimiento y control de objetivos basados en indicadores,
BSC indudablemente recoge la idea de usar indicadores para evaluar la
estrategia, pero agrega, además, otras características que lo hacen
diferente y más interesante, y le han permitido evolucionar desde su
propia e inicial definición en 1,992 ( Kaplan y Norton), “ un conjunto de
indicadores que proporcionan, a la alta dirección, una visión comprensiva
del negocio”, para ser una herramienta de gestión que traduce la
estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores.
_______
9

LOPEZ, A. (2005). Gestión Estratégica y Medición. El Cuadro de Mando como Complemento del Balanced

Scorecard, AECA.
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La diferencia importante del Tableau de Bord con respecto al BSC es que
antes, se generaban una serie de indicadores financieros y no financieros,
y estos de dejaban a cada directivo para que pudiera, en base a su
experiencia, seleccionar aquellos que consideraban más importante para
su trabajo. El BSC disminuye la posibilidad de error de una persona, ya
que los indicadores son definidos por un conjunto multidisciplinario de
sujetos que no da opción a seleccionar o no seleccionar algunos de ellos,
simplemente si esta dentro de los indicadores es porque es relevante en
algún punto para la implantación de la estrategia o el seguimiento de la
misma.
En el BSC es indispensable primero definir el modelo de negocio del cual
se desprenderán los indicadores de acción y de resultados, que reflejaran
las interrelaciones entre los diferentes componente de la empresa, una
vez construido, los directivos utilizan

este modelo como mapa para

seleccionar los indicadores del BSC.

4.2 ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD
Los elementos principales son:
. Misión, visión y Valores
. Perspectivas
. Objetivos estratégicos y Mapa estratégico
. Propuesta de valor al cliente
. Indicadores estratégicos y metas
. Iniciativas estratégicas
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. Responsables y recursos
Cuadro Nª 02
PERSPECTIVA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
MAPA
ESTRATEGICO
INDICADOR
ESTRATEGICO
META
INICIATIVAS

4.3

Aspecto clave para la formulación de la estrategia
A donde queremos llegar, lo que queremos lograr

DIMENSION
LOGRO

Los objetivos estratégicos interconectados y
Mostrados gráficamente
Mide el nivel de logro/ que tanto hemos alcanzado
El objetivo estratégico.
Valor del Indicador en un tiempo dado.
Programa, proyecto o esfuerzo adicional al del día
A día que apunta a el logro de uno o varios
Objetivos estratégicos.

ENLACES
NIVEL DE LOGRO
VALOR
ESFUERZO
EXTRA

HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EL BALANCE SCORD CARD
1.

MAPA ESTRATÉGICO

Para definir a través de cuales objetivos se trasladara el Plan
Estratégico a la acción
2.

MATRIZ TABLERO DE COMANDO

Sirve para monitorear a través de Indicadores Financieros y NO
Financieros,
el alcance de las metas, a través de Inductores y planes de acción.
3.

SOFTWARE

Para tener en tiempo real la información que permita a los miembros
de la Alta Dirección la toma oportuna de decisiones.
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4.4 MAPAS ESTRATEGICOS
Grafico Nª 04

El mapa estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre los
que se asienta el BSC. La configuración del mismo no es fácil, requiere un
buen análisis por parte de la Dirección de los objetivos que se pretenden
alcanzar y que, verdaderamente, están en sintonía con la estrategia.
El proceso de configuración del mismo no es idéntico en todas las
empresas, mantiene un componente de esfuerzo y creatividad muy
importantes y, de hecho, no expresan relación matemática alguna, no es
algo determinista.
Es importante hacer hincapié en que las relaciones que se establecen en
un mapa de estas características son entre objetivos, NO entre
indicadores, éstos últimos nos sirven para la medición de los objetivos.
Se desprende de todo esto que el hecho de llevar a cabo un esfuerzo en
la preparación del mapa estratégico, proporciona un aprendizaje para el
equipo que está intentando implantar el BSC, y ello favorece que todos se
alineen y enfoquen hacia la estrategia de la empresa.
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Grafico Nª 05

Bien podría ser este un buen ejemplo de una cadena de relaciones
CAUSA-EFECTO en cualquier empresa.
Si miramos desde abajo la figura, en el área de Aprendizaje-Crecimiento
(ACr) la empresa podría establecer inicialmente como objetivo interesante
una serie de Planes de incentivos, de forma que los empleados estén más
satisfechos con su trabajo y sean más eficientes si cabe.
De ese modo, no cabe duda que la Calidad del servicio se incrementaría,
siendo este un objetivo clave del área de Procesos internos (PrI) de la
organización.
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Todo ello deriva en una satisfacción del cliente mayor, lo que
consecuentemente puede desembocar en una fidelización notable de la
clientela, aspecto muy cuidado en el área de Clientes.
Finalmente, ello genera mayores ventas lo que hace aumentar los
beneficios, en cierto modo, estamos incidiendo en la Estrategia de
Crecimiento de la empresa, lo que deriva en una mayor rentabilidad y una
creación de valor importante, aspectos significativos del área Financiera
(Fin) de la empresa.
Con este EJEMPLO, queremos señalar que dentro de lo que es la
configuración global de un mapa estratégico, debemos tener en
consideración varias Líneas estratégicas.
Grafico Nª 06

La Infraestructura organizativa es un elemento clave para un correcto
diseño, de ahí lo necesario que es emplear adecuadamente los medios
tecnológicos con los que las organizaciones pueden contar, el
mantenimiento de un clima organizativo óptimo, la propuesta de
programas formativos para el personal con el objeto de solidificar sus
funciones y tareas y, en definitiva, una gestión de RR.HH. adaptada y
acorde a las necesidades de la empresa.
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De un modo u otro, todo ello contribuye a darle "calidad" en cuanto a
eficiencia y eficacia, a los procesos de la empresa, entrando de lleno en el
concepto de "cadena de valor". Lo cierto, es que con una buena
metodología podemos eliminar actividades y/o procesos que no
contribuyan en dicha cadena, analizando pormenorizadamente el proceso
productivo y en aras de ofrecer a la postre un producto/servicio
excepcional - aplicar ABC/ABM. Al fin y al cabo, se trata de generar valor
tanto para el cliente como para el accionista que, en relación con el uso
de esta herramienta, son resultado de la propia estrategia de negocio.
Por el lado de los clientes, parece claro que una buena imagen de
empresa, unos precios y una calidad excelentes, un buen servicio postventa y una relación extraordinaria, etc, hacen que sean variables que
derivan de una excelencia en los procesos y actividades de la empresa, lo
cual, desde esta óptica, genera una fidelización importante.
Y, en último término y en el caso -general- de las empresas con ánimo de
lucro, ello afecta de forma positiva al accionista. Su objetivo primordial es
el aumento de su rentabilidad que se puede derivarse - simplificando
mucho el esquema- mediante un crecimiento del negocio o de una
reducción de costes notable
También podemos relacionar conceptos tan significativos como el
business intelligence, CRM, ABC-ABM, Intelectual Capital, EFQM, etc...
con la metodología de BSC.

4.5 PERPECTIVAS DEL BALANCED SCORE CARD
4.5.1 PERSPECTIVA FINANCIERA
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El diseño del Balanced Scorecard está sustentado en varios
ámbitos de la Dirección Estratégica o Management. Uno de estos
ámbitos, es el financiero, cuya orientación principal es maximizar
el valor de los accionistas. De alguna forma, se trata de medir la
creación de valor en la organización, se trata de incorporar la
visión de los propios accionistas.
La perspectiva Financiera (Fin) será la que al final salga
favorecida. Insistimos en que el EVA -Economic Value Added- es
un elemento mencionado habitualmente para esta perspectiva, de
hecho es un indicador de naturaleza financiera, aunque como
cualquier otro indicador es imperfecto; por ejemplo, para
empresas con una trayectoria intachable, equilibrada y sostenible
suele ser un buen indicador. También el Presupuesto se
constituye en una herramienta a destacar en esta ocasión, no en
vano alrededor del 78% de las empresas realizan presupuestos
operativos que muy bien deberían quedar enlazados con la
Estrategia formulada por la empresa, aunque ello conlleve a
establecer metas ambiciosas, con las ya comentadas Iniciativas
estratégicas y teniendo en cuenta un dinamismo marcado en las
previsiones.
Lo cierto es que muchas de las herramientas tradicionales de
Control de Gestión se encuentran en esta perspectiva, en
forma de indicadores financieros habitualmente
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Entre las principales Estrategias financieras que puede seguir una
empresa en esta perspectiva y de alguna forma, en relación con el
ciclo de vida del negocio, podemos señalar:
• Estrategias

de Crecimiento o de Expansión: (empresas como las

".com" y empresas jóvenes)
• Estrategias

de Mantenimiento o Sostenibilidad: (sería el cajón en

el que se encuentra la mayoría)
• Estrategias

de Madurez o Recolección: (para los negocios que

están en su último ciclo de vida)
Cuadro Nª 03

4.5.1.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PERSPECTIVA
FINANCIERA
De forma genérica y considerando las 3 etapas del ciclo
de vida vistas anteriormente, podemos tener en cuenta
posibles vías de acción o elementos básicos que en esta
perspectiva están muy presentes:
•

Aumento de Ingresos y de Clientes (cartera)

•

Optimización de Costes y mejora de Productividad
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•

Uso de Activos y nuevas Inversiones (reducciones
de circulante, uso de activos ociosos, etc.)

A través de la combinación de distintas vías de acción y
considerando las fases del ciclo de vida, podemos obtener
un cuadro-ejemplo de posibles indicadores o medidas
como el siguiente:
Cuadro Nª 04

Vías de Acción
Aumento de Ingresos
y Clientes

•

Tasa de
crecimiento de
ventas por
segmento

Optimización costes
y productividad

Uso de activos
e inversiones

•

Ingresos por
empleado

•

% Inversión
s/Ventas

•

Producción por
empleado

•

I+D s/Ventas

•

Benchmarking de
costes de
competidores

•

% Reducción de
costes

Indicadores de
Capital circulante
(ciclo de efectivo)

•

ROI - ROA y ROE

CREC
•

•
•
•
MANT
•

•
MADU

•
•

% Ingresos
relativos a nuevos
productos y
servicios
Cuota de clientes
objetivo
Venta cruzada
Rentabilidad por
cliente y por línea
productiva

•

% Ingresos
originarios de
nuevas
aplicaciones de
productos

•

Costes indirectos
[porcentaje
s/Ventas]

•

Tasa de uso de los
activos

Rentabilidad por
Cliente

•

Coste unitario por
unidad física
producida

•

Payback
(Devoluciones)

•

Coste unitario por
transacción, etc.

