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PREFACIO
El presente estudio va dirigido a profesionales, estudiantes o empresarios que estén

RA
DO

interesados en conocer el significado de un Balanced Score Card y su aplicación en las
organizaciones.

Su aplicación se orienta a profesionales que estén relacionados en crear, difundir y hacer

SG

cumplir el Plan Estratégico de sus Organizaciones para alcanzar sus metas.

PO

El objetivo es difundir una metodología de aplicación del Balanced Score Card en una
Organización del Sector Eléctrico como Hidrandina, en la distribución y comercialización de

DE

energía eléctrica.

Para un adecuado proceso de conocimiento de los conceptos de gestión, estrategia y

G
IT
AL

Balanced Score Card, se ha realizado mediante metodología de estudio y su aplicación.
Para asegurar la comprensión de la tesis, se desarrolló los pasos necesarios para la
aplicación del Balanced Score Card en el sector eléctrico, partiendo de conceptos y
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definiciones de gestión estratégica.
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RESUMEN
En presente trabajo de investigación se ha aplicado el “Balanced Score Card”, con la

RA
DO

finalidad del mejoramiento de la productividad del proceso comercial de ventas de energía
de distribución en la empresa Hidrandina S.A. Unidad de Negocios La Libertad, Perú.

El método que se aplicó para la investigación es el diseño de investigación descriptiva,

SG

porque la investigación se realizó en una sola unidad de tiempo; se realizó análisis del
proceso comercial de ventas de energía, se evaluó el incremento de ventas históricas con

PO

sus metas y su influencia en la Productividad.

Se sometió la aplicación del “Balanced Score Card”, se incrementó las ventas de energía

DE

eléctrica en 8.64% que representó vender 151 GWh más que el año 2014.
La aplicación del “Balanced ScoreCard” tuvo como resultado una mejora de la productividad

G
IT
AL

de 0.94 del año 2015 que incrementó en 5.21% respecto del año 2014.
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Palabras Claves: Balanced Score Card, Energía distribuida, Productividad.
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ABSTRACT
In this research the "Balanced Score Card" has been applied with the purpose of improving

RA
DO

the productivity of the commercial process of sales of distribution energy in the company
Hidrandina S.A. business unit La Libertad Peru.

The method that was applied to the research is the descriptive research design because the

SG

research was carried out in a single unit of time an analysis of the commercial process of
energy sales was carried out the increase of historical sales with its goals and its influence in

PO

Productivity.

DE

The application the "Balanced Score Card" was increased increasing electricity sales by
8.64% which represented a sale of 151 GWh more than the year 2014.

G
IT
AL

The implementation of the "Balanced Score Card" resulted in an improvement in productivity

CA

DI

of 0.94 in 2015 which increased by 5.21% compared to 2014.
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Keywords: Balanced Score Card, Distributed energy, productivity.
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I. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tendencias de administración han encontrado en el Cuadro de Mando Integral
una herramienta eficaz para ayudar a directivos a optimizar el desempeño. El Cuadro de
Mando Integral es una metodología de trabajo que permite que la Misión, Visión y Valores de
la compañía, se traducen en Indicadores de Gestión para las perspectivas estratégicas de la

RA
DO

organización.

En los últimos años ha adquirido una especial importancia el Sistema de Control de Gestión

SG

Estratégica basado en el Balanced Score Card, con metodología de implementación,
recomendaciones para su éxito; pero existe muy poca información de aplicación en el

PO

negocio eléctrico y su forma de medición.

La globalización y la alta competencia, unidas al veloz cambio tecnológico, obligan a la

DE

revisión permanente del desempeño en todos los frentes organizacionales.
En el sector eléctrico, es frecuente encontrar compañías que carecen de políticas de

G
IT
AL

medición, no actualizan su plan estratégico, y no comprueban si el plan se ejecuta y produce
los resultados esperados, Hidrandina se encuentra entre éstas últimas.
El Balanced Score Card (BSC), es una herramienta de gestión aparecida durante los años 90,

DI

a raíz de las investigaciones realizadas por Robert Kaplan y David Norton para la división de

CA

investigaciones de KPMG (Nolan Norton Institute), en proyecto llamado “La medición de los
resultados en la empresa del futuro” .Concebido en sus inicios como un tablero de control

TE

para evaluar los resultados, principalmente financieros, fue evolucionando hasta convertirse
en un modelo de gestión, que considera por lo menos 4 perspectivas de medición

O

(Financiera, Clientes, Procesos y Aprendizaje), y permite relacionar la planeación estratégica

BL
I

con el desempeño organizacional para concluir en la medición del valor agregado generado.

BI

El BSC se relaciona con teorías administrativas y financieras, como Planeación estratégica,
Cadena de valor, Diagrama causa-efecto, Empowerment, Gerencia basada en valor.
El Balanced Score Card (en español Cuadro de Mando), “es un sistema de administración
que permite a las organizaciones dejar clara su visión y estrategia a todos los niveles y
convertirlas en acciones” (Horvath, 2000). El Balanced Score Card transforma la planeación
estratégica, de un planteamiento teórico en el verdadero centro nervioso de la empresa.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2
El objetivo del BSC es enlazar estos indicadores para entender cuáles son los indicadores
claves de desempeño, formular estrategias y dirigir el rumbo de la empresa acorde a lo
esperado. En un mapa estratégico se muestra relaciones de causa-efecto que permiten
entender de forma clara donde hay que enfocarse para alcanzar las metas.
Realizar la investigación desarrollando una herramienta de gestión para fijar el objetivo

RA
DO

principal y específicos, utilizando sistemas de monitoreo y control, ligados a perspectivas de
aprendizaje y desarrollo, perspectiva interna, perspectiva del cliente y perspectiva financiera
(Hernandez, Fernández y Baptista, 1991)

PO

SG

1.1 Antecedentes y Justificación del Problema.
1.1.1 Antecedentes

Tenemos como antecedentes sobre el tema de investigación los siguientes trabajos de

DE

investigación:

G
IT
AL

La implementación del cuadro de mando integral permitió mejorar la productividad de la
planta piloto agroindustrial de la Universidad Nacional del Santa de 1,07 en 2007 a 3,21 en
2008; racionalizando recursos informáticos y aplicando adecuadamente las tecnologías de la

DI

información emergentes (Suarez, 2010)

CA

Mejorar la gestión administrativa en la Banca PYME del Banco de Crédito del Perú de la
ciudad de Trujillo, mediante la aplicación del Sistema de Control Balanced Score Card.

TE

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación el Balanced Score Card, es una
herramienta importante que permite contar con información útil y oportuna para la toma de

O

decisiones acertadas en el Banco de Crédito banca pyme.

BL
I

La implementación del cuadro de mando en el Banco de Crédito banca pyme ha permitido
obtener al gerente información global de las operaciones que realiza y obtener toda la

BI

información necesaria adecuada para toma de decisiones (Rodriguez, 2009)
Determinar el efecto del diseño e implementación del Balanced Score Card en la rentabilidad
de la Empresa Calzados Gatty.
Con la implementación del Balanced Score Card se logró cumplir con todos los objetivos
propuestos en el trabajo, siendo uno de los puntos más relevantes el incremento de la
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productividad del trabajador; triplicando prácticamente el objetivo propuesto y duplicando
del año 2008.
Mediante la implementación del Balanced Scorecard en la empresa calzados Gatty se
incremento su rentabilidad en un 18% en comparación con el año 2008 (Espejo, 2009)
Mejorar la gestión mediante la aplicación del Balanced Score Card en la empresa Procesos

RA
DO

Textiles PROTEX.

Incremento de la productividad, en los resultados de ventas incrementó el 2014 y los costos
en relación a sus ventas (61%) disminuyó con respecto al 2013 (67%).

Con la implementación de un Sistema de Control de Gestión se logró alinear los objetivos

SG

estratégicos a la estrategia empresarial, por medio del desarrollo de iniciativas estratégicas

PO

han contribuido a mejoras significativas en PROTEX.

Después de implementar el Balanced Score Card se obtuvo un mayor porcentaje en las

DE

utilidades del 9.29%, incrementando el 4.1% más con referencia al 2013 (Mendoza, 2015)
1.1.2 Justificación

G
IT
AL

Esta investigación se justifica por plantear la incorporación de una herramienta de gestión,
que permita mejorar la productividad lo que obliga a mejorar el proceso comercial, aplicando
el Balanced Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad.

DI

El presente trabajo establece el diseño del Balanced Score Card como herramienta de

CA

gestión que permita monitorear las estrategias y lograr sus expectativas en el proceso
comercial de ventas de energía de distribución en la forma más óptima.

TE

La gestión es integral teniendo en consideración relaciones causa efecto, permite ponderar
las perspectivas de aprendizaje, procesos internos, clientes y aspecto financiero, que

BL
I

O

permitirá guiar la performance y alcanzar la visión de la empresa.
La propuesta de aplicar un Balanced Score Card en Hidrandina, Unidad de Negocios La

BI

Libertad, contribuyó a mejorar la productividad de gestión del proceso comercial de ventas
de energía de distribución mediante un adecuado Programa Operativo Comercial en sus
instalaciones y redes de distribución, basado en un enfoque sistémico para alcanzar los
estándares de Calidad del Servicio Eléctrico.
En resumen el Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral proporciona a los gerentes
un amplio marco que traduce la visión y estrategia de la compañía en un conjunto de
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indicadores articulados y asociados con los resultados de la organización; canalizando las
energías, y conocimiento de los recursos humanos hacia los objetivos a corto, mediano y
largo plazo.
1.2 Problema de Investigación

RA
DO

1.2.1 Realidad Problemática

En el sistema eléctrico a nivel nacional las empresas de distribución de energía, tienen como
proceso crítico las ventas de energía eléctrica; debido a que no se cumple las metas

SG

conforme a su Plan Operativo.

el cumplimiento de las ventas de energía eléctrica.

PO

En Hidrandina, durante su proceso de gestión comercial, se vienen registrando problemas en

DE

Los procesos comerciales que Hidrandina opera son Ventas de energía de distribución,
pérdidas de energía, Atención al cliente, Clientes Mayores, Cobranzas, Facturación y Tarifas.

G
IT
AL

El proceso comercial crítico son las ventas de energía de distribución a clientes finales.
Las ventas de energía de distribución no se cumplen las metas presupuestadas conforme al
Plan Operativo Comercial.

DI

Hidrandina vende energía eléctrica a sus clientes finales por niveles de tensión en baja

CA

tensión, media tensión y alta tensión.

TE

Las bajas ventas de energía de distribución afectaron la productividad de la gestión

O

comercial con bajo margen bruto afectando los Estados Financieros.

BL
I

La compra de energía eléctrica en el periodo 2014 fue Miles S/. 412.2 con una venta de
energía de Miles S/. 678.4 registrando una ganancia bruta Miles S/. 266.3 con un margen

BI

bruto comercial de 39.3%
A nivel Empresa, la Unidad de Negocios La Libertad representan el 47% de las ventas de
energía de distribución de Hidradina, teniendo la mayor participación del mercado regulado
en el sistema eléctrico.
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A nivel Empresa Hidrandina, registró variación de ventas mensuales de energía 2014
respecto al año 2013 con porcentajes negativos en Noviembre -3.45% (representa 5182
MWh menor venta) y Diciembre -4.20% (6604 MWh menor venta de energía respecto al
año 2013).
La variación de ventas de energía de distribución acumuladas 2014 respecto al 2013, obtuvo

RA
DO

resultados con bajos porcentajes de variación respecto al año anterior, registrando un
acumulado de 5.81% menor al promedio anual de 8.86%

En los resultados de ventas de energía de distribución, la Unidad de Negocios La Libertad no

SG

cumplió la meta presupuestada 2014, afectando la productividad en los procesos comerciales

PO

de Hidrandina y el Margen bruto comercial de los Estados Financieros.

Al cierre del 2014 La Unidad de Negocios La Libertad obtuvo un porcentaje de ejecución

DE

-0.90% representando 7624 MWh de energía dejada de vender conforme a la meta
programada en los niveles de Media tensión -1.1% con 3719 MWh; Baja Tensión -1.2% con

G
IT
AL

5424 MWh y Alta tensión -4.2% con 433 MWh de energía dejada de vender.
No se tiene definido un Plan Estratégico para mejorar la productividad de gestión del proceso
comercial de ventas de energía de distribución en la Gerencia Comercial de Hidrandina.

DI

Son escasos los estudios de un Plan Estratégico Comercial en las Empresas de Distribución

CA

de energía eléctrica como Hidrandina.

TE

1.2.2 Enunciado del Problema

O

En base a la problemática planteada anteriormente se formuló el problema de investigación:

BL
I

¿Cómo influye la aplicación del Balanced Score Card en el mejoramiento de la productividad
del proceso comercial de ventas de energía de distribución en Hidrandina

Unidad de

BI

Negocios La Libertad?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
La presente investigación tiene como objetivo general:
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Medir la productividad a través de la aplicación del Balanced Score Card en el proceso
comercial de ventas de energía de distribución en Hidrandina Unidad de Negocios La
Libertad.
1.3.2 Objetivos específicos

RA
DO

Para alcanzar dicho objetivo se trazaron los objetivos específicos:
Se realizó un análisis situacional para determinar los procesos y funciones de las actividades
de la compañía.

SG

Se tomó como referencia el Plan Estratégico vigente de la compañía para relacionar los

PO

elementos del Balanced Score Card, que contribuyan al mejoramiento de la productividad del
proceso comercial de ventas de energía de distribución.

DE

Se analizó el Plan Operativo Comercial que determina los planes y programas comerciales,
proyección del balance de energía donde se programan las ventas de energía de distribución

G
IT
AL

y compra en MWh, para relacionarlos con la perspectiva interna del Balanced Score Card.
Se analizó los Estados de Financieros para relacionar las ventas y compra de energía y

CA

Balanced Score Card.

DI

determinar el margen bruto comercial, para relacionarlos con la perspectiva financiera del

Se logró brindar servicios de calidad a los clientes, mediante la programación, ejecución y

TE

control de los procedimientos de comercialización de ventas de energía de distribución,

O

dentro del marco legal vigente y las normas técnicas de calidad de los servicios eléctricos

BL
I

Se definió políticas empresariales para el manejo del Balanced Score Card como herramienta

BI

estratégica en la generación de valor.
Se aplicó la metodología del Balanced Score Card para mejorar la gestión estratégica en
Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad
Se generó estrategias para mejorar el proceso comercial de ventas de energía de
distribución, en el mejoramiento de la productividad de estandarizar los procedimientos
comerciales.
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1.3.3 Alcances y limitaciones
En base al objetivo general, se tienen los alcances de investigación, para el desarrollo del
Balance Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad; se exigen estrategias
diseñadas; para alcanzar la visión y misión organizacionales.