•

Throughput
(Rendimiento y
uso)

Rentabilidad por
líneas productivas
% de Clientela no
rentable

En general, También debiéramos considerar el aspecto
"Valor generado para el accionista"; demostrado está que,
habitualmente, los indicadores financieros no son la mejor
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opción para el análisis de la evolución financiera de la
organización,

cuya

orientación

es

eminentemente

cortoplacista. Por eso, dicha medida suele ser un buen
indicador a considerar para el cálculo de la generación de
valor en la empresa.

Cuadro Nª 05

Entre los principales objetivos estratégicos que
habitualmente se manejan en esta perspectiva
podemos señalar los siguientes:
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Cuadro Nª 06
Creación de Valor

Crecimiento (Ingresos)

Mantenimiento
(Sostenibilidad)
Aumentar Rentabilidad

Inversiones

Gestión Estratégica
de costes

Estructura Financiera

Gestión de Activos

Generalmente es el objetivo final de cualquier mapa estratégico en empresas con
ánimo de lucro. Parece a priori una medida simple, aunque tiene cierta complejidad,
de hecho, si consultamos la evolución del índice Standard & Poor's desde inicios de
los noventa, comprobaremos que el valor de mercado (market value) de la empresas
cotizantes está cada vez más por encima del valor contable (book value) de las
mismas.
De hecho, sabemos que una de las opciones que pueden plantearse con el Balanced
Scorecard es considerarlo como una herramienta y/o modelo de gestión estratégica
del valor, de alguna forma tratamos de mejorar la gestión financiera tradicional
basada en los componentes tangibles; De lo que se trata es de gestionar
correctamente los componentes intangibles -por otro lado cada vez más relevantes en
las organizaciones- de forma que obtengamos la Creación de valor señalada.
Lo cierto es que la creación de valor nos permite un análisis, una cuantificación y una
optimización del rendimiento de la organización, fortaleciendo la comunicación interna.
Visto así se trata de un objetivo muy generalista, pero hay que considerar en muchas
ocasiones -y más dentro de este tipo de objetivos- tanto la cantidad como la calidad.
Por ejemplo, cuando hacemos referencia a elementos de cantidad nos pronunciamos
por objetivos como el "Crecimiento de las Ventas" o el "Aumento de la Cuota de
mercado". En cambio, si nos centramos en la calidad, podemos estar haciendo
referencia a objetivos como "Crecimiento de las Ventas en la Región Este", "% Ventas
en la nueva línea productiva", "% de Ventas del nuevo equipo comercial", etc.
Se trata de un objetivo necesariamente a LP, que acompaña en ocasiones al objetivo
de Creación de Valor. En numerosas circunstancias hay que sacrificar valor futuro a
CP para obtenerlo a LP, y este puede ser un objetivo que nos ayude a ello.
Un objetivo por excelencia, aunque tiene más visos de indicador que de objetivo. El
aumento de la Rentabilidad implica un buen nivel de Ventas, una buena gestión de los
activos, una correcta gestión de los Fondos propios de la compañía, etc. En definitiva,
el enfoque hacía parámetros de rentabilidad -financiera (ROE), bursátil o económica
(ROI y ROA)- es un elemento común en muchos mapas estratégicos.
En este caso una buena orientación en la Maximización del ROI (Return on
investments) o del ROA (Return on Assets) , conceptos asociados a la Rentabilidad
Económica de los activos. Asimismo, objetivos como mejora de la capacidad con el
objeto de asignar ciertos activos a otras actividades de índole estratégico, o el
conseguir unos niveles concretos de inversión pueden ser objetivos interesantes en
este macroobjetivo de "Inversiones".
Inicialmente, de las posibles clasificaciones de costes que pueden plantearse, quizá la
distinción entre Costes Fijos (estructurales) y Costes Variables sea la más adecuada
para poder matizar la optimización que señalamos.
Precisamente, el coste que no varía por fabricar más o menos, o que no varía por
variaciones en el volumen de ventas, tiene la connotación de Fijo y/o Estructural, y
suele ser este el que más nos interesa optimizar en este objetivo de "Optimización de
Costes". La Gestión Estratégica de Costes es uno de los conceptos más manejados
en ese sentido.
Gestionar correctamente los Fondos ajenos de la empresa implica alcanzar una
Estructura Financiera óptima a través de un Endeudamiento apropiado. En
numerosas organizaciones resulta clave este objetivo para la maximización del valor
del propio accionista.
En las empresas industriales, el proceso de fabricación establece una diferencia
básica con respecto a las comerciales y de servicios. Precisamente, para la obtención
de algunos de los objetivos que hemos señalado hasta aquí resulta imprescindible en
numerosas ocasiones la correcta Gestión del Activo.
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Indicadores para cada una de las posibles Estrategias
señaladas en la Perspectiva Financiera

Cuadro Nª 07
•
•
•

•
•

% Incremento de la Cifra de Negocio
% Aumento Cuota de Mercado (por zonas regionales, mercados,
clientes, línea productiva, etc...)
% Ingresos procedentes de:
o clientes nuevos
o zonas geográficas nuevas
o nichos de mercado nuevos
o líneas productivas o productos nuevos
o aplicaciones nuevas de productos y/o servicios ya
existentes
Ingresos totales de otras unidades de negocio
Rentabilidades por:
o clientes
o productos y/o servicios
o zonas regionales
o

•

canales de distribución

Eficiencia en la utilización del Capital circulante:
o [saldo Clientes/Venta media diaria] --> Días de ventas
en las cuentas a cobrar

o

[saldo Proveedores/Compra media diaria] --> Días de
ventas en las cuentas a cobrar

o

[saldo PT/Venta media diaria] --> Días de ventas en
Existencias de Productos Terminados

o

[saldo MP/Compra media diaria] --> Días de compras
en Existencias de Mat. Primas

o
•
•
•
•
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[saldo PST/Venta media diaria] --> Días de ventas en
Existencias de P. Semiterminados

Aumento del uso del Activo Inmovilizado
Nivel de reutilización de Activos ociosos
% Activos compartidos por distintas unidades de negocio de la
empresa
Rentabilidad:
o Financiera --> [Beneficio neto/Fondos Propios]
o Económica --> [Beneficio bruto/Activo Total neto]
o de las Ventas --> [Beneficio neto/Volumen de

Negocio]
o
•
•
•
•
•

4.5.2

de las Inversiones --> [Beneficio bruto/Valor
contable neto de las inversiones]

% Reducción de costes unitarios
% Reducción de Gastos operativos, administrativos, generales,
etc.
Ventas por empleado
Ventas por elemento de activo
Rentabilidad y eficiencia de canales de distribución (medida
relacionada con la eficiencia del proveedor por el hecho por
ejemplo de tener EDI lo cual tiene sus costes, etc)

PERSPECTIVA DE CLIENTES
Los Clientes son la siguiente pieza básica de la cadena de
análisis en el Balanced Scorecard. No cabe duda de que se
benefician de todo lo anterior -en muchos aspectos- siendo a
corto, medio y largo plazo uno de nuestros objetivos básicos su
satisfacción
En esta perspectiva está tomando un cariz importante aquella
parte del Business Intelligence que se centra en el manejo de las
relaciones de márketing -recordamos que las otras dos grandes
áreas de interés son la minoración de costes y el análisis de la
rentabilidad-, concretamente las técnicas de CRM -Customer
Relationship Management-, en donde se aplica una verdadera
técnica de análisis de datos "Data Mining" importante para llegar a
conocer los gustos, necesidades y preferencias del Cliente.
Cliente, Mercado y Competencia serán términos que vamos a
emplear con cierta asiduidad en esta perspectiva. Aquí debemos
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aprender a GESTIONAR correctamente las necesidades y/o
prioridades de nuestra clientela, no podemos correr riesgos
innecesarios

de

manera

que

comencemos

a

ser

poco

competitivos y perdamos mercado.
Aquí, en sintonía con las líneas estratégicas marcadas por la
organización y con su visión, debemos analizar muy bien a
nuestros clientes, analizar muy bien nuestras posibilidades en el
mercado a través de sus segmentos y, evidentemente, todo ha de
estar alineado con los objetivos financieros que deseemos
conseguir. De algún modo nuestro objetivo principal es la
generación o propuesta de Valor para el Cliente, obteniendo la ya
conocida Satisfacción del cliente y su consiguiente Fidelidad.
De entre las variadas estrategias que pueden seguirse en este
ámbito, vamos a destacar tres de ellas (M. Treacy & F. Weirsema,
The discipline of market leaders, Addison Wesley Publishers):
•

Estrategias de Liderazgo de Producto: (para ser líderes en el
mercado con nuestro producto).

•

Estrategias de Intimidad con la Clientela: (con el objeto de
conocer a los clientes y satisfacerlos adecuadamente).

•

Estrategias de Excelencia operativa: (Para ser eficientes en
costes, con relaciones de calidad-precio imbatibles).
Cuadro Nª 08
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Lo más importante es lograr la EXCELENCIA en una de ellas,
y mantener las otras dos en un nivel aceptable.

Cuadro Nª 09
Liderazgo de Producto: Una empresa que se precie de tener un Liderazgo de producto, ha de
demostrarlo, ha de ir más allá de lo convencional, más allá de lo que antes se haya
intentado y más allá de lo que es deseable. La idea es ofrecer el MEJOR PRODUCTO.
Debemos ofrecer a nuestros clientes una calidad excepcional, tecnología y una gran
funcionalidad. Debemos innovar, superar lo productos que ya se encuentran en el mercado e
incluso buscar nuevas aplicaciones a los productos que ya tenemos. Resumiendo debemos
orientarnos hacia la Excelencia de nuestros productos y servicios, ofreciendo una calidad,
tecnología y funcionalidad superior. Ejemplos de empresas que cumplen estos estándares
serían:












SONY (www.sony.com)
J&J Engineering (www.jjengineering.com)
COLEMAN (www.colemanoutdoors.com)
INTEL (www.intel.com)
CATERPILLAR (www.caterpillar.com)
MICROSOFT (www.microsoft.com)
DAIMLER-CHRYSLER (www.daimlerchrysler.com)
BAYER AG (www.bayer.de)
ROLEX (www.rolex.com)
BSH Group (www.bsh-group.com)



Barrabés (www.barrabes.com)

Intimidad con la clientela: La capacidad de generar vinculos con el cliente resulta esencial en esta perspectiva, se les
intenta conocer y proporcionarles "a medida" ese producto y/o servicio que necesita en el momento idóneo. La idea es ofrecer
la MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL, el MEJOR SERVICIO GLOBAL. Debemos convertirnos en auténticos "socios"
de nuestra cientela; debemos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, proporcionarle respuestas a sus problemas.
Ejemplo de empresas incluidas dentro de estos parámetros:




EL CORTE INGLÉS (www.elcorteingles.es)
IBM (años 70) (www.ibm.com)
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HOME DEPOT (www.homedepot.com)
MARTIN BROWER (www.martinbrower.com)
MOBIL (www.mobil.com)
Google (www.google.com)
SEUR (www.seur.es)



Ayuntamiento de Zaragoza (www.ayto-zaragoza.es)

Excelencia operativa: Las empresas que tratan de ofrecer sus servicios manteniendo un precio competitivo y ofreciendo un
equilibrio entre calidad y funcionalidad estarían dentro de esta familia. La idea principal es ofrecer el MEJOR COSTE
TOTAL. Organizaciones que están dentro de estas dimensiones serían:













McDonal's (www.mcdonalds.com)
Briggs and Stratton (www.briggsandstratton.com)
LG (www.lg.co.kr)
Dell Computer (www.dell.com)
Arco (www.arco.com)
Texas Instruments (www.ti.com)
Costco (www.costco.com)
Imaginarium (www.imaginarium.es)
Black and Decker (www.blackanddecker.com)
Toyota (www.toyota.com)
DuPont (www.dupont.com)



Zara (www.zara.com)

4.5.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PERSPECTIVA
CLIENTE
Los objetivos de la empresa van a quedar condicionados
por la Estrategia seleccionada, lo cual nos lleva a concluir
que los mapas estratégicos de empresas de un mismo
sector competitivo serán muy similares si la Estrategia
seleccionada ha sido la misma. En cambio, si la
Estrategia no fuese la misma, los mapas no tendrían
parecido alguno.
Insistimos en la idea que apuntábamos en la hoja anterior,
lo más importante es lograr la EXCELENCIA en una de
las estrategias, y mantener las otras dos en un nivel
aceptable. Parece que no tiene mucho sentido ser líder en
costes, intentando innovar y ofrecer el mejor producto... lo
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de bueno, bonito y barato en las empresas sigue siendo
un reto.
La clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos
adecuados está en la identificación de los patrones de
valor que las organizaciones proyectarán sobre sus
segmentos de mercado objetivo.
Lo más importante es llevar a cabo una propuesta de
valor para el cliente
Fuente: "Having trouble with your Strategy?", Kaplan y
Norton, año 2000 septiembre-octubre, HBR

La Propuesta de VALOR para el cliente será la suma de
los distintos elementos que a continuación describimos:
Cuadro Nª 10
Atributos del
Producto/Servicio

Relación

IMAGEN

Son aspectos íntimamente ligados a la Funcionalidad del
Producto y/o Servicio, con su Precio y con su calidad.
Tiene que ver mucho con el envío o entrega del Producto
y/o Servicio al Cliente, con los tiempos de respuesta y con los
tiempos de entrega, y con la propia satisfacción del cliente al
requerir los productos de la empresa. Se precisan trabajadores que
sepan detectar las necesidades del Cliente, que sepan complacerle
y deleitarle. De alguna forma, se debe facilitar al cliente los
medios de pago, unas alternativas de financiación que cubran sus
necesidades. Y por supuesto, velocidad de respuesta, el cliente
debe ser atendido en relación a su exigencia.
Estamos dentro del ámbito de la intangibilidad, la imagen y el
buen nombre -popularidad- de la empresa son fundamentales,
son factores que en muchos casos atraen a la clientela.Existen
muchas empresas que crean el propio concepto de Lealtad a la
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marca, mucho más allá del propio producto y/o del servicio.

Entre lo

Los principales objetivos que se manejan en esta perspectiva
podemos señalar los siguientes:

Cuadro Nª 11
VOLUMEN DE CLIENTES
(PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO y
ADQUISICIÓN DE NUEVOS
CLIENTES)

Una vez que tenemos determinados nuestros segmentos objetivo, nuestro
mercado, debemos determinar cuál es el número de clientes que
debemos tener o al que aspiramos... incluso pensar en qué segmentos
vamos a obtener más clientela. Debemos marcarnos objetivos bien
definidos en este caso, como por ejemplo:

•
•

Ser líderes en la Región Norte
Conseguir un 30% de la cuota de mercado de la Región
Aragonesa

•

Mantener los clientes del mercado de la familia de productos
XYZ
SATISFACCIÓN Es por este concepto por el que debemos de pasar para lograr la
Fidelización del cliente. Un cliente satisfecho puede o no comprarnos en
algunas ocasiones, pero si es fiel, la probabilidad de que compre un
producto de la competencia es escasa.
Para satisfacer al cliente hay que considerar una puesta en escena de
nuestro producto y/o servicio modélica, hay que hacerlo bien desde el
principio, hay que cautivarle, la propuesta de valor ha de ser notable. La
Percepción de excelencia por parte del cliente hacia nuestra compañía
ha de ser un objetivo crucial.
FIDELIZACIÓN El concepto Fidelización va mucho más allá de la propia satisfacción del
cliente, aunque pueden considerarse varias vertientes dentro de la
Fidelización:
(RETENCIÓN DE CLIENTES)

•

•

•

•
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El mantenimiento de la Clientela: A veces más vale mantener
un cliente bueno que muchos malos, es decir, el cliente
estratégico es nuestro objetivo, aunque no consigamos
aumentar el volumen de negocio, e incluso si tuviésemos que
reducir el nivel de ingresos.
Aumento del volumen de negocio: Estamos insistiendo en la
idea de que el cliente en algunos momentos prácticamente no
está comprando nuestros productos/servicios sino que está
adquiriendo nuestra marca, nuestra propia garantía de calidad
y servicio. En algunas organizaciones es un objetivo clave y es
la orientación más amplia en relación al término Fidelización.
Venta "a medida" en la clientela actual, en ocasiones de lo que
se trata es de vender ciertos productos estratégicos y
rentables a un conjunto de clientes que por sus características
son estratégicos, no se trata de vender más a toda la cartera;
estaríamos haciendo referencia a nuestra cartera de clientes
más beneficiosa.
Incremento de la Cuota de Adquisición de la clientela: es un
concepto relativo, se trata de ver la cifra global de compra de

la clientela, que ésta crezca, no importa a nivel individual lo
que cada cliente pueda hacer en ese sentido.
RENTABILIDAD POR CLIENTE El nivel de beneficios, rentabilidad por cliente es un objetivo también
interesante, sobre todo desde una perspectiva neta, es decir, después de
eliminar los gastos en los que hemos tenido que incurrir para conseguir o
mantener a dicho cliente.
OPTIMIZACIÓN DE LOS PLAZOS Estamos ante un objetivo que para numerosas empresas se está
DE ENTREGA erigiendo en crítico desde el punto de vista de su propia logística.
Empresas con un fuerte apoyo en el comercio electrónico - como la propia
Amazon- , empresas del sector del transporte urgente -UPS, SEUR, etc.o incluso organzaciones que a nivel internacional basan parte de su
estrategia en la entrega a 24 horas como la propia Barrabés,
constituyendo a dicho objetivo un elemento de primer nivel para atraer y
mantener a la clientela.

4.5.3 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Estamos ante una de las perspectiva elementales, relacionada
estrechamente con la cadena de valor por cuanto se han de
identificar los procesos críticos, estratégicos, para el logro de los
objetivos planteados en las perspectivas externas: financiera y de
clientes; o dicho de otro modo: ¿cuál debe ser el camino a seguir
para alcanzar la propuesta de valor definida para la clientela y
cómo mantener satisfechos a mis accionistas?
Debe conocerse perfectamente la CADENA de VALOR de la
empresa, sólo así se podrán detectar necesidades y problemas.
M.E. Porter, profesor de la cátedra de Administración de Negocios
"C. Roland Christensen" en la Harvard School, introdujo este
concepto por primera vez en 1985. Porter evolucionó del análisis
funcional en la empresa hacia el análisis de actividades,
estudiando sus relaciones y su valor en el proceso productivo. Ya
en 1980, en

su

libro "Estrategia competitiva", consideró

ampliamente dicho concepto, incidiendo en las ideas de Liderazgo
en costes y Diferenciación, ya que estaban enormemente
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influenciadas por las actividades consideradas por la organización
para llevar a cabo su actividad.
Cuadro Nª 12

La cadena de valor está integrada por todas las actividades
empresariales que generan valor agregado y por los márgenes
que cada una de ellas aportan. Fundamentalmente podemos
destacar 3 partes bien diferenciadas:
Cuadro Nª 13
Dichas actividades son el complemento necesario para las actividades Primarias.
Principalmente, estamos haciendo referencia a la INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA, como son la gestión de los recursos humanos, la gestión de aprovisionamientos
de bienes y servicios, la gestión relativa al desarrollo tecnológico (telecomunicaciones,
automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), otras áreas de similar
importancia como las finanzas, la contabilidad, la gestión de la calidad, las relaciones
públicas, cuestiones fiscales y legales, etc...
Hace referencia al abanico de actividades que constituyen la esencia del proceso productivo;
Están constituidas por los PROCESOS DE INNOVACIÓN (Análisis de mercado,
Desarrollo de productos y/o Servicios), por los PROCESOS OPERATIVOS (Producción y
Distribución) y por los procesos relacionados con los SERVICIOS DE VENTA (Venta y
Servicio post-venta).

de
Soporte

Actividades

Actividades

Estos procesos están en sintonía con lo que M.E. Porter denomina:

Primarias

1.
2.

Cadena de valor de los Proveedores

3.

Cadena de Valor de los Compradores

Cadena de valor de los Canales

El valor íntegro obtenido menos los costes en los que se ha incurrido en cada
actividad generadora de valor conforman dicho Margen.

MARGEN

Los elementos de la cadena de valor desde una perspectiva
gráfica bien podrían ser los siguientes:
Cuadro Nª 14
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Estos procesos son muy importantes y deben llevarse a cabo
correctamente, pues dependiendo de la propuesta de valor
seleccionada en la perspectiva de Clientes, destacará aquel
proceso que tenga un impacto mayor en dicha propuesta. Los
otros procesos suelen ser complementarios ("de apoyo"), siendo
el principal el seleccionado en cada caso.
Cuadro Nª 15
En estos procesos se lleva a cabo una búsqueda de necesidades
inmanentes, potenciales, que suelen tener su origen en la
misma Clientela, en sus propias carencias, creándose el servicio
o producto que pudiera satisfacerlas. También se abordarían
aspectos relacionados con el mismo proceso de desarrollo de los
productos. Algunas organizaciones, consideran el elementos I+D
como un componente más de las Actividades de Soporte, de la
propia infraestructura; incluso existen empresas que dan un mayor
valor estratégico a su eficiencia y oportunismo dentro de estos
procesos (Laboratorios, Empresas con alto componente tecnológico,
operadores de software, etc.) que a los propios procesos operativos
que, acostumbradamente, han sido objeto de gran interés dentro de
la gestión empresarial.
Aquí se entregan los productos y/o servicios al Cliente.
En la gran mayoría de los sistemas de medición del desempeño
-desde una perspectiva cotidiana- estos procesos operativos han sido
el centro de atención. Actualmente, siguen constituyéndose en
objetivos de primer nivel aspectos como la reducción de costes,
excelencia en los tiempos de entrega, excelencia en los tiempos de
operaciones, etc. Este proceso está comprendido desde que recibimos
la orden de pedido del cliente hasta que tiene en sus manos el
producto o recibe el servicio.
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Una vez que el cliente ha adquirido el producto, necesita una
atención especial posterior en muchos casos, ahí es donde
debemos ser ágiles en el manejo de garantías, defectos,
devoluciones, servicios de asistencia técnica, facilidades en el pago,
etc. De alguna manera de lo que se trata es de ser excelente en los
procesos de atención, comercialización y cierre de ventas de la
organización y, por supuesto, de dar servicio al cliente.

4.5.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS
Teniendo en cuenta las posibles propuestas de valor
consideradas para la perspectiva de CLIENTES y
considerando también los procesos que acabamos de
analizar, podemos identificar de algún modo -como
señalan Kaplan y Norton- los PROCESOS INTERNOS de
naturaleza ESTRATÉGICA.

4.5.4

PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO
Estamos

ante la

perspectiva

CLAVE

por

excelencia, es

significativo que la mayoría de los modelos de Gestión integral
consideren al Recursos Humano como un elemento clave en la
gestión: BSC, EFQM, modelos de capital intelectual, etc. También
denominada "Crecimiento y Apredizaje", "Recursos estratégicosPersonas", "Gente y Sistemas", etc...
La BASE, las raíces, los cimientos organizativos han de
consolidarse en este ámbito; la cultura organizativa como una de
las grandes barreras de la empresa actual, debe ser tratada con
sumo cuidado, pues se trata de la llave a partir de la cual
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podemos proceder a instaurar cambios en la organización.
También, aspectos como la Tecnología, las Alianzas estratégicas,
las competencias de la empresa, la estructura organizativa, etc...
son puntos de alto grado de interés a tener en consideración en
esta perspectiva.
Si tuviéramos que sintetizar todos estos elementos en un cuadro
resumen de ASPECTOS CLAVE, podríamos considerar así:
Grafico Nª 07

Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la
empresa -necesariamente- basa su capacidad para aprender,
para adaptarse, para comenzar a impulsarse y crecer, etc, en sus
recursos estratégicos de primer orden, estamos hablando de su
infraestructura

que,

consecuentemente,

será

un

elemento

importante para la ejecución de la Estrategia.
Dentro de cada una de estas grandes áreas estratégicas,
consideraremos una serie de aspectos importantes que serán en
cada organización objetivos estratégicos específicos de primer
orden que, en aras de la operatividad, deberán medirse para ser
gestionados correctamente.

4.5.5 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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Cuadro Nª 16

Una vez determinados los principales aspectos
estratégicos y propuestos los objetivos estratégicos de
primer nivel, vamos a comentar algunos de los
mismos, con el objeto de aclarar qué tipo de
información estratégica es la manejada en esta
perspectiva.

4.5.5.1 OBJETIVOS E INDICADORES DE LA PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Sin ánimo de exhaustividad, vamos a proceder a la
propuesta de una serie de ejemplos de indicadores para
distintos objetivos estratégicos de esta perspectiva.
Cuadro Nª17
•

•
•

Nivel de Inversión en TI y SI
Proyectos anuales presentados en relación a TI y SI

•

Nivel de participación / satisfacción usuarios del sistema

•
•
•
•
•

Nº de usuarios de la intranet / unidad de tiempo

•

Calidad del servicio percibido por los usuarios externos
de la Intranet

•
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Nivel de avance tecnológico
o
puestos TI / plantilla
o
Nº de personas formadas en TI y SI
o
Nº personas formadas en TI y SI /
plantilla
o
Nº de actividades automatizadas
totalmente

Nº de equipos de trabajo que utilizan la Intranet
% de información de la organización compartida
Volumen de información que transita diariamente
Calidad del servicio percibido por los usuarios internos
de la Intranet

Servicios ofrecidos / servicios utilizados

•

% personas con acceso a Internet

•
•
•

Estructuración
Organización
Accesibilidad

4.6

•

Usabilidad

•
•
•

Calidad del sistema de planificación

•

Proporción de sistemas certificados mediante ISO

•
•
•
•
•

Diseño

•

Nº de proyectos de innovación tecnológica

Número de incidentes al utilizar el sistema
Nivel de inversión en auditoría de sistemas

Flexibilidad
Nivel de adaptación a necesidades reales
Eficiencia técnica
Productividad del personal de TI y SI

USO DEL BALANCED SCORECARD10
La filosofía para sugerir perspectivas de indicadores es que todos ellos en
perfecto balance, abarcan casi la totalidad de los indicadores necesarios
para monitorear la empresa, pero la pregunta es como vincular las
distintas perspectivas.
Todo lo que pasa en cualquier empresa es un conjunto de hipótesis
sobre la causa y efecto entre indicadores. Cualquier acción que se
ejecute, tendrá un impacto directo a otra variable, es por eso que la
perspectiva de formación y crecimiento es la base que permite crear la
infraestructura necesaria para crecer en las otras perspectivas. Es
importante

saber

que

ninguna

perspectiva

funciona

en

forma

independiente, sino que puede iniciarse una acción con alguna de ellas y
repercutirá sobre todas las demás.

4.7

ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD
Los elementos principales son:
. Misión, visión y Valores
. Perspectivas
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. Objetivos estratégicos y Mapa estratégico
. Propuesta de valor al cliente
. Indicadores estratégicos y metas

_____
10

KAPLAN & NORTON (2001). Como utilizar el Balanced ScoreCard. Gestión 2000, España.

. Iniciativas estratégicas
. Responsables y recursos

4.8

VENTAJAS DEL BALANCED SCORECARD
Las ventajas que obtendrá al aplicar el Balanced Scorecard se pueden
resumir en los siguientes puntos:
*

El Balanced Scorecard le ayuda a alinear los indicadores estratégicos
a todos los niveles de la organización.

*

El Balanced Scorecard ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara
de las operaciones del negocio.

*

La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los
objetivos de la compañía en todos los niveles de la organización

*

El mismo concepto del Balanced Scorecard permite ir aprendiendo
de la estrategia.

*

El Balanced Scorecard le ayuda a reducir la cantidad de información
que puede obtener de los sistemas de información, ya que de ellos
este sistema extrae lo esencial.
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4.9 CARACTERÍSTICAS DEL BALANCED SCORECARD
En la actualidad -debido a las turbulencias del entorno empresarial,
influenciado en la mayoría de los casos por una gran presión competitiva,
así como por un auge de la tecnología- es cuando comienza a tener una
amplia trascendencia.
El concepto de Cuadro de Mando deriva del concepto denominado
"tableau de bord" en Francia, que traducido de manera literal, vendría a
significar algo así como tablero de mandos, o cuadro de instrumentos.
A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser,
además de un concepto práctico, una idea académica, ya que hasta
entonces el entorno empresarial no sufría grandes variaciones, la
tendencia del mismo era estable, las decisiones que se tomaban carecían
de un alto nivel de riesgo.
Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro
de Mando ya estaban estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la
entidad, cada uno de éstos eran llevados a cabo mediante la definición de
unas variables clave, y el control era realizado a través de indicadores.
Básicamente,

y

de

manera

resumida,

podemos

destacar

tres

características fundamentales de los Cuadros de Mando:
1. La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto
privilegio a las secciones operativas, (ventas, etc.) para poder
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informar a las secciones de carácter financiero, siendo éstas últimas
el producto resultante de las demás.
2. La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de
responsabilidad.
3. La selección de los indicadores necesarios para la toma de
decisiones, sobre todo en el menor número posible.
En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma
de Cuadro de Mando que nos indique la variación de las magnitudes
verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control
la gestión.
A la hora de disponer una relación de Cuadros de Mando, muchos son
los criterios que se pueden entremezclar, siendo los que a continuación
se describen, algunos de los más indicativos, para clasificar tales
herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
•

El horizonte temporal.

•

Los niveles de responsabilidad y/o delegación.

•

Las áreas o departamentos específicos.

Otras clasificaciones:
•

La situación económica.

•

Los sectores económicos.

•

Otros sistemas de información.
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4.10

HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EL BALANCE SCORD CARD
1. MAPA ESTRATÉGICO

Para definir a través de cuales objetivos se trasladara el Plan
Estratégico a la acción.

2. MATRIZ TABLERO DE COMANDO

Sirve para monitorear a través de Indicadores Financieros y NO
Financieros, el alcance de las metas, a través de Inductores y planes
de acción.
3. SOFTWARE
Para tener en tiempo real la información que permita a los miembros
de la Alta Dirección la toma oportuna de decisiones.

4.11

ETAPAS DEL CUADRO DE MANDO
Seis serán las etapas propuestas:
1. Análisis de la situación y obtención de información.
2. Análisis de la empresa y determinación de las funciones generales.
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3. Estudio de las necesidades según prioridades y nivel informativo.
4. Señalización de las variables críticas en cada área funcional.
5. Establecimiento de una correspondencia eficaz y eficiente entre las
variables críticas y las medidas precisas para su control.
6. Configuración del Cuadro de Mando según las necesidades y la
información obtenida.
En una primera etapa, la empresa debe conocer en qué situación se
encuentra, valorar dicha situación y reconocer la información con la que
va a poder contar en cada momento o escenario, tanto la del entorno
como la que maneja habitualmente.
Esta etapa se encuentra muy ligada con la segunda, en la cual la
empresa habrá de definir claramente las funciones que la componen, de
manera que se puedan estudiar las necesidades según los niveles de
responsabilidad en cada caso y poder concluir cuáles son las prioridades
informativas que se han de cubrir, cometido que se llevará a cabo en la
tercera de las etapas.
Por otro lado, en una cuarta etapa se han de señalizar las variables
críticas necesarias para controlar cada área funcional. Estas variables
son ciertamente distintas en cada caso, ya sea por los valores culturales
y humanos que impregnan la filosofía de la empresa en cuestión, o ya
sea por el tipo de área que nos estemos refiriendo. Lo importante en
todo caso, es determinar cuáles son las importantes en cada caso para
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que se pueda llevar a cabo un correcto control y un adecuado proceso
de toma de decisiones.
Posteriormente, y en la penúltima de nuestras etapas, se ha de
encontrar una correspondencia lógica entre el tipo de variable crítica
determinada en cada caso, y el ratio, valor, medida, etc., que nos
informe de su estado cuando así se estime necesario. De este modo
podremos atribuir un correcto control en cada momento de cada una de
estas variables críticas.
En último lugar, deberemos configurar el Cuadro de Mando en cada área
funcional, y en cada nivel de responsabilidad, de manera que albergue
siempre la información mínima, necesaria y suficiente para poder extraer
conclusiones y tomar decisiones acertadas.