RA
DO

1.3.3.1 Alcances
El estudio está definido en mejoramiento de la productividad en el proceso comercial de
ventas de distribución en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad, donde gira el negocio,

SG

es decir las ventas de energía distribuida y comercializada a los clientes finales.

PO

Se basa y sustenta el proyecto de investigación en el Plan Estratégico, Plan Operativo
Comercial y Estados Financieros de la compañía, del cual se resaltan las estrategias y

DE

objetivos planteados.

continua de la Organización
1.3.3.2 Limitaciones

G
IT
AL

El estudio está proyectado en el periodo 2015, y está enmarcado en un proceso de mejora

Las limitaciones del estudio de investigación fue implementar un software de soporte y

DI

control del Balanced Score Card a nivel de servicios eléctricos, para medir sus indicadores de

CA

desempeño y su contribución en las Unidades de Negocio de Hidrandina

TE

1.4 Hipótesis de investigación

O

1.4.1 Hipótesis

BL
I

En base al problema se formula la hipótesis de investigación:
Mediante la aplicación del Balanced Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La

BI

Libertad, mejora la productividad del proceso comercial de ventas de energía de distribución.
1.4.2 Operacionalización de la hipótesis
Variable Independiente: El Balanced Score Card (causa, estimulo)
Variable Dependiente: Mejora la productividad del proceso comercial de ventas de
energía de distribución (efecto, respuesta)
Unidad de Análisis: Hidrandina, Unidad de Negocios La Libertad.
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En la presente investigación en la sección I se mencionan los antecedentes, la realidad
problemática, la justificación del problema, los objetivos y las principales teorías relacionadas
con el objeto de estudio; en la sección II los materiales y métodos usados para demostrar la
hipótesis, metodologías y herramientas que permiten justificar cada paso y acción a seguir
para aplicación del BSC.; la sección III se describen los resultados obtenidos al aplicar la
variable independiente; posteriormente en la sección IV se presenta la discusión de los

RA
DO

resultados obtenidos; las conclusiones a las que se llegaron al finalizar la investigación en la
sección V; recomendaciones en la sección VII y finalmente se menciona datos bibliográficos
de referencia.

SG

La investigación sustenta como propósito principal mejoramiento de la productividad del

PO

proceso comercial de ventas de energía, mediante el Balance Score Card en Hidrandina
Unidad de Negocios La Libertad, por ser una empresa de servicio público de electricidad para
brindar óptima calidad del servicio eléctrico a sus clientes.

DE

El estudio de investigación comercial tiene previsto implementarse en un periodo de 1 año.

G
IT
AL

1.5 Marco teórico

1.5.1 Los Sistemas de control de Gestión Estratégica en la empresa
El Balanced Score Card (en español Cuadro de Mando), “es un sistema de administración

DI

que permite a las organizaciones dejar clara su visión y estrategia a todos los niveles y

CA

convertirlas en acciones”. El Balanced Score Card transforma la planeación estratégica, de un
planteamiento teórico en el verdadero centro nervioso de la empresa.

TE

El objetivo del BSC es enlazar estos indicadores para entender cuáles son los indicadores
claves de desempeño, formular estrategias y dirigir el rumbo de la empresa acorde a lo

O

esperado. Se muestra en relaciones de causa-efecto que permiten entender de forma clara

BL
I

donde hay que enfocarse para alcanzar las metas (figura 1)
El concepto del BSC soporta la planificación estratégica que alinea las acciones de todos los

BI

miembros de la organización con objetivos y facilita la consecución de la estrategia
(Horvath, 2000)
Los sistemas de dirección, están compuestos por un conjunto de funciones para administrar
la Gestión de las Organizaciones. Para Newman: “La dirección ha sido definida como la guía,
conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común.”
(Newman, 1998)
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La Dirección del ciclo de deming es planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar.
Planificar, determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento de
objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y campañas, determinación de
métodos y procedimientos específicos y fijación de previsiones día a día.

RA
DO

Organizar, agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades
directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en las unidades
operativas.

SG

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

PO

capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los programas.
Dirigir, emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los

DE

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

G
IT
AL

Controlar, vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible a los
programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar estos
estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y poner en práctica la

DI

acción correctiva cuando la realidad se desvía de la previsión (Newman, 1998).

CA

Un Sistema de Control de Gestión (SCG) es una estimulación organizada para “managers”
descentralizados tomen sus decisiones a su debido tiempo, permiten alcanzar objetivos

TE

estratégicos perseguidos por cada empresa.

O

Para mantener la eficiencia organizativa y facilitar la toma de decisiones es fundamental

BL
I

controlar la evolución del entorno y variables de propia organización que pueden afectar su
propia supervivencia.

BI

El SCG es un procedimiento basado en la información recopilada para trazar los objetivos,
controlar y tomar las decisiones para corregir las desviaciones.
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Planificación Estratégica

CONTROL “a priori”

Información del Entorno de la
empresa

Conocer la Estructura organizativa
de la empresa

RA
DO

Formulación de las Políticas
de Empresa
Propuestas de programas y
objetivos formulados por los
Directores de División

Asignación de Recursos entre
divisiones

Propuestas formuladas por los
directores de áreas funcionales

CONTROL
“a posteriori”

PO

Elaboración del PRESUPUESTO
(Previsiones)

DE

Ejecución del Presupuesto
(Contrastaciones)

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

SG

Formulación de objetivos y planes
de las Divisiones
Directivas sobre líneas básicas del
Presupuesto

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formulación de objetivos de la
empresa

G
IT
AL

Evaluación de la actuación (Desviaciones)

Figura 1 : Planificación Estratégica (Newman, 1998).

DI

1.5.2 El Control de Gestión

El Control de Gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de

CA

la organización y un instrumento para evaluarla. Por lo cual el Control de Gestión es un

TE

medio para desplegar la estrategia en toda la organización.

O

El control de gestión se relaciona con formulación de objetivos, fijación de estándares,

BL
I

programas de acción (presupuestos), utilización de recursos, medición de resultados

BI

(verificación), análisis de desviaciones, corrección del desempeño o mejora.
El control sirve de guía para alcanzar los objetivos planteados con mejor uso de los
recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros)
Por lo tanto se define el control de gestión como un proceso de retroalimentación de
información de uso eficiente de recursos disponibles de una empresa para lograr los
objetivos planteados (figura 2)
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El Control de Gestión es una de las herramientas fundamentales para que las empresas
puedan obtener productos y servicios con eficiencia, que permitan acceso al mundo
competitivo de hoy, herramienta se ha convertido en tema de gran actualidad.
Programación, organización y control

Revisión Verificación

CONTROL

Conseguir destreza en el desempeño

GESTIÓN DEL CONTROL

SG

CONTROL DE GESTIÓN

Reflexión

RA
DO

Control... ¿para qué?

PO

CONTROL DE GESTIÓN

DE

Espíritu crítico

G
IT
AL

El objetivo es ayudar a la toma de decisiones del empresario, mejorar su
desempeño

Figura 2 : Control de Gestión, proceso para alcanzar objetivos planteados

DI

con mejor uso de recursos disponibles (Newman, 1998)

CA

1.5.3 El Balanced Score Card

Para cubrir este espacio que no estaba siendo medido en las empresas por los doctores

TE

Robert S. Kaplan y David P. Norton (Kaplan, 2000) proponen el Balanced Score Card

O

(BSC), el cual está basado en cuatro perspectivas o dimensiones diferentes desde las
cuales se puede evaluar la actividad de la Empresa (figura 3), perspectiva financiera

BL
I

(¿cómo nos ven nuestros accionistas?), perspectiva del cliente (¿cómo nos ven nuestros

BI

clientes?), perspectiva del proceso (¿en qué procesos debiéramos sobresalir para ser
exitosos?), perspectiva del aprendizaje y la innovación (¿cómo podemos mantener
nuestra habilidad para cambiar y mejorar?)

Estas cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo,
entre los resultados deseados y los inductores hacia esos resultados.
El objetivo del BSC es enlazar estos indicadores para entender cuáles son los indicadores
claves de desempeño, formular estrategias y dirigir el rumbo de la empresa acorde a lo
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esperado. Este enlace se muestra en relaciones de causa-efecto que permiten entender
de forma clara donde hay que enfocarse para alcanzar las metas.
El concepto del Balanced Score Card (BSC) soporta la planificación estratégica que alinea
las acciones de todos los miembros de la organización con objetivos y facilita la
consecución de la estrategia.

RA
DO

El Balanced Score Card permite implementar la estrategia y misión de una Organización.
Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción, posibilitando a través
del diagrama causa efecto, establecer las hipótesis estratégicas (a través de la secuencia
sí/entonces). Permite anticipar a futuro, como se creará valor en la Organización para que

SG

los miembros de la organización se alinien a través del efecto cascada y sinergicen el

PO

logro de objetivos y acciones para ser alcanzadas.

El BSC traduce la estrategia y la misión de una organización en un conjunto de medidas

G
IT
AL

medición estratégica (Apaza, 2005)

DE

de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y

Perspectiva interna o de procesos, donde se encuentran las claves (capacidades internas)
para sostener la oferta de valor al cliente y ser altamente productivo.
Nada de esto se puede realizar si no se cuenta con los mejores colaboradores (capital

DI

humano) que trabajen en los procesos claves (ya definidos en relación a los clientes), y

CA

con las herramientas adecuadas (capital de información) para que realicen óptimamente
su trabajo, con una cultura de liderazgo y trabajo en equipo (capital organizacional). A

TE

esto se le llama perspectiva de aprendizaje y crecimiento, causa principal de toda la

O

organización.

BL
I

Este nuevo paradigma permite al director de la empresa enfocar su energía al futuro
(efecto) sin dejar de ver el presente (causa), donde el proceso mismo puede ser utilizado

BI

como una extraordinaria herramienta para comunicar la estrategia y trabajar en equipo
entre los principales ejecutivos y áreas de la organización (figura 4)

El Balanced Score Card (BSC) o Cuadro de Mando Integral creado hace una década está
considerado por el Harvard Business Review como la más importante herramienta de
gestión introducida en los últimos 75 años. Empresas que estaban en estado crítico han
logrado, gracias a la implementación del BSC dar un vuelco radical a su situación
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transformándose en empresas con el mayor nivel de rentabilidad en sus respectivos
sectores.

PO

SG

RA
DO

Perspectivas del BSC

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

Figura 3 : Diagrama de perspectivas del BSC (Kaplan, 2000)

Figura 4 : Lógica natural de causa y efecto (Kaplan, 2000)

Los elementos del Balanced Score Card son, las líneas Estratégicas, las Perspectivas, los
Objetivos Estratégicos, los Mapas Estratégicos o modelo relaciones de causa-efecto, los
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Indicadores, sus Metas, Iniciativas (planes de acción y proyectos) e Inductores de
Actuación (figura 5)
El tablero de Comando, es un panel de control grafico que permite visualizar los objetivos
estratégicos e indicadores de resultados de una unidad estratégica de negocio por
perspectivas, en forma jerárquica mediante el uso de semáforos.
Todos los elementos del Balanced Score Card se visualizan de manera gráfica a través de

DI

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

Los Mapas Estratégicos y los tableros de Comandos.

CA

Figura 5 : Componentes del Balanced Score Card (Kaplan, 2000)

TE

Las Líneas Estratégicas, son las principales áreas de orientación estratégica (crecimiento,
rentabilidad, inversión, calidad).

O

Las Perspectivas, son las múltiples dimensiones que la metodología plantea para ver el

BL
I

desempeño estratégico del negocio. Estas dimensiones, permiten ver el negocio,
habitualmente en cuatro perspectivas, Financiera, Clientes/Sociedad, procesos y

BI

Aprendizaje y Crecimiento, que ordenan de forma

equilibrada la estructura básica

necesaria para la creación de valor (figura 7)
La perspectiva financiera (Satisfacción de necesidades), tiene como objetivo el
responder a expectativas de los accionistas. Esta perspectiva está particularmente
centrada en la creación de valor para el accionista, con altos índices de
rendimiento y garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio. Esto
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requerirá definir objetivos e indicadores que permitan responder a las
expectativas

del

accionista

en

parámetros

financieros

de:

Rentabilidad,

crecimiento y valor al accionista.
La perspectiva del cliente, responde a las expectativas de Clientes. Del logro de
los objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá en gran medida la

RA
DO

generación de ingresos y por ende la "generación de valor" ya reflejada en la
Perspectiva Financiera. La satisfacción de clientes estará supeditada a la
propuesta de valor que la organización o empresa les plantee. Esta propuesta de
valor cubre básicamente, el espectro de expectativas compuesto por Precio,

SG

Calidad, Tiempo, Función, Imagen y Relación. Los indicadores típicos de este

PO

segmento incluyen, Satisfacción de Clientes, Desviaciones en Acuerdos de
Servicio, Reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de

DE

clientes.

La perspectiva del proceso interno, se identifican los objetivos e indicadores

G
IT
AL

estratégicos asociados a los procesos claves de la organización o empresa, de
cuyo éxito depende la satisfacción de expectativas de clientes y accionistas.
Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los
objetivos e indicadores de las perspectivas Financiera y Clientes. Esta secuencia

DI

logra la alineación e identificación de actividades y procesos claves, y permite

CA

establecer objetivos específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas,

TE

clientes y socios.

La cadena de valor (figura 6) o modelo del negocio asociado a la organización o

O

empresa. Luego se establecerán los objetivos, indicadores, palancas de valor e

BL
I

iniciativas relacionadas. Los objetivos, indicadores e iniciativas serán un reflejo
firme de estrategias explícitas de excelencia en los procesos, que permitan

BI

asegurar la satisfacción de las expectativas de accionistas, clientes y socios.
La cadena de valor debe plantear la posibilidad de rediseñar e innovar los
procesos y actividades de los mismos, aprovechando las oportunidades latentes
en cuanto a mejoramiento continuo o reingeniería de procesos se refiere, para
cumplir las expectativas del cliente, mejorar costos y eficiencia de los procesos y
hacer un uso adecuado de los activos. Esta actitud de análisis de procesos, debe
ser reforzada y comunicada en objetivos e indicadores que se planteen, los cuales
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deben enfatizar las actitudes de permanente renovación y mejoramiento de los
procesos.
Los indicadores de esta perspectiva, lejos de ser genéricos, deben manifestar la
naturaleza de los procesos propios de la empresa u organización.
Luego de definir la perspectiva financiera y perspectiva del cliente, los directivos

RA
DO

deberán definir una completa cadena de valor de los procesos internos. A
continuación acompañamos gráfico de la cadena genérica de valor para clarificar

DE

PO

SG

la explicación de los principales procesos de la perspectiva interna

G
IT
AL

Figura 6 : La cadena genérica del valor (Kaplan, 2000)

La perspectiva de Aprendizaje y crecimiento, se refiere a objetivos e indicadores
que sirven como plataforma del desempeño futuro de la empresa, y reflejan su

DI

capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. Estas
capacidades están fundamentadas en competencias medulares del negocio, que

CA

incluyen las competencias de su gente, uso de tecnología como impulsor de valor,

TE

disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de
decisiones y creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones

BL
I

O

transformadoras del negocio.
La tendencia es considerar los recursos humanos como activos importantes en el

BI

desempeño del negocio, que merecen atención relevante. La consideración de
esta perspectiva dentro del Balanced Score Card, refuerza la importancia de
invertir para crear valor futuro, y no sólamente en áreas tradicionales de

desarrollo de nuevas instalaciones o nuevos equipos, que sin duda son
importantes, pero que hoy en día, no dan respuesta a nuevas realidades de los
negocios.
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Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir para
crear mejoras permanentes y crecimiento a largo plazo. Las tecnologías y
capacidades actuales de la empresa deberán evolucionar para permitir alcanzar
sus objetivos a largo plazo.
Según Kaplan y Norton, "existen tres categorías principales de variables en la
perspectiva de aprendizaje y crecimiento, Las capacidades de los empleados,

RA
DO

capacidades de los sistemas de información, Motivación, delegación de poder
(empowerment) y coherencia de objetivos".

Existen tres aspectos fundamentales que se contemplan, el hábito de formación
permanente. El individuo no debe dejar de incorporar de manera continua nuevas

SG

habilidades que redunden en mejoras de los procesos que desarrolla en sus

PO

ámbitos de incumbencia, el compromiso. Es medible por el grado de disposición
que manifiesta, las responsabilidades que asume y su inclinación al autodesarrollo
y la motivación. Este concepto está directamente relacionado con lo expuesto

Las Perspectivas

CA

DI

Financiera

G
IT
AL

DE

previamente en cuanto a la satisfacción de las necesidades.

TE

Clientes

BI

BL
I

O

Procesos Internos

Aprendizaje y Crecimiento

 Constituyen un conjunto
equilibrado de objetivos
estratégicos

 Son un patrón no un corsé.

Suelen considerarse de forma
generalizada 4 perspectivas.
Aunque pueden variar en número y
naturaleza:

 Proveedores
 Capital Intelectual
 Sociedad

La secuencia
lógica de las
etc.

mismas varía en función del tipo
de organización.

 Las Perspectivas deben

vincularse con otras... Incluso a
veces constituyen por sí solas
verdaderos mapas estratégicos.
Las perspectivas aisladas no
Figura 7 : Elementos del Balanced Score Card – Las perspectivas
(Kaplan,
2000)
tienen razón
de ser.
Fuente: Kaplan y Norton
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Los

objetivos estratégicos, son los propósitos específicos a donde se debe llegar, la

definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la formulación del plan o
mapa de estrategias, traducido el modelo causa efecto. Gráficamente un Objetivo
Estratégico es representado por una elipse.
Los objetivos estratégicos son también, las orientaciones específicas dentro de cada

RA
DO

perspectiva y línea estratégica hacia donde debe orientarse la acción (figura 8)

ELEMENTOS del BALANCED SCORECARD

Los Objetivos Estratégicos

 Representan la situación óptima

SG

Financiera

deseada y son un componente
esencial del mapa estratégico

Maximización del
Beneficio

Generación de
Ingresos

PO

Eficiencia en
Costes
de Producción

 Facilitan la posterior valoración –
medición de la gestión

Clientes

DE

 Han de ser congruentes con la

Disminución de
tiempos de espera

Aprendizaje y Crecimiento

CA

Satisfacción de las personas

DI

Procesos Internos

G
IT
AL

Fidelización de
Clientes

Crecimiento

 A nivel de personas son un

elemento clave de la evaluación
desempeño
 del
Suelen estar agrupados en
relación con las líneas
estratégicas de Crecimiento y de
 Productividad
Su vinculación está condicionada
por las relaciones de CAUSALIDAD.

TE

Productividad

Polivalencia de los
puestos

Misión - Visión definidas y
consistentes con el resto de
 objetivos
Son el resultado del consenso y el
trabajo en equipo

BL
I

O

Figura 8 : Elementos del Balanced Score Card – Los objetivos estratégicos (Kaplan, 2000)

Un Mapa Estratégico o Modelo Causa-Efecto, es la expresión gráfica de las relaciones

BI

causa - efecto entre objetivos del plan estratégico, estas relaciones son de carácter
hipotético (figura 9)
El mapa estratégico permite convertir la estrategia en algo sencillo, gráfico, compartido y
fácilmente convertible en acciones concretas. De esta forma, podemos crear un modelo
mental común en el equipo de gestión, como paso previo al enfoque de todos los
esfuerzos organizativos en la misma dirección.
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El desarrollo del mapa estratégico es clave para construir un entorno participativo de
gestión y garantizar que las palancas de creación de valor están explicitadas de forma
completa, integrada y coherente.
Para el desarrollo del mapa es esencial tener en cuenta la estructura de procesos de la
organización, así como su distribución. El mapa estratégico, está constituido, por

RA
DO

Perspectivas, Líneas estratégicas, Objetivos estratégicos y Relaciones causa-efecto;
representan las hipótesis de causalidad existente entre los distintos objetivos del mapa.
El proceso de configuración no es idéntico en todas las empresas, mantiene un

SG

componente de esfuerzo y creatividad muy importantes y expresan relación matemática.

PO

ELEMENTOS DEL BALANCED SCORECARD

Los Mapas Estratégicos

DE

Maximización del
Beneficio

Productividad

Financiera

Clientes

Generación de
Ingresos

Incremento de
Cifra de Negocio

Diversificación
de Ingresos

Fidelización de
Clientes
Obtención de
Nuevos Clientes

DI

Disminución de Quejas y
reclamaciones

G
IT
AL

Eficiencia en Costes
de Producción

Crecimiento

Satisfacción de los
Clientes

CA

Disminución de
tiempos de espera

Reducción del
coste de los
procesos

TE

Optimización de
servicio

Calidad de los
procesos

Innovación: nuevos
productos

Productos con
mayor calidad

Procesos Internos

BL
I

O

Incrementar la
destreza de los
empleados

Promoción
profesional

Satisfacción de las
personas

Polivalencia de los puestos

Motivación

Formación

BI

Aprendizaje y Crecimiento

Figura 9 : Elementos del Balanced Score Card – Los mapas estratégicos (Kaplan, 2000)

Los Indicadores de Resultado o Indicadores Estratégicos o Indicadores Claves de
Performance, son los medios, instrumentos o mecanismos para poder evaluar en que
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medida estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos. Como tal un indicador es
una variable de interés cuya naturaleza obviamente se circunscribe al tipo de escala
sobre el cual se define. Esto implica una clasificación en términos de naturaleza como
cuantitativos y cualitativos.
Los indicadores de resultado denotan la conclusión de varias acciones tomadas y

RA
DO

medidas. Orientado a resultados. Mide el éxito en logro de objetivos del BSC sobre un
período específico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño de la organización en
la implantación de su estrategia (figura 10)

SG

Los indicadores son herramientas de medida de los objetivos del mapa estratégico y

PO

agruparlos en dos categorías, estratégicos (aquéllos pocos que miden directamente los
objetivos estratégicos) y no estratégicos (aquéllos que acompañan a los estratégicos

DE

dando una visión más completa y funcionando como alarmas).

Las Metas son valores esperados o deseados en un marco temporal específico para un

G
IT
AL

indicador estratégico. Las metas se definen de acuerdo a la frecuencia de reporte del
indicador.

Las metas marcan el ritmo y velocidad deseados en evolución estratégica de la

DI

organización. Son los valores que el equipo de gestión se plantea alcanzar para cada uno

CA

de los períodos donde se estructuran los indicadores.
Para la elaboración de las metas es muy útil y aconsejable la construcción de escenarios,

TE

partiendo de versiones intuitivas y evolucionando hacia una elaboración de escenarios

BI

BL
I

O

más científica y compleja.
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Los Indicadores y las metas
Financiera

Crear Valor en
Empresa ficticia

Crecer en Ingresos
(primas netas)

Crecer en Ingresos
(primas netas)

8%

Rentabilidad

Incremento % primas netas respecto período
anterior

Clientes

Disminución de la Tasa de
anulaciones

4,2 %

Decremento tasa de anulaciones por región y año en cliente
fieles
Decremento tasa de anulaciones respecto semestre
previo

Disminución de la Tasa de
anulaciones

Procesos Internos

Mejorar el conocimiento del
mercado

12,1 %

2,5 %

% de nuevos productos colocados con respecto a la
competencia
Ritmo de introducción de nuevos productos en relación con la
planificación realizada

SG

Mejorar el
conocimiento del
mercado

Aprendizaje y Crecimiento

Motivar al
Personal 55 horas
Alinearlo
Nª medio de horas de formación por trabajador y
año
Nivel de satisfacción Global

Personal orientado
hacia el cliente

6,35

PO

Motivar al
Personal Alinearlo

5,7 %

RA
DO

Aumento de la cuota
de mercado

Aumentar los
distribuidores
(Análisis de la
línea de negocio)

4,9 %

Incremento % primas netas por región

 Debemos
Teniendo
en
recordar
cuenta
que
quelas
la “medición
relaciones
financiera”
entre INDICADORES
es tradicional
para el
Contribuyen
al seguimiento
de los objetivos
propuestos
enson
el mapa

 Debemos

DI



G
IT
AL

DE

éxito
matemáticas,
de la organización,
no son relaciones
cada vez
deescausalidad
más relevante
comolaocurre
medición
con de
loslas
estratégico.
palancas
valor,
que inicios
son laselque
van
a garantizar
precisamente dicho
No debemos
objetivos
olvidarde
estratégicos.
que
en sus
BSC
constituía
fundamentalmente
un
sistema de medición,
éxito. Al fin
basado
y al cabo,
en los
la indicadores
medición financiera
y orientado
es consecuencia
hacia la Estrategia.
de nuestra
Gestión.
Teniendo en cuenta que la “medición financiera” es tradicional para el
éxito de la organización, cada vez es más relevante la medición de las
palancas de valor, que son las que van a garantizar precisamente dicho
éxito. Al fin y al cabo, la medición financiera es consecuencia de nuestra
Gestión.

CA

recordar que las relaciones entre INDICADORES son
matemáticas, no son relaciones de causalidad como ocurre con los
objetivos estratégicos.

 El

O

TE

hecho de tener indicadores, me permite el establecimiento de
METAS. Dichas metas van a condicionarme el ritmo de evolución
estratégica deseado en relación con la situación inicial y la cadencia de
cambio que puedo asumir.

BI

BL
I

 El contexto es muy importante. Recordemos que estamos manejando
información, no datos. De lo que se trata es de facilitar el proceso de
toma de decisiones estratégico, de tener información con un grado de
valor (Conocimiento), para diseñar iniciativas de actuación.

Figura 10 : Elementos del Balanced Score Card – Los indicadores y metas (Kaplan, 2000)

Las Iniciativas Estratégicas son actividades, programas, proyectos o esfuerzos especiales
que contando con recursos asignados (humanos, financieros) apuntando al logro de varios
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objetivos estratégicos. Se identifica como especial porque no es una acción de rutina, es una
acción de cambio (figura 11)
Las iniciativas son las acciones que se prevé desarrollar para alcanzar las metas establecidas.
Este alineamiento de las iniciativas permite enfocar la acción de forma prioritaria hacia la
estrategia. Es conveniente implantar un seguimiento estructurado de estas iniciativas de

RA
DO

acuerdo con una filosofía de gestión por proyectos.
Iniciativas corporativas, representan las iniciativas promovidas en el ámbito corporativo e
involucran a toda la organización ya sea directa o indirectamente.

Iniciativas específicas, generan en cada ámbito específico de la organización, como resultado

SG

de la definición de sus propios BSC, obviamente dependiendo del BSC corporativo.

PO

Matriz de relación de iniciativas, muestran que iniciativas apalancan, que factor crítico de

Las Iniciativas Estratégicas

Alto Valor Estratégico &
Bajo esfuerzo de
implantación

Alto Valor Estratégico &
Alto esfuerzo de
implantación

Bajo Valor Estratégico &
Bajo esfuerzo de
implantación

Bajo Valor Estratégico &
Alto esfuerzo de
implantación

TE

CA

DI

Nivel de Impacto sobre los Objetivos
Estratégicos

G
IT
AL

Grado de Valor Estratégico

DE

éxito; así como también el nivel de ese respaldo.

Z

Esfuerzo de Realización





Esfuerzo económico.
Esfuerzo personal.
Riesgo: Complejidad, Nivel de
Cambio, Incertidumbres, etc.

O

 Cada
La PRIORIZACIÓN
la cartera
de INICIATIVAS
clave
para la correctade la
Iniciativa debedetener
un seguimiento
detrás,resulta
el grado
de cumplimiento

BI

BL
I

consecución
de para
los objetivos.
misma es vital
la consecución de los objetivos  por lo que resulta importante
Los dos parámetros
que nos ayudarán
a este cometido son su grado de valor estratégico y por otra
asignar responsables
a las mismas.
parte Asignar
su nivel responsable
de esfuerzo en
su realización.
implica
asignar RECURSOS  alineamiento del Presupuesto

Figura 11 : Elementos del Balanced Score Card – Las iniciativas (Kaplan, 2000)

Los Inductores de Actuación, indican a futuro cual puede ser el resultado de un grupo de
acciones u operaciones definidas en un indicador de resultado; también se les denomina
Indicadores Guía de actuación. Provee indicación temprana del progreso hacia el logro de los
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objetivos; su propósito es generar comportamientos adecuados para el logro de la
estrategia. Miden las palancas de valor, los elementos "impulsores" del desempeño. Su
propósito es canalizar y direccionar esfuerzos.
El Tablero de Comando, es un panel de control grafico que permite visualizar los objetivos
estratégicos e indicadores de resultados de una unidad estratégica de negocio por

RA
DO

perspectivas, en forma jerárquica mediante el uso de semáforos, generalmente utilizan tres
colores, rojo indica resultado malo, amarillo indica precaución en el resultado y verde
significa cumplimiento de meta

Además se debe considerar que un semáforo más completo usa un cuarto color que es el

1.5.4 Ventajas del uso de la metodología BSC

PO

SG

azul, cuyo significado es excelencia.

El BSC llena un vacío que existe en la mayoría de los sistemas de gestión; la falta de un

DE

proceso sistemático para poner en práctica una estrategia y obtener una realimentación que

G
IT
AL

permita su ajuste permanente.

Aclara y traduce la misión y la estrategia, el proceso de construir un BSC permite establecer
una definición clara de los objetivos de la empresa. Una vez que se establecen claramente
los objetivos financieros y clientes (ingresos, crecimiento de mercado, segmento de clientes),

DI

la organización está en condiciones de identificar los objetivos e indicadores para su proceso

CA

interno como para su aprendizaje y crecimiento permanente.