4.12

LOS CUADROS DE MANDO INTEGRAL COMO SISTEMAS DE
GESTION ESTRATEGICA11
Los Cuadros de Mando Integral proporcionan un marco para considerar
la estrategia utilizada en función del proceso de creación de valor. El
CMI 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, y el aprendizaje y crecimiento de los trabajadores y la
organización en general.
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Para definir y clarificar qué debe ser hecho en el horizonte temporal
predeterminado, la estrategia proyectada debe contener los planes de
acción que clarifique la actividad y los resultados que se esperan de
cada quién en cada momento, que se especifique cómo cada parte de la
Organización debe tributar a cada objetivo estratégico y los necesarios
vínculos que deben existir desde el punto de vista funcional para
garantizar los resultados.
_______
LOPEZ, Alfonso, Gestión estratégica y medición. El Cuadro de mando como complemento del
Balanced Scorecard, AECA 2004.
11

Los modelos de gestión estratégica deben ser capaces de inducir
procesos de cambio constantemente en función de que la organización
sea capaz de garantizar una posición competitiva en su entorno.
El proceso de diseño e implantación del Cuadro de Mando Integral le
aporta a la organización un conjunto de elementos como:
•

Una visión más particularizada de los procesos internos de la
empresa.

•

La determinación de relaciones causa-efecto entre sus objetivos.

•

Un instrumento para gestionar estrategias más que para su control.

•

La desagregación de la estrategia general en términos operativos.

•

Un esfuerzo permanente por incorporar a todos los elementos de la
organización al desempeño consciente de sus funciones en el
cumplimiento de la misión.
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La metodología propuesta por Kaplan y Norton ofrece una visión distinta
de los elementos que forman la organización, y los integra en sistema de
relaciones verticales, que atraviesan tanto áreas de resultado clave
como procesos que en una visión anterior no estaban directamente
vinculados. La implementación de un cuadro de mando integral, permite
clarificar, comunicar, compartir y traducir la estrategia en términos
operativos y además propicia el rediseño de la estructura organizacional
en función de esa estrategia.

4.13 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA
La metodología está establecida para ejecutarse en sesiones de trabajo
en grupos, preferentemente el consejo de dirección o miembros de la
organización coordinados para el efecto y con la autoridad requerida para
representar a dicha dirección. Es importante destacar que el director de la
organización debe esforzarse por ser el principal protagonista y por tanto
el líder del proceso para garantizar el compromiso de toda la
organización.
1.

Definición de la participación de la Unidad Estratégica de

Resultado UER en la Misión y Visión de la organización. (Se trata de
definir cuál es el aporte de la UER analizada a la Misión de la
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empresa y el nivel de importancia de la(s) actividad(es) que se
realizan y las habilidades de colectivo para desarrollarlas.)
2.

Discusión de los implicados y clientes de la organización, en

busca de cuáles son los clientes más importantes y cuál o cuáles
empresas son las que más influyen en el cumplimiento de la misión.
3.

Descripción de las actividades que generan y las que no

generan valor. Cadena de Valor. Estos dos pasos para establecer una
política acerca de la propuesta de valor al cliente.
4.

Análisis DAFO en busca de los elementos a potenciar.

5.

Análisis y discusión por perspectivas de los factores que se

consideren, son elementos claves en el éxito de la organización. Este
es uno de los momentos más importantes pues es la primera
aproximación al Mapa Estratégico de la UER y de su efectividad
dependerán después los niveles y aspectos que serán gestionados
por la organización. A partir de aquí, los factores claves de éxito por
perspectivas pueden considerarse objetivos de la UER.
6.

Discutir sobre las relaciones causa-efecto. Segundo acercamiento

al Mapa Estratégico de la UER.
7.

Relación DAFO – temas de la estrategia. Solución general

estratégica.
•

Definir el lugar que ocupa cada área de resultado dentro del mapa
estratégico de la UER.

•

Desarrollar por ARC los criterios de medida, iniciativas, planes,
proyectos, programas y responsables de cada uno de los factores
claves de éxito bajo su gestión.
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•

Analizar cómo el sistema de políticas ofrece respuesta a la
implementación de la estrategia de acuerdo con las condiciones
concretas de la Universidad.

•

Presentación por ARC de:

1.

Objetivos.

2.

Criterios de Medida.

3.

Políticas, planes, proyectos, programas.

4.

Lugar en el mapa estratégico.

5.

Relaciones entre cada objetivo.

6.

Fuerte de obtención de los indicadores y periodicidad.

•

Descripción de la estrategia general y relación con los temas
estratégicos, sistema de políticas.

•

Articular el sistema de información en función de la facilitación de
los indicadores con vistas a controlar la gestión.

Los principales resultados de la aplicación del procedimiento son:
VI. Visión (del desarrollo Científico Técnico de la Universidad)
VII. Estrategia General
VIII. Principales Temas
Indicadores que formarán las principales hipótesis que plantearan
las estrategias.

4.14

IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO
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Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de acción y
resultado es posible implementar el BSC de dos formas:
1. MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
En el caso de que la visión estratégica e indicadores estén
perfectamente definidos y acordados, el BSC puede implementarse
como un tradicional modelo de análisis por excepción. Se da un
seguimiento puntual sobre los avances en el logro de las estrategias
con respecto a lo planteado y el BSC libera una cantidad de trabajo
importante directivo, al realizar análisis por excepción de aquellos
procesos conocidos que, eventualmente, requieren de más tiempo
para su análisis; un análisis que solo se da cuando no corresponden
los datos con el objetivo.
2. MODELO DE APRENDIZAJE ORGANIZATIVO Y COMUNICACIÓN
En empresas donde no existe un acuerdo unánime, que están en
crecimiento o se quiere aprovechar el potencial de los empleados sin
perder el control de la empresa, el BSC no debe utilizarse como un
modelo de control, sino como un aprendizaje, un modelo proactivo
que enriquezca las definiciones originales. En este caso, los valores
de los indicadores pueden aprovecharse para adecuar la estrategia
planteada originalmente y, por extensión los rumbos de la empresa. A
diferencia

del

modelo

de

control,

el

estratega

necesita

constantemente analizar los indicadores y tomar decisiones que
reorienten los esfuerzos para obtener máximos beneficios.
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4.15

EL BALANCED SCORD CARD Y OTROS MODELOS DE GESTION
El modelo de R. S. Kaplan (1)(Harvard Business School) y D. Norton (2)
(Balanced Scorecard Collaborative); es uno de los más divulgados y
empleados para la medición de la actividad empresarial en cuanto a
"conectar" la estrategia y la actuación llevada a cabo, no menos cierto es
que podemos encontrar en la literatura especializada otros modelos
similares o con variaciones interesantes.

Cuadro Nª18

El modelo propuesto por Carol J. McNair (3), profesor del Babson
College, Richard L. Lynch (4), profesor de la School of Leadership and
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Lifelong Learning (Universidad de Georgia) y Kelvin F. Cross (5),
presidente de Corporate Renaissance, Inc
"Do Financial and nonfinancial performance measures have to
agree?", Management Accounting, Nov. 1990
Se trata de un modelo centrado en 3 niveles: las unidades de negocio, el
área operativa y los centros de actividad y departamentos. Lo importante
en cualquier caso es no perder el frente de lo que se denomina "VISIÓN
de empresa" (el hecho de establecer con claridad lo que deseamos ser).
Asimismo y en sentido vertical, los indicadores empleados están
equilibrados por cuanto a que son empleados tanto la naturaleza
financiera como no financiera.
Los centros de actividad y departamentos son el corazón de esta
pirámide de resultados; de hecho, se centra en los conceptos de
Reingeniería (Entrega, Tiempo Ciclos), Calidad y ABC (Sobrecostepérdidas) en su base: Departamentos, Procesos y Actividades.
Reorganizando los conceptos que hasta aquí tenemos, Calidad y
Entrega se constituirían en aspectos importantes de medición exterior
(eficacia externa) y tiempo en ciclos y sobrecoste-pérdidas en aspectos
básicos de índole interna (eficacia interna).
Los objetivos y -por ende- sus indicadores, son una materia prima
elemental en la relación de la estrategia de la organización y de cada
una de sus actividades.
El siguiente nivel es el operativo. Se trata de un nivel relacionador, es
decir, los objetivos que acá se definen se hacen en base a criterios de
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Satisfacción de la clientela, Flexibilidad y Productividad, y están
estrechamente vinculados tanto a las metas establecidas en el nivel
inferior

(Departamentos,

Procesos

y

Actividades)

como

en

el

inmediatamente superior (unidades de negocio), configurándose en lo
que podríamos denominar "income drivers" (inductores de resultado) de
los objetivos de ese nivel superior.
Cuadro Nª 19

El nivel de las unidades de negocio, es el lugar por excelencia donde
tanto clientes (Mercado) como accionistas (Financieros) determinan qué
es lo verdaderamente en la organización.
Otra propuesta es la de C. Adams y P. Roberts, quienes nos proponen el
modelo EP2M, un modelo centrado en el análisis de la evolución de los
indicadores.
"You are what you measure", Manufacturing Europe, 1993
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En este modelo -tanto desde una perspectiva externa como interna- lo
característico es la retroalimentación informativa en todos los niveles de
responsabilidad.
Fijémonos, por ejemplo, en la parte Norte del modelo: Como en el resto
de modelos que estamos analizado, la Estrategia juega un rol esencial,
siendo un punto de referencia importante en la Dirección de la empresa
y en la Gestión del cambio. Por contra, desde la zona Sur, la generación
de valor supone un elemento importante desde la perspectiva del
accionista
Cuadro Nª 20