TE

Vincula los objetivos e indicadores estratégicos con la misión y la estrategia, el seguimiento
permanente de los objetivos e indicadores provoca el compromiso de todos los involucrados

O

en una meta común: la estrategia de la unidad de negocios. Esto es posible debido que

BL
I

dichos objetivos e indicadores fueron deducidos a partir de la fijación a priori de la estrategia

BI

de la unidad de negocios.
Asiste en la planificación estratégica para el mediano y largo plazo, los objetivos para los
indicadores del BSC son establecidos hacia el futuro en un período de mediano a largo plazo.
Deben ser ambiciosos de modo que cuando son alcanzados provocan un cambio radical. El
proceso de planificación y establecimiento de objetivos permite a la empresa, cuantificar los
resultados de largo plazo que desea alcanzar, identificar los mecanismos y proporcionar los
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recursos necesarios para alcanzar estos resultados, establecer metas a corto y mediano
plazo para los indicadores financieros y no financieros del BSC.
Mejora la realimentación y actualización estratégica, el BSC facilita la vigilancia y ajuste
permanente de la estrategia. Por medio de revisiones de gestión periódicas (mensuales y
trimestrales) es posible examinar de cerca si la unidad de negocios está consiguiendo sus

RA
DO

objetivos en cuanto a clientes, en cuanto a procesos y motivación interna y en cuanto a
empleados, sistemas y procedimientos. Las revisiones de la gestión son útiles para aprender
del pasado y pronosticar sobre el futuro. El BSC ayuda a evaluar cómo se consiguieron los

SG

resultados pasados y determinar si las expectativas para el futuro están en el buen camino.

PO

1.5.5 Beneficios del Balanced Score Card

Ayuda alinear los indicadores estratégicos a todos los niveles de la organización.
Ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las operaciones del negocio.
de la organización.

G
IT
AL

Permite ir aprendiendo de la estrategia.

DE

Facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos de la compañía en todos los niveles

Ayuda a reducir la cantidad de información que puede obtener de los sistemas de
información, ya que de ellos, el BSC extrae lo esencial.

DI

1.5.6 Metodología para la aplicación del Balanced Score Card a la empresa

CA

Hidrandina

Cada fase del estudio, se utilizó distintas metodologías y herramientas que permitió justificar

TE

cada paso y acción a seguir para aplicación del Balanced Score Card.

O

Los datos fueron proporcionados por Hidrandina, siendo estos oficiales.

Levantó información respecto a las actividades a lo largo de toda la cadena que
permitió a Hidrandina llevar a cabo sus operaciones. Donde se contempló reuniones y
talleres con trabajadores de las áreas de la empresa. Mediante talleres con algunos
Jefes de la empresa que planteó temas que tienen que ver con la estructura general
estratégica de la empresa y una tercera modalidad de reunión para solicitar
documentos, artículos, archivos en cualquier formato sobre temas específicos de la
empresa.

BI



BL
I

Fase I: Se llevó a cabo un levantamiento de información con respecto a la situación actual
de Hidrandina en las áreas críticas, mediante uso de instrumentos.

Fase II: Se revisó el Diagnóstico Estratégico que analizó el sector eléctrico como opera
Hidrandina.
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SG





Para aplicación del BSC se tomó como base la visión, misión, valores, principios para
la acción de la organización y política del Sistema Integrado de Gestión, para alinear
al proceso de análisis.
Analizó el diagnóstico general del análisis FODA
Analizó la descripción de cada indicador y cálculo de medición
Analizó la estructura Organizativa Matricial para dar soporte a los procesos
Analizó la estrategia de la organización alineados para asegurar un crecimiento
sostenido.
Analizó las líneas estratégicas y objetivos para aplicación del BSC que permitan crear
valor.
Analizó el mapa estratégico empresarial de Hidrandina
Analizó los enlaces de objetivos estratégicos con las perspectivas y sus indicadores
Analizó la gestión de ventas de energía distribuida.
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G
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DI




CA



TE



O



Analizó el mapa estratégico a nivel empresarial, donde se identificó las relaciones de
causa efecto entre objetivos estratégicos.
Estableció objetivos estratégicos, enmarcándolos en las cuatro perspectivas del
Balanced Score Card y alineados con los objetivos empresariales. Estos objetivos
estratégicos se desprendió del análisis estratégico desarrollado en el presente
estudio.
Diseñó un mapa estratégico para identificar las relaciones de causa y efecto entre los
distintos objetivos estratégicos.
Definió indicadores y metas para objetivos estratégicos, y estableció iniciativas
estratégicas para alcanzar las metas fijadas.
Analizó los indicadores del Balanced Score Card por Líneas Estratégicas
Analizó los tableros de comando por perspectiva a nivel empresa y unidad de
negocios.
Luego que se analizó el Plan Estratégico de Hidrandina, se determinó que el área de
ventas debe aumentar su productividad.
Adecuó y aplicó el Balanced Score Card en el proceso comercial de ventas de energía
de distribución.
Determinó la productividad de Hidrandina.
Determinó la evolución mensual de ventas de energía a nivel Empresa, Unidad de
Negocios y por niveles de tensión.
Evaluó las variaciones, crecimiento y cumplimiento de ventas de energía ejecutadas
respecto al presupuesto.
Construyó el mapa estratégico que recoge los objetivos estratégicos de cada
perspectiva.

BL
I



PO

Fase III: Diseño del Mapa Estratégico de Hidrandina y Cuadro de Mando Integral, utilizó la
metodología propuesta por David Norton y Robert Kaplan.

Fase IV: Se aplicó el Balanced ScoreCard en Hidrandina



Definió la metodología de implementación del BSC de Kaplan y Norton
Implementó las iniciativas estratégicas definidas en un plan de acción.

Fase V: Estableció el proceso de monitoreo y auditoria del Sistema de Control de Gestión
basado en el Balanced Score Card.
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Misión
Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en
nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia y talento humano
comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la
mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

RA
DO

Visión

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
Política del Sistema Integrado de Gestión

SG

Somos una empresa del Grupo Distriluz, que a través de su Sistema Integrado de Gestión

PO

busca la mejora continua de sus procesos, para el logro de sus objetivos y metas, asumiendo
para ello los siguientes compromisos:

a. Atender los requerimientos de energía eléctrica cumpliendo con los estándares de calidad

DE

establecidos en la normativa vigente a fin de incrementar la satisfacción de nuestros
clientes.

G
IT
AL

b. Fomentar la participación activa de todos los trabajadores e implementar los controles
adecuados en la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir
daños, deterioro a su salud y contaminación del medio ambiente, principalmente en las
actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos ambientales

DI

significativos.

CA

c. Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos en materia de

TE

seguridad, salud y medio ambiente.
Valores de la Organización

O

a. Responsabilidad

BL
I

Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia, cumpliendo estrictamente las normas

BI

y directivas impartidas.
b. Ética Empresarial y Personal
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y honestidad, en concordancia con los
lineamientos de la empresa. No transgredir las normas.
c. Conciencia Social
Estar constantemente relacionado con la comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la
empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
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d. Lealtad
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus directivos, respetando los derechos
de nuestros semejantes.
Principios para la Acción
a. Calidad de Servicio

RA
DO

Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno.
b. Reconocimiento del Recurso Humano

Nuestros trabajadores son el activo más importante de la Organización.
c. Seguridad

SG

Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin

PO

lesiones.

Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.
d. Trabajo en Equipo

DE

La labor de nuestro personal debe estar orientada a lograr objetivos comunes, dentro de un
ambiente de trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la buena comunicación
d. Competencia

G
IT
AL

propiciando la utilización de las competencias individuales.

trabajo realizado.
e. Orientación al logro

DI

Contar con trabajadores debidamente capacitados para garantizar la eficiencia y eficacia del

CA

Actitud clara y acción eficiente focalizadas hacia los objetivos establecidos, relacionados a la
Maximización del valor de la empresa, y generar mayor bienestar para sus trabajadores y la

TE

sociedad.

Diagnostico general - Análisis FODA

O

Análisis Externo

BL
I

El diagnóstico estratégico del entorno de la empresa, han permitido identificar las principales

BI

oportunidades y amenazas que enfrenta, tal como se muestran:
Oportunidades:
a. Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma corporativa
b. Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en ampliaciones y
reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
c. Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica que
permitiría obtener tarifas reales por cada Empresa.
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d. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen los recursos y
capacitaciones disponibles de las empresas y atiendan necesidades insatisfechas de la
población.
e. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones.
f.

Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos, comerciales y
administrativos.

RA
DO

g. Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo del sector
electricidad.

h. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos y capacidades
de la empresa.

Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y excedentes de auto

SG

i.
j.

PO

productores.
Marco legal que apoya las oportunidades de inversión.

k. Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos logísticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural.

DE

l.

m. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.
financiamiento externo.

G
IT
AL

n. Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar electricidad con
o. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para promover el

DI

desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.

CA

Amenazas:

a. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión.

TE

b. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.
c. Demanda para empresas del sector eléctrico y otras actividades productivas de técnicos

O

y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado.
componentes

BL
I

d. Algunos

relacionados

a

los

costos

de

inversión,

operación

y

mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real afectando la

BI

rentabilidad.

e. Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y económicas financieras
adecuadas.
f.

Cambios en la normatividad regulatoria y experiencias elevadas del regulador y
fiscalizador generan mayores costos.

g. Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el
financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.
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h. Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneración de clientes
libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia provocarían una
reducción de las ventas.
i.

Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el código
nacional y normatividad vigente (Distancias mínimas de seguridad, Servidumbres)

j.

Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos ejecutados

RA
DO

incompletos y con suministros que no cumplen las especificaciones técnicas normadas
por el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, municipales u otras
instituciones.

k. Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de

SG

servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al
l.

PO

cliente.

Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la oferta de energía.

DE

m. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa empresarial.
Análisis Interno:

G
IT
AL

El diagnóstico estratégico interno de la empresa, han permitido identificar las principales
fortalezas y debilidades que tiene, tal como se muestran:
Fortalezas:

DI

a. La cobertura de infraestructura, clientes y servicios desplegada geográficamente

CA

permite crear nuevas líneas y unidades de negocio.
b. Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde opera y entre

TE

las empresas públicas de distribución eléctrica.
c. Contar con generación propia distribuida.

O

d. Contar con zonas de alto potencial económico.
f.

BL
I

e. Disponibilidad de información (base de datos técnica y comercial)
Las operaciones están en un ámbito geográfico amplio y con recursos hidrológicos

BI

favorables.

g. Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversión adicional.
h. La empresa tiene una posición monopólica en el mercado regulado de su zona de
concesión, la que puede ser aprovechada a favor del crecimiento de la empresa.
i.

Proyectos con potencial para gestionarlos con economías de escala.

j.

La mayor parte del personal está calificado y tiene amplia experiencia en el negocio
eléctrico.
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k. Se tiene una cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente en los trabajos
eléctricos.
l.

Cartera de clientes amplia y diversificada.

Debilidades:
a. Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para

RA
DO

desarrollar cartera de proyectos.

b. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.

c. Incipiente plataforma tecnológica. Empresas no cuentan con un sistema de gestión de
d. Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.

SG

la tecnología de información y comunicaciones.

años y está pendiente de mejoras o renovación.
f.

PO

e. Una parte de la infraestructura eléctrica y equipos tiene una antigüedad mayor a 25
Existe una limitada gestión de recursos humanos.

DE

g. Se requiere mejorar los procesos de gestión y control en las empresas.
inversiones a largo plazo.
i.

G
IT
AL

h. Existen barreras legales a la capacidad que tienen las empresas para financiar
Falta de un área regulatoria que permita hacer la gestión del modelo regulatorio del
negocio de distribución eléctrica.
j.

Inadecuada aplicación de tercerización e intermediación laboral genera problemas en

DI

las actividades de las empresas, además de contingencias laborales.
actualizado.

Limitada acción en procesos de planteamiento, gestión y control de las empresas.

TE

l.

CA

k. Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de las empresas de la cartera no está

m. Existencia de contingencias en las franjas de servidumbre.

O

n. Falta de lineamientos para la incorporación de la responsabilidad social en los

BL
I

proyectos de inversión.

o. Sistema de Control Interno no está consolidado.

BI

p. Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y servicios.
q. Estandarización de procesos incompleta.
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Organigrama estructural
Se estableció la estructura organizativa Matricial más adecuada para dar soporte a cada uno

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

de los procesos, mediante la aplicación del Balanced Score Card.

BI

Figura 12 : Organigrama estructural de Hidrandina S.A.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Objeto de estudio
El objeto de estudio estuvo constituida por la Empresa Hidrandina Unidad de Negocios La
Libertad, distribuidora de energía eléctrica ubicada en Jr. San Martin N° 831 – Trujillo, en su

RA
DO

aspecto comercial

SG

2.1.1 Población

La población estuvo constituida por los procesos comerciales de Hidrandina : Ventas de

PO

energía de distribución, Pérdidas de energía, Atención al cliente, Clientes Mayores,
Cobranzas, Facturación y Tarifas.

DE

2.1.2 Muestra

G
IT
AL

La muestra en estudio fue el proceso comercial de ventas de energía de distribución en
Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad.

DI

2.1.3 Diseño de Investigación

CA

El diseño de contrastación que se aplicó para el desarrollo de la investigación es

TE

Descriptiva, porque la investigación se realizó en una sola unidad de tiempo. Este diseño

O

de contrastación se representa de la siguiente manera:

X

Y

BI

BL
I

E

E: Empresa Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad
X: El Balanced Score Card
Y: Mejora la productividad del proceso comercial de ventas de energía de distribución.
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2.1.4 Operacionalidad de las variables
Variable Independiente: El Balanced Score Card (causa, estimulo)
Variable Dependiente: Mejora la productividad del proceso comercial de ventas de
energía de distribución (efecto, respuesta)

RA
DO

Unidad de Análisis: Hidrandina, Unidad de Negocios La Libertad.

2.2 Instrumentación

SG

En correspondencia con el presente objeto de estudio, para la recolección de datos se

PO

utilizaron siguientes instrumentos:
 Óptimus NGC – Sistema de Gestión Comercial
sus consumos y facturación en línea.

G
IT
AL

 Software del Balanced Score Card

DE

Módulo comercial, donde se describe los datos comerciales y técnicos de los clientes,

Módulo de control de gestión, donde se encuentran los indicadores estratégicos para
ser medidos en los procesos comerciales.
 Datamart Comercial

DI

Cubo de base de datos con parámetros comerciales de ventas de energía, facturación
y clientes.

CA

 Sistema de Distribución Eléctrica

TE

Software de distribución eléctrica, donde se registra la energía por sistemas eléctricos
en hora punta y fuera de punta.

O

 Balance de Energía eléctrica

BL
I

Reporte donde se registran la compra del sistema eléctrico, venta de energía y
generación de producción de las centrales hidráulicas y térmicas, para determinar las

BI

pérdidas de distribución.

 Fuentes de recolección de datos
Registros de control de proceso de la empresa en estudio
Libros, tesis, informes, documentos virtuales.
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2.3 Métodos y Técnicas
2.3.1 Métodos
El método que se aplicó para la investigación es No experimental, porque no se hizo variar

RA
DO

en forma intencional la variable independiente para ver su efecto sobre la variable
dependiente.

SG

2.3.2 Técnicas

PO

En este Trabajo de Investigación se utilizaron las siguientes técnicas para poder recabar la

DE

información necesaria:

G
IT
AL

2.3.2.1 Análisis documental

Se identificaron los métodos de gestión que permitan una mejora de la productividad en los
procesos comerciales, y se identificaron antecedentes de estudios mediante la revisión
bibliográfica de libros, tesis, informes y documentos virtuales. Se realizó un diagnóstico de

DI

las fases que se aplicó el Balanced Score Card en Hidrandina.

CA

Procedimiento y análisis de datos

TE

Para optimizar cada uno de los indicadores del Balanced Score Card, se aplicaron métodos y
técnicas de pronóstico (crecimiento vegetativo de las ventas de energía eléctrica),

O

Planeamiento estratégico (Visión, misión, política del sistema integrado de gestión, valores,

BL
I

principios para la acción, objetivos, estrategias y planes de acción)

BI

Los datos presentados son fuente de información oficial de Hidrandina.
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III. RESULTADOS
3.1 Estrategia de la Organización
La estrategia corporativa se basó en el enfoque sistémico de la gestión, es decir sus
elementos de gestión, como resultados, componentes de los clientes, gestión de procesos y
gestión de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre sí y alineados para

RA
DO

asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos.

Estos objetivos estratégicos (OE) constituyeron los pilares de la estrategia empresarial, cada
cual se logrará a través de un conjunto de objetivos específicos y planes de acción

SG

direccionadas al logro de resultados en la perspectiva financiera y perspectiva del cliente del

PO

mapa estratégico de Hidrandina.
OE 1: “Maximizar la creación de valor económico”.

-Implementar un Programa de impulso la rentabilidad que incluye el mejoramiento del

DE

proceso de compra de energía y la implementación de un programa de reducción de

G
IT
AL

pérdidas y compensaciones.
OE 2: “Crear valor social en la empresa”.

-Implementar el programa de responsabilidad social de la empresa.

DI

OE 3: “Mejorar la imagen empresarial”

CA

-Implementar un sistema de medición de satisfacción de los clientes.
-Desarrollar el Plan de comunicaciones para mejorar la percepción que se tiene de la

TE

empresa.

O

OE 4: “Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo”

BL
I

-Proceso de incorporación de nuevos clientes y ampliación de demanda.
-Plan de control y reducción de pérdidas no técnicas.

BI

-Implementar los principios de buen gobierno corporativo.
-Implementar el sistema de control interno.
-Elaborar programas para reducir la frecuencia y duración de interrupciones del servicio.
OE5 : “Fortalecer la gestión del talento humano”.
-Implementar un programa de mejoramiento de clima organizacional.
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-Implementar un plan de capacitación basado en la mejora de las competencias
identificadas.
-Implementar un proceso de gestión del talento humano.
3.2 Líneas Estratégicas y Objetivos

RA
DO

Objetivos Estratégicos

Para el logro de los Objetivos Estratégicos, se siguió un conjunto de estrategias, que son el
resultado del trabajo basado en criterios adoptados en la implementación del Balanced Score

SG

Card, que permitan crear valor.

PO

Hidrandina S.A propone llevar adelante el ejercicio de su Misión, así como avanzar en el
logro de su Visión, Valores, Principios para la acción de la organización y Política del Sistema

1. Maximizar la creación de valor económico.

G
IT
AL

2. Crear valor social para la empresa.

DE

Integrado de Gestión a partir del conjunto de objetivos que se especifican a continuación:

3. Mejorar la imagen empresarial.

4. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

DI

5. Fortalecer la gestión del talento humano.

CA

CRECIMIENTO CON VENTAJA EN COSTOS
Aumentar la Rentabilidad Optimizar las
y Productividad
Inversiones

BI

BL
I

O

TE

Incrementar los
Ingresos

AUMENTAR
VENTAS

Promover
demandas
Fidelizar clientes
Nuevos
Productos

Maximizar la creación
de valor económico

REDUCCIÓN
DE COSTOS
Mejorar compra de

energía
Reducción del COyM
Eliminar actividades
que no crean valor

Figura 13 : Objetivos Estratégicos con aumento de ventas
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Para lograr estos objetivos estratégicos, se ha definido estrategias apropiadas. Estas
estrategias son el resultado del trabajo basado en la aplicación del BSC o Cuadro de Mando
Integral, como herramienta de gestión que permite implementar la Visión y Misión de
Hidrandina S.A. a partir de un conjunto de indicadores.
Esta herramienta de Gestión pone énfasis en la consecución de cuatro perspectivas, que

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

RA
DO

incluyen los inductores de actuación futura para el logro de los objetivos.

SG

MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

PO

INCREMENTAR LOS INGRESOS

AUMENTAR LA RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

DE

OPTIMIZAR LAS INVERSIONES

G
IT
AL

FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUAMANO
Figura 14 : Líneas estratégicas del Balanced Score Card

Además, proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción, y posibilita a

DI

través del diagrama causa efecto establecer las hipótesis estratégicas, permitiendo anticipar

CA

a futuro, como el negocio crea valor para los clientes.

TE

Líneas Estratégicas

Las decisiones estratégicas estarán alineadas con la creación de valor para el Cliente, es la

O

razón de ser de la empresa, para lo cual se analizarán los requerimientos de capital, de sus

BL
I

iniciativas e inversiones y el costo que estos conlleven. Igualmente, se evaluarán los riesgos

BI

asociados a las decisiones y sus implicancias en el costo de capital invertido en ellas
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Figura 15 : Mapa Estratégico Empresarial

Las Líneas Estratégicas son:
a. Maximizar la creación de valor económico
Esta estrategia permitió lograr una rentabilidad sostenida de la empresa y con ello crear
valor económico para nuestros accionistas.
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Las decisiones estratégicas que se tomen están alineadas con la creación de valor de la
empresa, para lo cual se analizán los requerimientos de capital, sus iniciativas e
inversiones y el costo que estos conlleven. Igualmente, se evalúan los riesgos asociados
a las decisiones y sus implicancias en el costo de capital invertido en ellas.

RA
DO

b. Incrementar los ingresos

Esta línea estratégica permite incrementar las ventas, para satisfacer las necesidades de
parte de la población que no cuenta con energía eléctrica, en concordancia con el objetivo
estratégico del FONAFE de satisfacer las necesidades sociales para las que fueron creadas

SG

las empresas del Estado. Además, esta estrategia contribuye directamente al logro de los

PO

siguientes Objetivos Estratégicos:
Crecimiento de los ingresos por ventas.



Desarrollar la fidelidad de los clientes.



Incorporar nuevos clientes.



Garantizar la calidad del servicio.



Atender las necesidades del mercado con las condiciones más ventajosas de

G
IT
AL

costo.


DE



Eficiencia en los procesos comerciales.

DI

c. Aumentar la Rentabilidad y Productividad

CA

Esta estrategia permite medir cual ha sido el efecto del incremento de las ventas en
nuestro resultado de explotación, para lo cual debemos optimizar la aplicación de

TE

nuestros recursos y mejorar nuestros procesos haciéndolos más eficientes. Somos
conscientes de que a mayores Ventas, los Gastos Operativos en que se incurra deben

O

son también mayores, pero en menor proporción.

BL
I

El aumento de la productividad está relacionado con los siguientes objetivos
estratégicos:

Incrementar la Rentabilidad.



Disponer del nivel de efectivo requerido.



Adecuación a la estructura de costos regulada.



Optimizar el control de las operaciones.



Optimizar la distribución de energía eléctrica



Reducción de costos.



Operar eficientemente las centrales hidráulicas disponibles.

BI
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Conseguir las mejores condiciones de compra de potencia y energía asociada.



Privilegiar la seguridad, higiene ocupacional y el cuidado del medio ambiente.

d. Optimizar las Inversiones
Esta estrategia permite cumplir con dotar de energía a nuevos clientes a través de la
aplicación y ampliación de frontera con recursos propios y otorgamiento de

RA
DO

facilidades de pago para nuevos suministros, lo cual redunde el incremento de
ventas, para satisfacer las necesidades de la población que aún no cuenta con
energía eléctrica.
con los siguientes objetivos estratégicos:

SG

Mejora de instalaciones existentes y desarrollar nuevos productos está relacionado
Aplicar los recursos previstos a las inversiones.



Optimizar la estructura de financiamiento.



Ampliar la frontera eléctrica.



Ejecutar la cartera de proyectos programada.



Reducir las pérdidas de energía.



Cumplir el programa de mantenimiento preventivo a frecuencia fija.

G
IT
AL

DE

PO



e. Fortalecer la gestión del talento humano

Esta estrategia traerá como consecuencia una mayor motivación y mayor integración del

DI

personal que considera los elementos básicos como: personas, organización y tecnología de

CA

la información. Además considera los objetivos estratégicos claves para el desarrollo del
servicio que brinda la Empresa.
estratégicos:

TE

El fortalecer la gestión del talento humano más calificado está relacionado con objetivos
Agregar valor en todos los procesos que comprende el servicio.



Ser reconocidos por los clientes por la calidad de nuestro servicio.
Mejorar clima organizacional.
Reclutar, seleccionar y retener al personal más calificado.

BI



BL
I



O



3.3 Cuadro de Mando Integral
Para la aplicación del BSC se van utilizar las cuatro perspectivas definidas por Kaplan
Encadenar todos los Objetivos Estratégicos y relacionarlos coherentemente con las
perspectivas del BSC (financiera, cliente, interna y aprendizaje)
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Tabla 1: Perspectivas y objetivos estratégicos – específicos con indicadores

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FINANCIERA

MAXIMIZAR LA
CREACIÓN DE VALOR
ECONÓMICODE LA
EMPRESA

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

1. LOGRAR UNA RENTABILIDAD
SOSTENIDA
1. Rentabilidad Patrimonial - ROE
2. INCREMENTAR INGRESOS Y
OPTIMIZAR COSTOS

CREAR VALOR SOCIAL EN
LA EMPRESA
4. PROMOVER ELECTRIFICACIÓN

INTERNA

8. AMPLIAR Y MEJORAR
INFRAESTRUCTRUTURA
ELÉCTRICA
9. LOGRAR
AMBIENTE DE

7. Variación de Ventas

8. Grado de Satisfacción del Cliente

TRABAJO FOMENTE
PRODUCTIVIDAD

9. Proyectos de Mejora (I+D)
10. Calidad del Producto
11. Calidad de Facturación
12. Factor de Carga
13. SAIDI
14. SAIFI
15. Optimización COyM
16. Avance Económico
17. Avance Físico
18. Evaluación del Desempeño
Laboral

DI

FORTALECER LA GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO 10. FORTALECER DESARROLLO
19. Indice de Capacitación
PERSONAL

20. Clima Laboral

TE

CA

APRENDIZAJE

Cobranza Total
Coeficiente de Electrificación
Grado de Electrificación
Nuevos Clientes

SG

7. FORTALECER CONTROL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL

G
IT
AL

MEJORAR LOS PROCESOS
DE GESTIÓN INTERNA Y DE
GOBIERNO CORPORATIVO

PO

MEJORAR LA IMAGEN
EMPRESARIAL

RURAL, USO PRODUCTIVO DE
ELECTRICIDAD
5. GARANTIZAR CALIDAD DEL
SUMINISTRO Y MEJORAR EL
SERVICIO AL CLIENTE
6. INCORPORAR BUENAS
PRACTICAS GESTIÓN
COPORATIVA

DE

CLIENTE

3.
4.
5.
6.

RA
DO

3. FORTALECER RELACIONES
CON GRUPOS DE INTERES

2. Pérdidas de Distribución

Indicadores y Metas

O

Los indicadores de resultado denotan la conclusión de varias acciones tomadas, orientadas a

BL
I

resultados. Miden el éxito en el logro de los objetivos del Balanced Score Card (BSC) sobre
un período específico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño de la organización en

BI

la implantación de su estrategia.
a. Sistema de Semáforos
Se utiliza un sistema de semáforos, que de acuerdo a la política empresarial, por medio de
colores indica el estado del indicador frente a la meta. La Metodología a su vez permite
definir colores que la empresa desee, igualmente el número de semáforos que se pueden
crear es ilimitado y cada semáforo puede contener hasta 4 estados (colores).
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b. Indicadores
Los Indicadores que se han definido para Hidrandina S.A. son 20 orientadas a resultados.
Miden el éxito para el logro de los objetivos estratégicos del Balanced Score Card en un

RA
DO

período específico de tiempo. Estos Indicadores se detallan a continuación (Tabla 2)

Tabla
2: Indicadores
del
Score Card - 2014
REPORTE F3: INDICADORES DEL C.M.I.
INTERNO
- EVALUACIÓN AL
MESBalanced
DE
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Aumentar la Rentabilidad y Productividad
HIDRANDINA S.A. 2014

Unid.

Clientes
Unid
%

TE

12 Nuevos Clientes
13 Proyectos de Mejora (I+D)
14 Variación de Ventas

CA

INDICADOR

HIDRANDINA S.A. 2014
Real Acum a
Resultado
Meta Anual
Diciembre Desv.
respecto a la Tendencia
(4)
(2)
Meta
43,127 0.99%
42,703
100.99% Aumentar
22 -8.33%
24
91.67% Aumentar
101.2%
1.22
100.0%
101.22% Aumentar

DI

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Incrementar los Ingresos
No

Azul
(exelente)

Verde
(bueno)

Amarillo
(regular)

Rojo (malo)

>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
<=60%
<=60%
>=120%

>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
<=100%
<=100%
>=100%

>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
<=130%
<=130%
>=70%

<70%
<70%
<70%
<70%
<70%
<70%
<70%
<70%
>130%
>130%
<70%

SG

PO

DE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

G
IT
AL

No

Escala de Colores

Real Acum a
Resultado
INDICADOR
Unid.
Meta Anual
Diciembre Desv.
respecto a la Tendencia
(4)
(2)
Meta
Calidad de Facturación
%
99.97%
0.00
99.97%
100.00% Aumentar
Calidad del Producto
%
82.1%
3.16
78.9%
104.0% Aumentar
Clima Laboral
%
54.90%
-5.10
60.00%
91.50% Aumentar
Cobranza Total
%
77.60%
-1.14
78.74%
98.55% Aumentar
Evaluación del Desempeño Laboral
%
97.47%
6.70
91.24%
107.38% Aumentar
Factor de Carga
%
63.96%
2.36
61.60%
103.83% Aumentar
Grado de Satisfacción del Cliente
%
54.10%
10.77
43.33%
124.86% Aumentar
Indice de Capacitación
Horas/Hombre
78.19 -0.05%
78.23
99.95% Aumentar
Optimización COyM
%
115.8%
15.84
100.0%
115.8% Disminuir
Pérdidas de Distribución
%
9.12%
0.31
8.80%
103.56% Disminuir
Rentabilidad Patrimonial - ROE
%
5.82%
1.02
4.80%
121.35% Aumentar

Escala de Colores
Azul
(exelente)

Verde
(bueno)

Amarillo
(regular)

Rojo (malo)

>=120%
>=120%
>=120%

>=100%
>=100%
>=100%

>=70%
>=70%
>=70%

<70%
<70%
<70%

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Optimizar las Inversiones

O

BL
I

15
16
17
18
19
20

INDICADOR

Avance Económico
Avance Físico
Coeficiente de Electrificación
Grado de Electrificación
SAIDI
SAIFI

BI

No

Unid.