De forma similar al modelo de McNair et alt., también la medición
externa e interna juegan un papel notable. Por ejemplo, a nivel interno
(zona Este), la mejora en cuanto a eficacia y eficiencia de procesos
constituye un punto importante y, desde el lado de la medición externa
(zona Oeste) el control de la clientela y del mercado resulta crucial.
El modelo de K. Eric Sveiby (6), "Intangible Assets Monitor" (IAM), es un
modelo que trata de medir los activos intangibles y ofrece un sencillo
formato para la visualización de los indicadores más relevantes. La
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Estrategia de la empresa nuevamente resulta relevante para la
determinación de dichos indicadores. Como el mismo Sveiby señala, su
modelo resulta similar al de Kaplan y Norton, aunque con diferencias
claras.
Cuadro Nª 21

En este modelo, las partes más importantes a cubrir son Crecimiento
(cambio)/Renovación, Eficacia y Estabilidad. Debiéndose configurar un
par de indicadores para cada parte. Este modelo puede utilizarse para
diseñar el sistema de información para la Dirección.
Como puede verse en su home page, resulta curioso que K. E. Sveiby
hace un esquema análogo en relación a su IAM y el BSC. Veámosló en
la figura siguiente:
Cuadro Nª 22
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Conociendo el BSC, nos percatamos de que la Perspectiva Financiera
no es tomada en el modelo IAM, de hecho Sveiby -al igual que Kaplan y
Norton- afirma que las medidas financieras deben ser complementadas
por las no financieras. Mientras que en el BSC las tres perspectivas
apoyan, configuran y afectan a la perspectiva financiera, en el IAM en
cada una de las partes comentadas hay un "apartado" financiero que es
cubierto inherentemente. Otra diferencia clara está en el factor tiempo:
mientras que el IAM fue creado en Suecia sobre 1986-87, el BSC fue en
EE.UU.

sobre

1990. Existen

algunas

diferencias

más, aunque

recomendamos el acceso a BSC-IAM para consultarlas
También queremos destacar el modelo SIGER, (Sistema Integrado de
Gestión de la Estrategia y de los Resultados). Se trata de un modelo que
fue presentado en el X Congreso AECA de 1999 por M. Hernández y
quien les presenta esta lección, el profesor A. López Viñegla.
Grafico Nª08
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Para llevar a cabo la implantación de este modelo, como alternativa para
dar respuesta a los problemas que se van a plantear en forma de
etapas, nos basaremos en un proceso de definición de la estrategia, en
el cual las claves se encuentran en la comunicación de la estrategia a
toda la organización y en la alineación de los objetivos personales y
departamentales con la estrategia, haciendo especial hincapié en la
vinculación de la estrategia con los objetivos a largo plazo de la
empresa. Por otro lado, otro aspecto clave será la identificación de los
indicadores asociados a las variables clave de la empresa, desde todas
sus perspectivas, relacionando la implantación de la estrategia a la
actividad de la organización en todos sus aspectos.

Cuadro Nª 23
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Así, proporcionaremos a la organización una base sólida para la
posterior implantación del SIGER como herramienta de medición y
gestión de la estrategia, y como instrumento del área de Recursos
Humanos de cara al seguimiento de la alineación de los objetivos de los
trabajadores con la estrategia de la propia empresa, entre otros aspectos
de la gestión del capital humano.
El modelo de L.S. Maisel (7) es quizá uno de los más similares al de
Kaplan y Norton.
"Performance Measurement. The balanced scorecard approach", Journal
of cost management, Warren, Gorham & Lamont, vol. 6 nº 2, Summer,
1992, p. 47

Cuadro Nª24

En una primera comparativa de ambos modelos, las diferencias
prácticamente son inapreciables. Maisel en su modelo -al igual que
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prácticamente

en

el

resto

de

los

comentados-

insiste

en

la

independencia de analizar los Recursos Humanos, en el hecho de medir
su eficacia y eficiencia.
Por otra parte, según el EFQM (8) (European Foundation for Quality
Management), un modelo de gestión integrada debe revelar una visión
globalizada y enfocada hacia el Cliente, apoyado en los principios de la
Calidad Total
Cuadro Nª 25

En este modelo hay tres partes inicialmente diferenciadas: Liderazgo,
Procesos y Resultados clave. El comportamiento del Líder en la
empresa resulta determinante por cuanto será quien facilite que las
personas comprendan la misión (Por qué y para qué existimos) y la
visión (el hecho de establecer con claridad lo que deseamos ser) de la
misma. En esta ocasión la unificación de objetivos es importante.
Asimismo, resulta evidente que a la organización le interesa generar
valor tanto por los clientes como por los accionistas...y cuando la eficacia
se hace presente en las actividades y procesos conexos, todo por parte
de las personas se comprende mucho mejor.
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En último término, parece claro que será el cliente quien juzgue en
cuanto a calidad del servicio recibido o del producto adquirido, influyendo
directamente en los Resultados clave. En esta ocasión, debemos hacer
notar que el conocimiento por parte de la empresa de sus clientes se
está convirtiendo en un factor crítico de éxito, de ahí el interés que
comienzan a suscitar las técnicas de CRM (Customer Relationship
Management). También debemos recordar que la excelencia no sólo
depende del cliente, precisamente debe conseguirse un equilibrio
permanente que satisfaga a todos los interesados en la empresa:
clientes, accionistas, proveedores, trabajadores y la misma sociedad.

II.
3.

MATERIAL Y METODOS

MATERIAL
1.1 POBLACIÓN
Estuvo constituida por todos los trabajadores de la Administración
Tributaria en la Región La libertad; 07 directivos y 180 trabajadores.
1.2 MUESTRA
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
n=

Z2 pq
E2
Donde:
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n = Tamaño de la muestra
z = Nivel de confianza
p = Probabilidad de aciertos o éxitos
q = Probabilidad de desaciertos
E = Nivel de precisión para generalizar los resultados
n=

Z2. p. q. N.
(N–1)e2 + Z. p.q.

Donde:
Z (Nivel de confianza): 95%=1.96
P: 0.50
Q: 0.50
e: 0.05
N (Población): 180
n=
(1.96)2(0.5)(0.5)(180)
(0.05)2 (180 -1)+(1.96)2(0.5)(0.5)

= 172.872
1.4079

n = 123 trabajadores

2.

MÉTODO
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo es una investigación descriptiva porque analiza los procesos
de gerencia estratégica que aplicamos en el contexto de la institución
objeto de estudio que debe generar el mejoramiento de la gestión.

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño Postprueba con un solo grupo.
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Post Test
A

E

A
1

A: Es muestra control y experimental a la vez

3.

TÉCNICAS
3.1 ANÁLISIS METODOLÓGICO
Se trata de realizar un estudio de la gestión estratégica y de la
metodología del Cuadro de Mando Integral.
3.2 OBSERVACIÓN
Se realizo para observar

los distintos

procesos relacionados con la

dirección estratégica en el contexto de la Administración Tributaria.

3.3 ENCUESTA
Esta técnica se aplico a los directivos y funcionarios de la
Administración Tributaria a fin de establecer el conocimiento,
comprensión, aplicación y ventajas del modelo de gestión estratégica
y la creación de valor tanto para el ciudadano/contribuyente como
para la propia institución.

3.4

INSTRUMENTOS
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Cuestionario, para conocer las ventajas del modelo de gestión y los
procesos gerenciales.
Guía de observación, para conocer los procesos gerenciales.

3.5

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento:
. Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto
. Elaboración

de

cuestionario

estructurado

y

de

guía

de

observación
. Validación del cuestionario y de la guía de observación, mediante
juicio experto.
. Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la
muestra.
. Tabulación de los datos.
. Análisis y discusión de los datos.
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III.

RESULTADOS

De la investigación realizada sobre la aplicación de un modelo de gestión
estratégica para el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región La
Libertad se ha encontrado lo siguiente:

Tabla 1
Pregunta Nª 1:” Conocimiento sobre la gestión estratégica”
NUMERO

%

SI

RESPUESTA

111

90

NO

12

10

123

100

TOTAL

114

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nª 09
“Conocimiento sobre la gestión estratégica”

FUENTE: Elaborado por el Autor

En lo que respecta a la Pregunta Nª 01 se tiene conocimiento sobre la
gestión estratégica el 90% de los encuestados respondió que sí; mientras
que el 10% respondió que no; esto nos da a entender que los empleados si
conocen pero no lo aplican.
Tabla 2
Pregunta Nª 2: ” Conoce el plan estratégico de la institución”
NUMERO

%

SI

RESPUESTA

36

29

NO

87

71

TOTAL

123

100
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Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nª 10
CONOCE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA
INSTITUCION

29%

SI
NO

71%

Fuente: Elaborado por el Autor

Las respuestas permiten determinar que los trabajadores conocen

el plan

estratégico de la institución en un 71%, mientras que el 29% respondió que no
lo conoce lo que resulta preocupante porque no se puede seguir con el
cumplimiento de las metas.

Tabla 3
Pregunta Nº 3: ” El Sistema de reporting facilita toda la información clave
para una adecuada toma de decisiones”
NUMERO

%

SI

RESPUESTA

98

80

NO

25

20

123

100

TOTAL

116

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nª 11

” El Sistema de reporting facilita toda la información clave para una
adecuada toma de decisiones”

FUENTE. Elaborado por el Autor

En lo que respecta a la pregunta Nº03, los encuestados manifestaron que el
sistema de reporting facilita toda la información para una adecuada toma de
decisiones en un 80% que si y un 20% dice que no; lo que resulta favorable
para la Administración Tributaria

Tabla Nº 4

Pregunta Nª 4: ” Como toma las decisiones la Administración
Tributaria en la Región La Libertad”
NUMERO

%

CUMPLIMIENTO DE METAS
CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS

RESPUESTA

49
37

40
30

RECAUDACION

12

10

FISCALIZACION

25

20

TOTAL

123

100

117

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nª 12
” Como toma las decisiones la Administración Tributaria en la Región
La Libertad”

Fuente: Elaborado por el Autor

La pregunta Nº04 respecto a cómo toma las decisiones la Administración
Tributaria; un 49% señala cumplimiento de metas, un 37% afirma por la
cantidad de servicios prestados, el 25% por fiscalización y 12% afirma por
recaudación.

Tabla Nª 5

Pregunta Nª 5: ” La Administración Tributaria está avanzando con la
estrategia trazada”
NUMERO

%

SI

RESPUESTA

98

80

NO

25

20

TOTAL

123

100

118

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº13

” La Administración Tributaria está avanzando con la estrategia trazada”

Fuente: Elaborado por el Autor

Con respecto a la pregunta Nº5, La Administración Tributaria está
avanzando con la estrategia trazada; el 80% afirmó que si mientras que el
20%

respondió

que

no;

lo

que

resulta

preocupante

por

desconocimiento.