%
%
%
%
Horas
Veces

HIDRANDINA S.A. 2014
Real Acum a
Resultado
Meta Anual
Diciembre Desv.
respecto a la Tendencia
(4)
(2)
Meta
101.8%
1.75
100.0%
101.75% Aumentar
107.1%
7.05
100.0%
107.05% Aumentar
82.69%
-0.54
83.23%
99.35% Aumentar
90.33%
0.44
89.88%
100.49% Aumentar
35.69 -19.00%
44.06
81.00% Disminuir
13.52 -40.56%
22.74
59.44% Disminuir

Escala de Colores
Azul
(exelente)

Verde
(bueno)

Amarillo
(regular)

Rojo (malo)

>=120%
>=120%
>=120%
>=120%
<=60%
<=60%

>=100%
>=100%
>=100%
>=100%
<=100%
<=100%

>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
<=130%
<=130%

<70%
<70%
<70%
<70%
>130%
>130%
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3.4 Resultados de ventas de energía
Se muestran el histórico de ventas de energía de Hidrandina desde el año 2010 al 2014,
encontrándose un incremento de las ventas en un porcentaje de 5.81% según tabla 3.
Se determinó un crecimiento porcentual vegetativo del 8.64% como meta propuesta para el
año 2015 según tabla 3.
Negocios de Hidrandina.

RA
DO

En los datos obtenidos (Tabla 3) se muestra el histórico de ventas de energía por Unidad de

Tabla 3: Ventas de energía MWh por la Unidad de Negocios de Hidrandina

2014
814,047
179,756
341,935
193,328
217,928
1,746,994
5.81%

SG

2013
765,682
171,429
353,504
167,392
193,092
1,651,099
4.51%

PO

2012
766,950
156,012
332,690
148,670
175,522
1,579,843
7.68%

Meta 2015
940,450
166,129
352,976
210,603
227,726
1,897,883
8.64%

Con BSC

G
IT
AL

2011
712,174
145,198
320,793
131,055
157,968
1,467,188
10.92%

DE

Ventas de energía MWh
Unidad Negocios
2010
La Libertad
673,000
LLNORTE
125,400
Chimbote
273,985
Huaraz
113,837
Cajamarca
136,549
HIDRANDINA
1,322,771
Incrementos

Se muestra la evolución de las ventas de energía de Hidrandina desde el año 2010 al 2014,
encontrándose una tendencia creciente de mayores ventas según figura 16
En los datos obtenidos (Figura 16) se muestra la evolución de ventas de energía de

DI

Hidrandina y Unidad de Negocios La Libertad en los últimos 5 años y Meta 2015

Evolucion anual ventas energía MWh

CA

2,000,000

TE

1,500,000

BL
I

500,000

O

1,000,000

0

2011

2012
La Libertad

2013
HIDRANDINA

2014

Meta 2015

BI

2010

Figura 16 : Evolución de ventas anuales

Se muestra el histórico de energía comprada de Hidrandina desde el año 2010 al 2014,
encontrándose un incremento de la compra en un porcentaje de 5.96% según tabla 4
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En los datos obtenidos (Tabla 4) se muestra el histórico de energía comprada por Unidad de
Negocios de Hidrandina.
Tabla 4: Energía comprada MWh por Unidad de Negocios de Hidrandina

2012
850,876
180,123
387,369
164,087
182,687
1,765,142
8.21%

2013
858,892
197,738
407,423
185,039
202,410
1,851,501
4.89%

2014
912,580
208,999
406,151
199,168
234,953
1,961,851
5.96%

Meta 2015
972,954
192,581
412,109
210,659
237,418
2,025,721
3.26%

SG

2011
791,179
167,035
376,710
135,884
160,352
1,631,161
11.06%

RA
DO

Compra de energía MWh
Unidad Negocios
2010
La Libertaad
746,996
LLNORTE
144,420
Chimbote
325,676
Huaraz
116,392
Cajamarca
135,255
HIDRANDINA
1,468,740
Incrementos

Se muestra la productividad histórica de Hidrandina desde el año 2010 al 2014, con una

PO

productividad de 0.89 y una variación de -0.14% respecto al año 2013 según tabla 5

DE

Se determinó una productividad de 0.94 como meta propuesta para el año 2015, aplicando

G
IT
AL

el BSC, con un incremento de 5.21% respecto a la productividad del año 2014 según tabla 5
En los datos obtenidos (Tabla 5) se muestra el histórico de productividad de la relación
ventas y compra de energía eléctrica por Unidad de Negocios de Hidrandina.
Tabla 5: Productividad (Ventas de energía MWh/Compra de energía MWh)

2011
0.90
0.87
0.85
0.96
0.99
0.90
-0.13%

2012
0.90
0.87
0.86
0.91
0.96
0.90
-0.49%

2013
0.89
0.87
0.87
0.90
0.95
0.89
-0.36%

2014
0.89
0.86
0.84
0.97
0.93
0.89
-0.14%

Meta 2015
0.97
0.86
0.86
1.00
0.96
0.94
5.21%

Con BSC

BL
I

O

TE

CA

DI

Productividad (Ventas/Compra)
Unidad Negocios
2010
La Libertaad
0.90
LLNORTE
0.87
Chimbote
0.84
Huaraz
0.98
Cajamarca
1.01
HIDRANDINA
0.90
Incrementos

BI

Se muestra la evolución histórica de la productividad de Hidrandina desde el año 2010 al
2014, encontrándose comportamiento constante según figura 17
Se muestra una productividad de Hidrandina con tendencia creciente como meta propuesta
para el año 2015 aplicando el BSC según figura 17
En los datos obtenidos (Figura 17) se muestra la evolución de la productividad de Hidrandina
y Unidad de Negocios La Libertad en los últimos 5 años y Meta 2015
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Evolucion anual productividad

0.98
0.96

Con BSC

0.94
0.92
0.90

0.86
0.84
2010

2011

2012
La Libertad

2013

2014

HIDRANDINA

Meta 2015

SG

Figura 17 : Evolución de Productividad
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0.88

PO

Se determinó la variación de ventas de energía de Hidrandina del año 2012 al 2014, con un

DE

incremento de 5.81% del año 2014 respecto al 2013 según tabla 6

Se analizó la variación de ventas de energía de Hidrandina del año 2014 respecto a su

G
IT
AL

presupuesto, encontrándose un cumplimiento de 1.2% según tabla 6
En los datos obtenidos (Tabla 6) se muestra la variación de ventas de energía anual y
Presupuestado a nivel Empresa y Unidad de Negocios.

DI

Tabla 6: Variación de ventas de energía MWh

Variación de ventas de energía MWh

CA

Acumulado

BI

BL
I

O

TE

UUNN
2012
2013
2014 REF 2014 2013/2012 2014/2013 2014/PPO 2014
La Liberatd
766,950 765,682 814,047 821,671
-0.2%
6.3%
-0.9%
LLNO
156,012 171,429 179,756 168,584
9.9%
4.9%
6.6%
CHIMBOTE
332,690 353,504 341,935 337,692
6.3%
-3.3%
1.3%
HUARAZ
148,670 167,392 193,328 183,203
12.6%
15.5%
5.5%
CAJAMARCA
175,522 193,092 217,928 214,746
10.0%
12.9%
1.5%
HIDRANDINA 1,579,843 1,651,099 1,746,994 1,725,896
4.5%
5.81%
1.2%
Se determinó incremento acumulado de ventas de energía de Hidrandina, encontrándose un
incremento del año 2014 de 5.81% respecto al 2013 según tabla 7
En los datos obtenidos (Tabla 7) se muestra el incremento de ventas de energía mensual y
acumulada del año 2014 respecto al 2013
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Tabla 7: Incremento mensual de ventas de energía MWh 2013 y 2014

Ene
153,147
137,488
153,147
11.39%
153,147
137,488
11.39%

Feb
137,992
125,903
137,992
9.60%
291,139
263,392
10.53%

Mar
148,312
134,998
148,312
9.86%
439,450
398,390
10.31%

Abr
142,136
129,154
142,136
10.05%
581,587
527,544
10.24%

May
146,613
139,748
146,613
4.91%
728,200
667,292
9.13%

Jun Jul
Ago Set
Oct Nov Dic
148,539 144,179 141,935 140,610 148,048 144,815 150,668
137,445 134,096 135,092 132,439 137,466 149,997 157,272
148,539 144,179 142,100 138,060 142,183 138,879 143,758
8.07% 7.52% 5.07% 6.17% 7.70% -3.45% -4.20%
876,739 1,020,917 1,162,852 1,303,462 1,451,510 1,596,325 1,746,994
804,737 938,833 1,073,925 1,206,364 1,343,829 1,493,827 1,651,099
8.95% 8.74% 8.28% 8.05% 8.01% 6.86% 5.81%

RA
DO

Und
MWh
MWh
MWh
%
MWh
MWh
%

SG

Descripción
Ventas 2014
Ventas 2013
Ventas 2014 Ref
Varia mes 2014/2013
Venta acumulada 2014
Venta acumulada 2013
Variación acumulada

Se analizó la evolución histórica mensual de ventas de energía de Hidrandina desde el año

PO

2012 al 2014, encontrándose un incremento de las ventas según figura 19

DE

En los datos obtenidos (Figura 19) se muestra la evolución mensual de ventas de energía de
los años 2012, 2013, 2014 y presupuestado 2014 de Hidrandina
Ventas Energía Ejecutado 2012 - 2013 - 2014 - Ppo Reform 2014

G
IT
AL

MWh
160,000
155,000
150,000
145,000

DI
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Real 2014

Ago
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Dic

Ref Ppo 2014

O

Real 2012

Abr

BL
I

Figura 18 : Evolución mensual de ventas de energía MWh de los años 2012 al 2014

BI

Se muestran las ventas de energía de Hidrandina por niveles de tensión del año 2014,
encontrándose que las mayores ventas corresponden a la Baja Tensión (BT) con 53.2%
seguido de la Media Tensión (MT) con 38.4% según tabla 8
En los datos obtenidos (tabla 8) se muestra las ventas de energía por niveles de tensión y
Unidad de Negocios del año 2014
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Tabla 8: Ventas de energía MWh por niveles de tensión del año 2014

Acumulado 2014 (EJECUTADO)
UUNN

MT

BT

AT

Libres

Total

320,404 449,045

9,865

34,732

814,047

Chimbote

150,098 190,703

0

1,135

341,935

Huaraz

73,524 89,851

0

29,952

Cajamarca

55,348 113,475

1,249

47,856

LLNORTE

72,227 86,460

21,069

0

671,601 929,534
38.4% 53.2%

193,328
217,928
179,756

32,184 113,675 1,746,994
1.8%
6.5%

SG

HIDRANDINA

RA
DO

La Libertad

PO

En los datos obtenidos (Tabla 9) se muestra las metas 2014 de ventas de energía por niveles
de tensión y Unidad de Negocios.

DE

Tabla 9: Presupuesto 2014 de ventas de energía MWh por niveles de tensión

DI

G
IT
AL

MT
324,123
149,376
81,253
55,329
68,435
678,515

TE

CA

UUNN
La Libertad
Chimbote
Huaraz
Cajamarca
LLNORTE
HIDRANDINA

Acumulado 2014 (META)
BT
AT
Libres
Total
454,469 10,298 32,781 821,671
187,459
0
858 337,692
89,059
0 12,891 183,203
113,734
1,282 44,401 214,746
87,605 12,544
0 168,584
932,325 24,125 90,931 1,725,896

Se determinó la variación porcentual de ventas de energía de Hidrandina por niveles de

O

tensión del año 2014 respecto al presupuestado, encontrándose que las menores ventas

BL
I

correspondieron a la Baja Tensión (BT) con -1.0% seguido de la Media Tensión (MT) con

BI

-0.3% según tabla 10
En los datos obtenidos (Tabla 10) se muestra la variación porcentual de ventas de energía
del año 2014 respecto al presupuesto por niveles de tensión y Unidad de Negocios
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Tabla 10: Variación porcentual de ventas de energía por niveles de tensión

Acumulado 2014 (VARIACIÓN %)
MT
BT
AT
Libres
Total
-1.1% -1.2%
-4.2%
6.0%
-0.9%
0.5% 1.7%
32.3%
1.3%
-9.5% 0.9%
132.4%
5.5%
0.0% -0.2%
-2.6%
7.8%
1.5%
5.5% -1.3%
6.6%
-1.0% -0.3% 33.4% 25.0%
1.2%

SG

RA
DO

UUNN
La Libertad
Chimbote
Huaraz
Cajamarca
LLNORTE
HIDRANDINA

Se determinó la variación MWh de ventas de energía eléctrica de Hidrandina por niveles de

PO

tensión del año 2014 respecto al presupuestado, encontrándose que las menores ventas
correspondieron a la Baja Tensión (MT) con -6915 MWh seguido de la Media Tensión (BT)

DE

con -2791 MWh según tabla 11

En los datos obtenidos (Tabla 11) se muestra la variación de ventas de energía MWh del año

G
IT
AL

2014 respecto al presupuesto por niveles de tensión y Unidad de Negocios
Tabla 11: Variación MWh de ventas de energía por niveles de tensión

BL
I

O

TE

CA

DI

UUNN
La Libertad
Chimbote
Huaraz
Cajamarca
LLNORTE
HIDRANDINA

Acumulado 2014 (VARIACIÓN EN MWH)
MT
BT
AT
Libres
Total
-3,719 -5,424
-433
1,951
-7,624
722 3,244
0
277
4,243
-7,729
792
0 17,061
10,125
19
-259
-33
3,455
3,182
3,792 -1,145
8,525
0
11,172
-6,915 -2,791
8,059 22,744
21,097

3.5 Mapa Estratégico

BI

El mapa estratégico recogió los objetivos estratégicos de Hidrandina para cada una de las
perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos, Aprendizaje) a su vez el mapa estratégico
presentó relaciones causa - efecto entre los objetivos estratégicos. Se muestra el Mapa

Estratégico de Hidrandina.
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En el Mapa Estratégico, el indicador variación de ventas está contenido en el Objetivo
específico Promover la electrificación y uso productivo de electricidad resaltado

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

en círculo con resultado 101.2% según figura 20

BI

BL
I

O

Figura 19 : Mapa Estratégico Hidrandina S.A.