Tabla 6

Pregunta Nª 6:” Conoce al Cuadro de Mando Integral ( Balanced
Scorecard) ”
NUMERO

%

SI
NO

RESPUESTA

111
12

90
10

TOTAL

123

100

119

dicho

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº 14
” Conoce al Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)”

Fuente: Elaborado por el Autor

La pregunta Nº 6 si Conoce al Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard) un 80% señala que si, y el 40% que no.

Tabla Nª 7
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Pregunta Nª 7: ” La Administración Tributaria aplica el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard)”
RESPUESTA

NUMERO

SI
NO
TOTAL

12
111
123

%
10
90
100

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº 15
La Administración Tributaria aplica el Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard)”

Fuente: Elaborado por el Autor
En lo que respecta a la pregunta Nº08, los encuestados manifestaron
en un 90% que no aplican el Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard); mientras que un 10% dice que sí; lo que nos da a
entreveer que dichos trabajadores están de acuerdo que se aplique
dicha herramienta de gestión.
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Tabla Nª 8

Pregunta Nª 8: ” La Administración Tributaria desearía aplicar el
Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)”
RESPUESTA

NUMERO

%

117
6
123

95
5
100

SI
NO
TOTAL

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº16
” La Administración Tributaria desearía aplicar el Cuadro de Mando
Integral (Balanced Scorecard)”

Fuente: Elaborado por el Autor

Respecto a la pregunta Nª 8 si La Administración Tributaria desearía aplicar
el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) el 95% respondió que si
mientras que el 5% que no.
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Tabla Nª 9
Pregunta Nª 9:“Razón de aplicar el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard) en la
Administración Tributaria”
NUMERO

%

INFORMACION APROXIMADA
INFORMACION UTIL

RESPUESTA

36
25

30
20

INFORMACION UTIL Y OPORTUNA

62

50

TOTAL

123

100

F

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº17
“Razón de aplicar el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)
en la Administración Tributaria”
Informacion
Aproximada

5
4

Informacion Util

3
2

Informacion Util y
Oportuna

1
0

1

Fuente: Elaborado por el Autor
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Con respecto a la pregunta Nº9, sobre la razón de aplicar el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard) en la Administración Tributaria; el 30%
afirmó información aproximada, un 20% dice información útil, un 50%
información útil y oportuna lo que permitirá a la Administración Tributaria
tomar decisiones en forma eficaz y oportuna.

Tabla Nª 10

Pregunta Nª 10: ” La implementación de Cuadro de Mando Influirá en
el mejoramiento de la Administración Tributaria”
NUMERO

%

TOTALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO

RESPUESTA

92
31

75
25

TOTAL

123

100

Fuente: Elaborado por el Autor

Grafico Nº18
” La implementación de Cuadro de Mando Influirá en el mejoramiento
de la Administración Tributaria”
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Fuente: Elaborado por el Autor

El 75% de los entrevistados están de acuerdo que la implementación del
cuadro de mando Integral influirá en el mejoramiento de la Administración
Tributaria; mientras que el 25% respondió que está en descuerdo por lo que
no tiene conocimiento.

IV. DISCUSION
De los resultados obtenidos podemos decir que, la implementación de un
modelo de gestión estratégica, es una decisión muy importante dentro de una
empresa, y también de las instituciones públicas como es la Administración
Tributaria. Por tanto quienes van a tomar las decisiones para dicha
implantación son los directivos, quienes deben estar conscientes que el modelo
de gestión implica una herramienta útil para la gestión de los indicadores, el
cumplimiento de la estrategia institucional y la creación de valor tanto para la
institución como para el ciudadano/ contribuyente.
Hoy en día las organizaciones están desarrollándose en entornos complejos y,
por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de
los métodos que utilizarán para alcanzarlos.
En estos entornos cambiantes el Cuadro de Mando Integral traduce la
estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas
de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de
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gestión y medición estratégica. Esta herramienta llena un vacío que existe en la
mayoría de los sistemas de gestión: la falta de un proceso sistemático para
poner en práctica una estrategia y obtener una realimentación que permita su
ajuste permanente. Por medio de revisiones de gestión periódicas es posible
examinar de cerca si la Administración Tributaria está consiguiendo sus
objetivos en cuanto a contribuyentes, procesos internos, sistemas y
procedimientos.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran con claridad que la
mayoría de los entrevistados es decir en un 97% reconocen que en la
Administración Tributaria no se aplica un modelo de gestión estratégica, sin
embargo, el 85% de los entrevistados están de acuerdo con la implementación
del indicado modelo, cuya herramienta principal de gestión es el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard), lo cual incidiría en lograr mayor
efectividad en la Administración Tributaria.
Cuando hablamos de efectividad, debe entenderse como la utilización racional
de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
El 84% de los entrevistados indica que la implementación del Cuadro de Mando
Integral influiría en el mejoramiento de la Administración Tributaria en la Región
La Libertad. Con esta respuesta los entrevistados dejan de entrever la
necesidad de implementar el modelo de gestión que facilite el cumplimiento de
la estrategia y logre una mejor performance en términos de eficiencia, eficacia,
efectividad y productividad. De los entrevistados en un 78% tiene conocimiento
de la existencia del Cuadro de Mando Integral, lo cual denota que su no
implementación,

no

indica

un

desconocimiento
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de

su

existencia

y

procedimientos; Si no que simplemente por una falta de toma de decisiones
efectiva.
El 80% de los entrevistados responde que el nuevo modelo de gestión
estratégica, basado en el Cuadro de Mando Integral e indicadores de
desempeño, permitirá generar valor para la institución en términos de menores
costos operativos, mayor satisfacción del personal y logro de las metas
institucionales,

así

como

también

permite

generar

valor

para

el

contribuyente/ciudadano al disminuir los tiempos de atención de sus solicitudes
y/o requerimientos, mejorar el servicio de consultas tributarias y calidad de los
actos administrativos, que permitan un ahorro de tiempo y dinero.
La mayoría de entrevistados es decir un 80% reconocen que el sistema de
reporting que tiene en la actualidad la Administración Tributaria no facilita toda
la información clave para una adecuada toma de decisiones.
De los entrevistados en un 95% tiene conocimiento del Cuadro de Mando
Integral (Balanced Scorecard) y desea que lo apliquen.
El 95% de los entrevistados responde conocer el Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard), el cual pone en ventaja competitiva y comparativa a la
Administración Tributaria que lo aplica frente a otros que no hacen.
El 95% responde que el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) nos
brinda información útil y oportuna para la toma de decisiones .Lo que nos lleva
a la conclusión que el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard ) es una
herramienta importante que va a contribuir a mejorar la gestión de la
Administración Tributaria en la Región La Libertad.
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V. PROPUESTA
MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Analizando los resultados de la investigación se presenta la siguiente propuesta.

Modelo para los elementos de gestión estratégica
El
entorno

Capacidad
Estratégica

Expectativas
y
Propósitos

La Posición
Estratégica
Estrategias
de
negocio

A nivel
corporativo

Organizar

Estrategia
en
Acción

Elecciones
Estratégicas

Posibilitar

Direcciones
y métodos de
desarrollo

Gestionar
el
cambio
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Este modelo incluye tres elementos principales que son: la comprensión de la
posición estratégica de la organización, las elecciones estratégicas para el futuro
y la conversión de la estrategia en acción, los cuales se encuentran relacionados
entre sí y se informan mutuamente.
1.

LA POSICIÓN ESTRATÉGICA
Este elemento trata de identificar el efecto que, sobre la estrategia, tienen
el entorno externo, la capacidad estratégica de una organización (recursos
y competencias) y las expectativas e influencia de las partes interesadas.
•

El entorno. La organización existe en el marco de un complejo mundo
político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal. Este
entorno cambia y es más complejo para algunas organizaciones que
para otras. Muchas de las variables del entorno generan oportunidades
y otras constituirán amenazas para la organización, o ambas cosas a la
vez.

•

La capacidad estratégica de la organización: compuesta por los
recursos y las competencias. Una forma de reflexionar sobre ello
consiste en analizar sus fortalezas y debilidades. El objetivo consiste
en hacerse una idea de las influencias (y restricciones) internas de las
elecciones estratégicas para el futuro.

•

Las principales influencias sobre las expectativas de los
propósitos de la organización. Es importante la cuestión relativa al
gobierno corporativo. Aquí, la pregunta es la siguiente: ¿a quién debe
atender principalmente la organización y cómo se debe responsabilizar
a los directivos de ello? Pero las expectativas de las diversas partes
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interesadas también afectarán los propósitos. Las partes interesadas
cuya visión predominará serán aquellas con mayor poder, y el
comprender este hecho puede ser una gran relevancia. Las influencias
culturales de la organización y del mundo que la rodea también
afectarán a la estrategia a seguir, aunque solo sea porque las
influencias del entorno y de los recursos de la organización pueden ser
interpretadas en términos de los supuestos inherentes a esa cultura.

2.

ELECCIONES ESTRATÉGICAS
Implican la comprensión de las bases subyacentes para la estrategia
futura, tanto desde el punto de vista de los procesos que se ejecutan en la
Intendencia Regional como desde el punto de vista corporativo (analizados
anteriormente), y de las opciones para desarrollar la estrategia.
•

Estrategias de Negocio. Hay elecciones estratégicas en cuanto a
cómo debería desempeñarse la Intendencia, teniendo en cuenta la
realidad de los contribuyentes que se encuentran dentro de la
jurisdicción de la Libertad, los servicios que éstos demandan; así como
de la capacidad estratégica de la organización.

•

Estrategia Corporativa. Debe tener en cuenta la estrategia corporativa
que se da al máximo nivel de la organización, que se ocupan del
alcance de las estrategias de la organización. Esto incluye decisiones
sobre el servicio al contribuyente, la facilitación del comercio exterior, el
control del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la
lucha contra la evasión fiscal. En base a estas estrategias
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institucionales se deben desarrollar otras estrategias de la Intendencia
que añadan valor a la organización.
o

Direcciones y Métodos de Desarrollo. La estrategia se puede
desarrollar en el futuro en distintas direcciones. Uno de los métodos a
tener en cuenta es el método de desarrollo interno, mejorando las
unidades de negocio y los procesos internos, que permitan lograr el
desarrollo institucional.

3.

LA ESTRATEGIA PUESTA EN ACCIÓN
La puesta de la estrategia en acción se ocupa de garantizar que las
estrategias están funcionando en la práctica.
•

Organización. Estructuración de la organización para apoyar un
rendimiento de éxito. Esto incluye las estructuras, los procesos y las
relaciones de la organización. La intendencia Regional La Libertad
tiene su estructura en base a cuatro divisiones de línea y una de apoyo
administrativa; asimismo, tiene a su cargo la Oficina Zonal Chimbote,
por tanto el éxito de la estrategia depende de la capacidad de coordinar
las actividades de estas unidades a su cargo, estructurando sus
actividades en base a procesos eficientes.

•

Posibilitar. Alcance del éxito en función de la forma en que las áreas
independientes

de

recursos

(personal, información, finanzas

y

tecnología) sustentan las estrategias. La inversa también es importante
para el éxito, fundamentalmente el grado en que las nuevas estrategias
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se basan en las particulares fortalezas de recursos y competencias de
la organización.
•

Gestionar el Cambio. La gestión de la estrategia implica a menudo
cambios. Aquí es necesario comprender cómo debe influir el contexto
de la Intendencia Regional La Libertad en el planteamiento del cambio:
los distintos papeles que representan las personas que se ocupan de la
reacción al cambio. También se tiene en cuenta los estilos que se
pueden adoptar para dicha reacción y las herramientas que se pueden
utilizar para aplicar los cambios.
IMPLEMENTACION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

La implementación del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), va a
permitir lograr una mayor eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, los
cuáles influyen en el mejoramiento de la gestión. Estos indicadores reflejan el
grado de cumplimiento de las actividades y la utilización de los recursos
necesarios para conseguir los objetivos. Una Administración Tributaria más
eficiente disminuye el gasto público, con lo cual requiere una menor proporción
de tributos para solventar su actuación y genera una disponibilidad de fondos
mayor en la ciudadanía para aumentar el gasto privado y/o la inversión privada.
Es decir son creadores de valor. Es por ello la importancia de poder medir la
gestión tanto a nivel de procesos como a nivel individual. También la medición
de estos factores de éxito nos permite establecer estándares de desempeño,
evaluación objetiva al personal, establecer necesidades de capacitación, y
esquemas de promoción y reconocimiento.
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De acuerdo a la propuesta planteada y a la problemática actual se justifica la
implementación del Cuadro de Mando Integral, teniendo en cuenta los
beneficios que contribuiría a que la Intendencia obtenga mejores resultados,
logrando la eficiencia y eficacia, con una arraigada cultura de servicio público,
encaminada a satisfacer cabalmente las legítimas demandas de la sociedad.
Se cuenta con el apoyo de la Intendencia, y de las jefaturas de las áreas para
la implementación y aplicación del proyecto propuesto; asimismo, es una buena
oportunidad para su implementación teniendo en cuenta el último Plan
Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), pues es la
base para llevarlo a cabo nuestro propósito.
Los resultados exitosos que se obtendrán superan con creces los costos, pues
la mayor eficiencia, eficacia y productividad, permitirá disminuir costos
operativos, así como brindar mejores servicios, fomentando de esta manera el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y por ende lograr la
maximización de la recaudación.

MISION
Contribuir al desarrollo del país proveyendo recursos financieros mediante la
administración de los tributos, facilitando el cumplimiento tributario y el
comercio exterior. Lograremos esto, brindando servicios de calidad y
generando riesgo efectivo, sobre la base de utilizar procesos simples,
soluciones tecnológicas avanzadas y la participación de sus trabajadores,
totalmente comprometidos, ética y profesionalmente"

VISION

133

“Ser reconocida como una de las mejores administraciones tributarias y
aduaneras del mundo por su contribución al desarrollo económico del país, por
su capacidad en la generación de conciencia tributaria ante los ciudadanos, por
su excelencia en la prestación de servicios y por su liderazgo en el proceso de
modernización del Estado”.

VALORES
Honestidad
Vocacion
Excelencia
Innovacion
Integridad

INDICADORES ESTRATEGICOS
• Presión Tributaria
•

Incumplimiento del IGV

•

Gasto de las Áreas Operativas

•

Número de Charlas MYPES

•

Nivel de Virtualización Trámites y Pagos

•

% de Reducción del stock de Expedientes Reclamados

•

% de Solicitudes Devoluciones Resueltas en el plazo de Ley
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA - REGION LA LAIBERTAD
Visión: “Ser reconocida como la mejor Intendencia Regional del país"
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR
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VI. CONCLUSIONES
1.

La gestión estratégica integra el planeamiento estratégico con otros sistemas
de gestión en un proceso para promover la eficacia global de los negocios.

2.

A través de la gestión estratégica las organizaciones logran posicionarse en
los mercados en forma competitiva, con gran solidez corporativa, con
motivación y educación del personal, con mejoras en el desempeño y en los
procesos productivos y reduciendo costos.

3.

El Cuadro de Mando Integral como herramienta estratégica de gestión;
representa un método eficaz para la evaluación del proceso de planeación
estratégica de la Administración Tributaria en la Región La Libertad.

4.

El modelo de gestión estratégica basado en el Cuadro de Mando Integral
(Balanced Score Card), herramienta creada por Kaplan y Norton, permite
coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos institucionales, estableciendo
inductores e iniciativas estratégicas.
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5.

El Cuadro de Mando Integral permite mejorar la gestión estratégica de la
Administración Tributaria en la Región Libertad, el cual coadyuva a tomar
decisiones oportunas y adecuadas y reorientar las acciones.

6.

El modelo estratégico planteado permite incrementar la Eficacia, Eficiencia,
Efectividad y Productividad del personal de la Administración Tributaria, como
medios de crear valor tanto para la Institución como para el contribuyente.

7.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación el Cuadro de
Mando Integral, es una herramienta importante que permite contar con
información útil y oportuna para la toma de decisiones acertadas en la
Administración Tributaria de la Región la Libertad.
VII. RECOMENDACIONES

1.

Se deberá utilizar la gestión estratégica porque establece estrategias
anticipativas y adaptivas, previniendo posibles situaciones y anticipando lo que
pueda suceder.

2.

Los modelos de gestión estratégica deberán poseer la capacidad de inducir
aquellos procesos de cambio continuo en función de que, la empresa en
cuestión, sea capaz de asegurar una posición competitiva dentro de su
entorno.

3.

Implementar el Cuadro de Mando Integral en la Administración Tributaria en la
Región la Libertad, teniendo en cuenta las fases desarrolladas en el presente
trabajo de investigación. Dicha implementación, permitirá a dicha entidad a
utilizar los indicadores de eficiencia, eficacia y economía.
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4.

Se deberá mejorar la efectividad de los procesos internos de la Administración
Tributaria de la Región La Libertad; siendo de vital importancia la participación
activa y comprometida de todo el personal.

5.

Los indicadores se deberán medir cada cierto tiempo; así como publicar sus
resultados para que los trabajadores se esfuercen en el cumplimiento de los
objetivos no alcanzados.

6.

Se recomienda el diseño y aplicación del Cuadro de Mando Integral como una
herramienta idónea para el cumplimiento de los planes estratégicos y mejora
de la gestión de la Administración Tributaria en la Región la Libertad.
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ANEXO 1
ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTION
ESTRATEGICA
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas, marque
con una X la respuesta o respuestas correctas.
Nombre: ……………………………

Cargo que desempeña: ………………….

1. tiene conocimiento sobre la gestión estratégica para el mejoramiento de la
Administración Tributaria en la Región La Libertad
a. Si
b. No
2. Conoce el plan estratégico de la Institución
a. Si

141

b. No
3. El sistema de reporting facilita toda la información clave para una adecuada
toma de decisiones
a.

Si

b.

no
4. Como toma las decisiones la Administración Tributaria en la Región La Libertad

a.

Cumplimiento de metas

b.

Cantidad de servicios

c.

Recaudación

d.

fiscalización
5. L Administración Tributaria está avanzando con la estrategia trazada

a.

Si

b.

No
6. Conoce al cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)

a.

Si

b.

No
7. La Administración Tributaria aplica el Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard)

a.

Si

b.

No
8. La Administración Tributaria desearía aplicar el Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard)
a. Si
b. No
9. Cuál es la razón de aplicar el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)
en la Administración Tributaria
a. Información Oportuna
b. Información Útil
c. Información Útil y Oportuna
10. La implementación de un Cuadro de Mando influirá en el mejoramiento de la
Administración Tributaria
a. Totalmente de acuerdo
b. En desacuerdo
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ANEXO Nª 2
GUIA DE OBSERVACION SOBRE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTION
ESTRATEGICA
Señores:
Las opiniones derivadas de la siguiente observación son importantes para mejorar la
aplicación del Modelo de Gestión Estratégica e Implementación del Cuadro de Mando
Integral.
Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto
observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración.
Objetivo logrado Avance significativo
4

3

Cierto avance

Ningún avance

No hay
información

2

1

0
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1

Existencia, cumplimiento de objetivos y conocimiento del Modelo
de Gestión Estratégica.

4

3

2

1

0

Comentarios: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sugerencias: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2

Conocimiento y aplicación del Cuadro de Mando Integral

4

3

2

1

0

Comentarios: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sugerencias: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3

La misión, visión ,objetivos e Implementación del Cuadro de Mando
Integral están definidos

4

3

2

1

0

Comentarios: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sugerencias: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Fecha de entrega: _____________________

Fecha de recepción: _____________________

ANALISIS DE LA INFORMACION
Para la tabulación de las Entrevistas - Guías y Encuestas - Cuestionario, se utilizarán las
escalas que se expresan en el siguiente cuadro:
RESULTADOS DE LA VALORACION CUALI-CUANTITATIVA
Evaluación cuantitativa (%)
Evaluación cualitativa
A. Muy buena: Objetivo Logrado (solución o

Resultados
Primaria
76-100

resultado excelente que puede servir como
modelo).
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Ponderada
Fortalezas

B. Buena: Avance Significativo (existe

51-75

Fortalezas

26-50

Debilidades

0-25

Debilidades

preocupación y mejoras sustanciales faltando
aprovechar todo el potencial).
C. Regular: Cierto Avance (logros parciales que
dan lugar a ciertas mejoras con resultados
aislados).
D. Insuficiente: Ningún Avance (ninguna acción,
quizá ciertas ideas buenas pero no
concretadas).

Los resultados de la aplicación de estas escalas se interpretan de la siguiente manera:
•

Las respuestas obtenidas en la columna 4, equivalen al rango comprendido entre el 76 y
100%; los de la columna 3, al rango entre el 51 y 75%; los de la columna 2, al rango entre el
26 y 50%; y, finalmente las respuestas de la columna 1, equivalen al rango entre el 0 y 25%.

•

La tabulación, procedimiento y presentación de los resultados estarán sustentados en la
aplicación de métodos estadísticos informatizados.

El análisis de los resultados nos permitirá:
•

Identificar los aspectos en los cuales la institución cumple o excede los estándares de calidad
de la Universidad Ecuatoriana.

•

Planear recomendaciones concretas sobre acciones prioritarias para introducir ajustes y
correctivos.
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