Tabla 12: Indicador variación ventas de energía BSC – Resultados 2014

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Incrementar los Ingresos
No

INDICADOR

14 Variación de Ventas

Unid.
%

HIDRANDINA S.A. 2014
Real Acum a
Resultado
Meta Anual
Azul
Diciembre Desv.
respecto a la Tendencia
(4)
(exelente)
(2)
Meta
101.2%
1.22
100.0%
101.22% Aumentar >=120%

Escala de Colores
Verde
(bueno)

Amarillo
(regular)

Rojo (malo)

>=100%

>=70%

<70%
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El indicador variación de Ventas del año 2014 en Hidrandina se ejecutó en 101.2% mayor al
100% de la Meta 2014 con resultado bueno (color verde) según tabla 12
3.6 Tableros de Comando
Se creó un tablero para cada Unidad de Negocios de Hidrandina, de tal forma que los
medida que se interrelacionan las variables sincrónicamente.

RA
DO

tableros inferiores estén correlacionados con el Tablero a Nivel Empresa, esto se logró a
Se determinó el indicador variación de ventas energía orientado a resultados. Mide el

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

TABLEROS DE COMANDO

SG

éxito para el logro de los objetivos estratégicos del BSC en un periodo de tiempo

Figura 20 : Tablero de Comando por perspectiva - Hidrandina
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BI

BL
I

O

TE

Figura 21 : Tablero de Comando Unidad de Negocios La Libertad
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IV. DISCUSIÓN
En este capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos:
-

El presente trabajo de investigación aplicado fue acorde con el modelo de gestión
empresarial realizado por los doctores Kaplan y Norton, que considera 4 perspectivas
de medición Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje que permitió relacionar

RA
DO

la planeación estratégica con el desempeño organizacional para concluir en la mejora de
la productividad del proceso comercial de ventas de energía eléctrica.

Se sometió la aplicación del Balanced Score Card, se tuvo como meta anual 2015 por

SG

-

ventas de energía eléctrica 1897.9 GWh, que incrementó en 8.64% y representó vender

-

PO

150.9 GWh más que el año 2014

Se tuvo un crecimiento vegetativo promedio de 7.23% de incremento anual por ventas

-

G
IT
AL

DE

de energía eléctrica comprendido entre los años 2011 al 2014 (tabla 3)

En la investigación de la tesis (Mendoza, 2015), “Aplicación del BSC en el proceso de
gestión de la empresa procesos textiles”, se aplicó el BSC, que incrementó el volumen de
ventas en 10%; incrementó la productividad del total de ventas del año 2014 respecto al

DI

2013. Mientras el presente trabajo de tesis, la aplicación del Balanced Score Card tuvo
como resultado una mejora de la productividad de 0.94 del año 2015 que incrementó en

Bajo este esquema se planteó la incorporación de una herramienta de gestión, que

TE

-

CA

5.21% respecto del año 2014.

O

permitió contribuir a mejorar la productividad, aplicando el Balanced Score Card en

Las ventas de energía eléctrica de Hidrandina ha tenido variaciones con incrementos de

BI

-

BL
I

Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad.

10.92% (año 2011 respecto al 2010 ), decreciendo hasta 5.81% (año 2014 respecto al
2013) por menor consumo de energía eléctrica (tabla 3)

-

Se analizó el incremento de ventas de energía eléctrica del año 2013 respecto al 2012
que incrementó en 4.5% ó 71.3 GWh y del año 2014 respecto al 2013 incrementó en
5.81% ó 95.9 GWh, incremento de ventas por crecimiento vegetativo. El cumplimiento
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de ventas de energía del año 2014 respecto al presupuesto registró 1.2% ó 21.1 GWh
(tabla 6)

-

Se calculó las ventas de energía eléctrica de Hidrandina por niveles de tensión del año
2014 , encontró que las mayores ventas corresponden a consumos residenciales en Baja
Tensión (BT) con 53.2% ó 929.5 GWh seguido de consumos industriales de Media

-

RA
DO

Tensión (MT) con 38.4% ó 671.6 GWh (tabla 8)

Se analizó el cumplimiento de ventas de energía eléctrica del año 2014 respecto a su
presupuesto meta por niveles de tensión, donde las menores ventas de energía

SG

correspondieron a sectores industrial, pesquero y minero en Media Tensión (MT) con

PO

-1.0% ó 6.92 GWh seguido del sector residencial en Baja Tensión (BT) con -0.3% ó 2.79
GWh (tablas 10 y 11)

El indicador variación de ventas registró el año 2014 un resultado bueno (color verde) de

DE

-

101.2% Indicador está contenido en el objetivo estratégico Promover la electrificación y

-

G
IT
AL

uso productivo de electricidad (tabla 12)

La aplicación del Balanced Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad,
permitió obtener un mapa estratégico que integra los principales Objetivos Estratégicos y

-

CA

DI

permitió afianzar un solo horizonte la Organización (figura 19)
Los Indicadores Estratégicos del Balanced Score Card de Hidrandina Unidad de Negocios

TE

La Libertad, reflejó los objetivos estratégicos identificados en el Plan Estratégico de la

O

Organización.

Con aplicación del Balanced Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad,

BL
I

-

se incrementó la productividad, las ventas de energía eléctrica y la utilidad del margen

BI

bruto comercial.

-

Las proyecciones de venta de energía eléctrica han servido de base para definir las
metas de los Indicadores de Gestión del Balanced Score Card, en Hidrandina Unidad de
Negocios La Libertad.
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-

La propuesta de aplicar un Balanced Score Card en Hidrandina, contribuyó a mejorar la
productividad de gestión del proceso comercial de ventas de energía eléctrica mediante
un adecuado Programa Operativo Comercial en sus instalaciones y redes de distribución,
que alcanzó los estándares de Calidad del Servicio Eléctrico.

En el presente estudio de investigación se propuso conocer la influencia de aplicación del

RA
DO

-

modelo de gestión del Balanced Score Card en la productividad de la empresa Hidrandina
ubicada en Trujillo. La productividad de la empresa aumentó de 0.89 en el año 2014 a

En el sub sector eléctrico, no hay estudios que se hayan realizado anteriormente de

PO

-

SG

0.94 en el año 2015 (tabla 5)

aplicación del Balanced Score Card, para mejorar la productividad de procesos

DE

comerciales de ventas de energía; y la información de los procesos aplicados en otras
empresas del sector eléctrico no está disponible por políticas de seguridad.
Las limitaciones del estudio de investigación fue implementar un software de soporte y

G
IT
AL

-

control del Balanced Score Card a nivel de servicios eléctricos, para medir sus indicadores

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

de desempeño y su contribución en las Unidades de Negocio de Hidrandina.
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V. CONCLUSIONES

-

Se aplicó el Balanced Scorecard que permitió mejorar la productividad de Hidrandina
Unidad de negocios La Libertad, se incrementó en comparación del año 2014; pasando

-

RA
DO

de una productividad de 0.89 a 0.94 en el año 2015.
Se incrementó las ventas de energía eléctrica en 8.64% en comparación al año 2014,

-

SG

aplicando el Balanced Score Card en Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad.

Mediante la aplicación del Balanced Score Card se logró mejorar la productividad en

La aplicación del Balanced Score Card permitió incrementar las ventas de energía

DE

-

PO

5.21% del proceso comercial de ventas de energía eléctrica en Hidrandina.

-

G
IT
AL

eléctrica en 8.64% que representó vender 151 GWh más que el año 2014
Se analizó y comparó los resultados del año 2014 producto del estudio, donde las
mayores ventas de energía eléctrica se registró en baja tensión con 53% de consumos
residenciales, seguido de media tensión con 38% en sectores industriales, mineros y

DI

pesqueros.

Se aplicó el Balanced Score Card en Hidrandina, que definió en indicadores de gestión

CA

-

TE

para adecuada toma de decisiones, plasmados en el mapa estratégico su objetivo
específico (promover la electrificación y uso productivo de la electricidad) y su indicador

BI

BL
I

O

estratégico (variación de ventas).
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VI. RECOMENDACIONES

-

Aplicar el Balanced Score Card en los procesos comerciales de Hidrandina Unidad de
Negocios La Libertad, en el corto plazo para mejorar su productividad.

-

Implementar programas de capacitación y evaluación de desempeño por competencias

RA
DO

en los procesos comerciales para evaluar su avance y lograr una cultura que permita
ejecutar eficientemente la estrategia y alcanzar la visión.

Realizar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de Hidrandina Unidad de

-

PO

Negocios La Libertad, empleando el Balanced Score Card.

SG

-

Establecer el plan estratégico de Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad, donde se

-

DE

basan los indicadores de gestión controlados con el Balanced Score Card.
Se deben tener sistemas de información que controlen toda la información necesaria

-

G
IT
AL

para el óptimo funcionamiento del Balanced Score Card.
Realizar estudios de investigación en otras empresas de distribución del sector eléctrico

DI

con la finalidad de implementar herramientas de control y gestión como el Balanced

-

CA

Score Card para mejorar su productividad.
Mejorar la efectividad de los procesos comerciales de Hidrandina Unidad de Negocios La

TE

Libertad; mediante la participación activa y comprometida de todo el personal.
Revisar y actualizar el Balanced Score Card de acuerdo al entorno externo e interno que

O

-

BL
I

rodea a Hidrandina Unidad de Negocios La Libertad.
La aplicación estratégica del Balanced Score Card, debe realizarse atreves de comités de

BI

-

Gestión con participación de la gerencia, jefaturas y personal clave, para revisar
estrategias y planes de acción en Hidrandina.
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ANEXOS
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Tabla 13: Descripción de los 20 Indicadores del Balanced Score Card

INDICADOR 1
Cobranza Total

Fundamento

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador

El propósito de este indicador es medir, controlar e
incrementar la cobranza del mes y con ello nuestra liquidez, de
manera que nos permita cubrir el costo del servicio y las
inversiones. El comportamiento de este indicador nos
permitirá tomar conocimiento y establecer las pautas
necesarias orientadas a que los clientes puedan estar al día en
el pago de sus recibos. Asimismo, en concordancia con el
objetivo estratégico del FONAFE, nos permitirá lograr una
rentabilidad adecuada. Se mide la cobranza total del proceso
comercial con respecto a la facturación total
Liquidez
Continuo de Incremento

Forma de cálculo

(Cobranza Total del mes / Facturación Total del mes)*100

Fuente auditable

Reportes de cobranzas

Iniciativas

Visitas personalizadas a clientes mayores

Inductores

Número de visitas a clientes mayores

G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

Indicador

Indicador

Variación de ventas

Mide el porcentaje de la variación de las ventas totales con
respecto a lo presupuestado.

CA

Fundamento

DI

INDICADOR 2

O

TE

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador

BL
I

Forma de cálculo

Ingresos
Continuo de Incremento
[1 - (MWh Ventas Reales del mes / MWh ventas
presupuestadas del mes) ]*100
Estado de Ganancias y Perdidas

Iniciativas

Venta de energía fuera punta- Venta Spot

Inductores

Número de clientes Venta Spot

BI

Fuente auditable
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INDICADOR 3
Indicador

Nuevos Clientes

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
Forma de cálculo
Fuente auditable

Cobertura
Continuo de Incremento
Número de clientes al mes actual - Número de clientes al
cierre del año anterior
Relación del número de clientes emitida por Gerencia
Comercial
Ampliación de la Frontera Eléctrica

SG

Iniciativas

Este indicador nos permitirá saber si venimos captando más
clientes, lo cual redundará en el incremento de nuestras ventas
Cantidad de nuevos clientes habilitados del Mes (Nuevos)

RA
DO

Fundamento

Atención de Clientes Potenciales

PO

Recuperación de ex clientes comunes

DE

Facilidades de pago para nuevos suministros
Número de clientes electrificados por proyectos de ampliación

Inductores

Número de clientes potenciales captados

G
IT
AL

Número de clientes comunes recuperados
Numero de facilidades nuevos suministros

Indicador

Calidad de facturación

Mide la calidad de facturación, considera el total de
refacturados por reclamos del cliente y/o errores de
facturación.

TE

CA

Fundamento

DI

INDICADOR 4

O

Ámbito del desempeño Calidad del servicio
Continuo de Incremento
Tipo de indicador
[1- (N° Facturas corregidas del mes / N° Clientes Facturados
del mes)] * 100

Fuente auditable

Reportes de facturación

BI

BL
I

Forma de cálculo

Iniciativas

Control de calidad de Facturación

Inductores

Verificación de consistencia de lectura
Numero de inconsistencia de lectura
Numero de inconsistencias verificadas en campo
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INDICADOR 5
Indicador

Rentabilidad Patrimonial - ROE

Fundamento

RA
DO

El propósito de este indicador es determinar y evaluar la
rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué
porcentaje del patrimonio viene siendo generado
anualmente (utilidades) como una creación de valor para
nuestros accionistas.

Ámbito del desempeño Costo
Continuo de Incremento

Forma de cálculo

(Utilidad o Pérdida Neta del mes/ Patrimonio al cierre del
año anterior) * 100

Fuente auditable

Balance General

PO

SG

Tipo de indicador

Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza
Programa de Control de Gasto Operativo

Inductores

Verificación uso de materiales

DE

Iniciativas

G
IT
AL

Verificación uso de combustibles
Verificación ejecución Manttos. Instalaciones Eléctricas
Verificación de Reparación de Vehículos

CA

DI

Verificación de Horas Extras

TE

Indicador

INDICADOR 6
Satisfacción del cliente

Fundamento

BI

BL
I

O

Permite evaluar el grado de satisfacción de nuestros clientes
con relación a los servicios prestados por la empresa (Calidad
de servicio, calidad del producto), lo cual está en concordancia
con uno de los objetivos estratégicos del FONAFE, que es
mejorar la imagen empresarial.
Ámbito del desempeño Calidad
Continuo de Incremento
Tipo de indicador
Forma de cálculo

(N° Clientes satisfechos del mes / N° Clientes encuestados del
mes)*100

Fuente auditable

Encuestas de opinión ejecutadas en forma periódica
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Programa de Satisfacción del Cliente

Iniciativas

Capacitación a todo el personal en Atención al cliente
Encuesta de Atención al Cliente en oficina y campo
Revisión del Libro de Observaciones del Cliente
Atención oportuna de emergencias
Número de personal capacitado en atención al cliente

Inductores

RA
DO

Numero de averías atendidas fuera de tiempo

Numero de reclamos no atendidos oportunamente

SG

INDICADOR 7
Indicador

SAIFI

Fundamento

G
IT
AL

DE

PO

El SAIFI mide la frecuencia de interrupciones (veces) que en
promedio afectó a un suministro de la empresa en un periodo
de tiempo. El presente indicador permitirá monitorear los
límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de
calidad de los servicios eléctricos (NTCSE), garantizando la
calidad y continuidad del producto, en beneficio de nuestros
clientes.
Ámbito del desempeño Calidad del servicio
Continuo de Reducción
Tipo de indicador
Suma (usuarios afectados por la interrupción) / total usuarios

Fuente auditable

Sistema Comercial

DI

Forma de cálculo

Inspección Termográfica instalaciones propias y terceros

CA

Iniciativas

TE

Mantenimiento Franja de Servidumbre MT

BI

BL
I

O

Inductores

Indicador

Mantenimiento Sistemas de Protección S.E.T.s y Redes M.T.
Numero Inspecciones Termográficas realizadas
Kilómetros de Mantto. Franja Servidumbre MT
Numero de Manttos. de Sistema de Protección
INDICADOR 8
SAIDI

Fundamento

El presente indicador permitirá monitorear los límites de
tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los
servicios eléctricos (NTCSE), garantizando la calidad y
continuidad del producto, en beneficio de nuestros clientes. El
indicador mide la duración de las interrupciones por clientes
(Tiempo total promedio de interrupción por cliente)
Ámbito del desempeño Calidad del servicio
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Tipo de indicador

Continuo de Reducción

Forma de cálculo

Sum (usuarios afectados x duración de la interrupción) / total
usuarios

Fuente auditable

Sistema Comercial

Iniciativas

Cumplimiento tiempo en Mantenimiento Distribución y

RA
DO

Transmisión
Disponibilidad Vehículos Distribución y Transmisión
Respuesta a Emergencia Distribución y Transmisión
Control H/H
Transmisión

Mantto.

Programado

Distribución

y

SG

Inductores

en

INDICADOR 9

Factor de Carga

DE

Indicador

PO

Tiempo en exceso en los mantenimientos

Fundamento

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

El factor de carga (fc) se define como la relación entre la
demanda promedio del periodo y la demanda máxima en el
mismo periodo. Este factor indica el comportamiento de la
demanda comparada con su pico máximo, lo más
recomendable para las instalaciones es que su factor de carga
esté lo más cercano al valor de 1, ya que demuestra una
utilización constante de la carga, pero si el factor de carga es
menor que 1, se demuestra una utilización ineficiente de los
equipos instalados
Ámbito del desempeño Cobertura
Tipo de indicador
Continuo de Incremento
Energía comprada en el mes / (Máxima Demanda Coincidente
Forma de cálculo
SEIN del mes * Nº h-mes)
Reportes de Distribución
Fuente auditable
Estadísticas de Máxima Demanda
Captación de Nuevos Clientes en MT
Iniciativas

BI

Inductores

Control de la Potencia en Nuevos Clientes MT
Numero de nuevos clientes en MT

INDICADOR 10

Indicador

Optimización del COyM

Fundamento

Mide el porcentaje del Costo de Operación ejecutado con
respecto al Costo de Operación y Mantto. establecido por la
GART

Ámbito del desempeño Optimización
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Continuo de Incremento

Forma de cálculo

(Costo de Operación y Mantenimiento del mes /
Costo estándar reconocido por la GART mes)

Fuente auditable

Estado de Ganancias y Pérdidas

Iniciativas

Control de Gastos en Operación y Mantenimiento

Inductores

Verificación uso de materiales
Verificación uso de combustibles

RA
DO

Tipo de indicador

Verificación ejecución Manttos. Instalaciones Eléctricas

PO

Verificación de Horas Extras

SG

Verificación de Reparación de Vehículos

INDICADOR 11

Pérdidas de Distribución

DE

Indicador

El presente indicador permitirá evaluar, monitorear y
reducir el perjuicio económico ocasionado por las pérdidas
de energía en distribución, implementando programas de
reducción de pérdidas técnicas mediante la inversión en
redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante
programas anti clandestinaje, normalización de conexiones
en baja tensión y mejora de la calidad de facturación de
consumos.
Es la energía distribuida que no puede ser colocada en el
mercado, y en consecuencia no es facturada, está compuesta
por las pérdidas técnicas y comerciales en media y baja
tensión
Costo y Calidad
Continuo de Reducción
((Energía Distribuida del mes - Energía Facturada del mes) /
Energía distribuida del mes) * 100

CA

DI

G
IT
AL

Fundamento

O

TE

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
Forma de cálculo

Balance de Energía emitido por la Gerencia Comercial

Iniciativas

Identificación y Corrección de Puntos Críticos

BI

BL
I

Fuente auditable

Inductores

Control Anti clandestinaje y Saneamientos
Auditorias Sistemas Medición Clientes Mayores
Número de puntos críticos corregidos
Numero de rotaciones de transformadores
Numero de saneamientos realizados
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INDICADOR 12
Proyectos de Mejora (I+D)

Fundamento
Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
Forma de cálculo

Mide la participación de los trabajadores en el desarrollo
de proyectos de mejora continua en la organización.
Cobertura
Continuo de Incremento
Nro. Proyectos de Mejora ( I+D) presentados en el mes

Fuente auditable

Reportes del Área de Personal

Iniciativas

Incentivar la participación del personal en el concurso de
creatividad empresarial
Número de proyectos de mejora presentados

SG

Inductores

PO

INDICADOR 13

Clima laboral

DE

Indicador
Fundamento

Cobertura
Continuo de Incremento
% de satisfacción laboral en base a estudio realizado

DI

Reportes del Área de Personal
Capacitación y Actualización continua al personal

BL
I

O

TE

CA

Iniciativas

Inductores

G
IT
AL

Mide el nivel de satisfacción de los trabajadores en la
organización, este indicador se mide una vez al año en
Enero y los datos se mantienen constantes durante el año.

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
Forma de cálculo
Fuente auditable

RA
DO

Indicador

Retener al personal más calificado
Motivación del personal
Número de personal capacitado

INDICADOR 14
Coeficiente de Electrificación

Fundamento

El indicador considera todo lo enmarcado dentro del área de
influencia a nivel distrito donde atiende las redes eléctricas.
En cuanto a la población que se determine dentro de esta
área, será la población total de las provincias a nivel de
distritos donde abarcaran las redes eléctricas
Cobertura
Continuo de Incremento

BI

Indicador

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
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Fuente auditable

Iniciativas

CE=(NCR * NPF + NCNR) / PAi
NCR:Número de Clientes Residenciales
NPF: Número de personas promedio por familia a nivel
distrito
NCNR: Número de Clientes No Residenciales
PAi: Población en el Área de Influencia
Área de Influencia: Superficie (km2) de distritos donde
existen redes de distribución eléctrica de propiedad o
administrados por la empresa.
Reportes Comerciales / Facturación
Estadísticas del INEI
Información D1
Ejecución de Proyectos de Ampliación de Redes Eléctricas

RA
DO

Forma de cálculo

SG

Verificación calificación clientes residenciales y no
residenciales
Número de proyectos ejecutados de Ampliación de Redes
Eléctricas

PO

Inductores

DE

INDICADOR 15
Indicador

G
IT
AL

El indicador considera todo lo enmarcado dentro del
poligonal (concesión), para ello se debe considerar los
clientes tanto residenciales como no residenciales que estén
dentro del enmarcado del poligonal. En cuanto a la
población en la zona de concesión que se determine dentro
de esta área, será la Población de los distritos que abarca la
poligonal (D1, D2, D3) * Factor de ajuste para determinar la
población dentro de la zona de concesión.
Cobertura
Continuo de Incremento
GE=(NCR+NPF+NCNR)/PZc
NCR:Número de Clientes Residenciales
NPF: Número de personas promedio por familia a nivel
distrito
NCNR: Número de Clientes No Residenciales
PZc: Población en la Zona de Concesión
Área de Influencia: Superficie (km2) de distritos donde
existen redes de distribución eléctrica de propiedad.
Reportes Comerciales / Facturación
Estadísticas del INEI
Información D1
Ejecución de Proyectos de Ampliación de Redes Eléctricas

DI

Fundamento

Grado de Electrificación

BI

BL
I

O

TE

CA

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador
Forma de cálculo

Fuente auditable

Iniciativas

Inductores

Verificación calificación clientes residenciales y no
residenciales
Número de proyectos ejecutados de Ampliación de Redes
Eléctricas

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

68

INDICADOR 16
Calidad del producto

Fundamento

La Calidad de Producto suministrado al Cliente se evalúa
por las transgresiones de las tolerancias en los niveles de
tensión, frecuencia y perturbaciones en los puntos de
entrega, este indicador mide la relación entre mediciones
de buena calidad y mediciones ejecutadas
Calidad del servicio
Continuo de Incremento

RA
DO

Indicador

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador

N° de clientes con calidad de tensión / N° de clientes con
mediciones validas (en el mes)

Fuente auditable

Sistema Comercial

Iniciativas

Reforzamiento Redes

PO

SG

Forma de cálculo

Rotación de Transformadores SEDs

DE

Instalación Nuevos Centros de Carga
Regulación Taps Transformadores S.E.D.s
Kilómetros de Reforzamiento de redes

G
IT
AL

Inductores

Número de nuevos Centros de cargas ejecutados
Números de transformadores Rotados

DI

Numero de Regulaciones Taps

CA

INDICADOR 17
Avance económico de proyectos

Fundamento

Mide el cumplimiento de las valorizaciones facturadas con
respecto a la inversión aprobada para el mes.
Optimización
Continuo de Incremento

TE

Indicador

BL
I

O

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador

(Valorizaciones facturadas o provisionadas en el mes /
Inversión aprobada para el mes (Flujo Caja))

Fuente auditable

Reportes de avance económico

Iniciativas

Programa de Control de Inversión

Inductores

Valorización de avance económico de obras

BI

Forma de cálculo
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INDICADOR 18
Avance físico de proyectos

Fundamento

Mide el porcentaje de los avances de los proyectos
ejecutados
Optimización
Continuo de Incremento

Ámbito del desempeño
Tipo de indicador

RA
DO

Indicador

Sumatoria de Valorizaciones de obras en el mes /
Sumatoria de Montos de Contratos en el mes

Fuente auditable

Reportes de avance físico

Iniciativas

Programa de Control de Inversión

Inductores

Valorización de avance físico de obras

PO

SG

Forma de cálculo

DE

INDICADOR 19

Evaluación del desempeño laboral

Fundamento

Mide la cantidad de trabajadores con calificación igual y
mayor (>=) al promedio, este indicador se mide una vez al año
en Enero y los datos se mantienen constante durante el año.

G
IT
AL

Indicador

N° de Trabajadores con calificación >= al promedio / N° de
Trabajadores Evaluados (Muestra)

CA

Forma de cálculo

DI

Ámbito del desempeño Cobertura
Continuo de Incremento
Tipo de indicador

Nota: La evaluación debe ser 180°
Reportes del Área de Personal

Iniciativas

Capacitación y actualización profesional continua

BL
I

O

TE

Fuente auditable

BI

Inductores

Retener al personal más calificado
Numero de test aplicados
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INDICADOR 20
Índice de capacitación

Fundamento

Mide las Horas Hombre de capacitación de los trabajadores. La
Sumatoria (Horas de Capacitación x Nro. Trabajadores
capacitados): es la duración de cada curso por el número de
trabajadores capacitados en cada curso.

RA
DO

Indicador

Ámbito del desempeño Cobertura
Continuo de Incremento

Forma de cálculo
Fuente auditable

Sumatoria (Horas de Capacitación x Nro. Trabajadores
capacitados) / Total Trabajadores del mes
Reportes del Área de Personal

Iniciativas

Plan de Capacitación y actualización profesional

Inductores

Numero de capacitaciones real

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL

DE

PO

SG

Tipo de indicador
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G
IT
AL

DE

PO

SG

RA
DO

Objetivos Estratégicos de Hidrandina

BI

BL
I

O

TE

CA

DI

Figura 22 : Plan Estratégico de Hidrandina

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BL
I

O

TE

CA

DI

G
IT
AL
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72

BI

Figura 23 : Objetivos específicos del BSC
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Tabla 14 : Perspectivas y Objetivos del BSC de Hidrandina

Objetivo
Estratégico

HIDRANDINA
Objetivo Específico

Maximizar la
creación de
valor
económico

FINANCIERA

G
IT
AL

DE

idrandina

Proceso de incorporación de nuevos clientes y ampliación de demanda.
Desarrollo del Plan de ventas.
Gestión
de captación
de clientes
potenciales
promoviendo la captación de clientes en ejes de
Plan
de control
y reducción
de pérdidas
no técnicas.
Incrementar los ingresos y Identificación de las zonas con mayores pérdidas de energía por Unidades de Negocio, Servicios
optimizar los costos Eléctricos y Alimentadores de media tensión.
Inspección y normalización de las conexiones eléctricas que provocan pérdidas de energía. Auditoria a
la facturación, Auditoría de los sistemas de medición de los grandes clientes, Optimizar la producción
en Centrales de Generación.

PO

de H

Implementar un Programa de impulso la rentabilidad que incluye el mejoramiento del proceso de
compra de energía y la implementación de un programa de reducción de pérdidas y compensaciones.
Mejorar la eficiencia de la gestión .
Corporativa y de la empresa.
Optimizar los costos de operación y mantenimiento.
Mejorar la estructura de financiamiento a mediano y largo plazo.
Desarrollar e implementar proyectos enfocados a la diversificación de la oferta de servicios en
relación a las necesidades de la población.
Realizar estudios de mercado para detectar nuevas oportunidades de negocio.

SG

Lograr una rentabilidad
sostenida.

PLANES DE ACCIÓN

RA
DO

PERSPECTIVA

Fortalecer las relaciones Identificar riesgos ambientales ,sociales y de seguridad y salud ocupacional de la empresa.
con los grupos de interés y Identificar y priorizar acciones de responsabilidad social empresarial para la gestión (prevención,
reducción y mitigación) de los riesgos identificados.
el medio ambiente

Crear valor
social en la
empresa. Promover la electrificación

DI

Desarrollar e implementar programas anuales para la ejecución de las acciones priorizadas.
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001.
Certificación del Sistema de Gestión ambiental ISO 14001. Establecer alianzas con empresas del sector
rural,el uso productivo de público privado, ONGs para promover el desarrollo social a través de los usos de la electricidad en
la electricidad y energías actividades productivas.

renovables
Garantizar la calidad del
suministro eléctrico y
mejorar el servicio de
atención al cliente
Promover la preservación
del medio ambiente

CA

CLIENTES

Diseñar e implementar una encuesta para la medición de la satisfacción de los clientes de la empresa.
Efectuar el seguimiento a evaluaciones realizadas por terceros de entidades reguladoras, ranking de
ciudadanos al día.
Identificar mejoras para incrementar la satisfacción del cliente, en función de los resultados de la
encuesta y resultados de terceros.
Realizar seguimiento de la implementación de las mejoras planteadas.

BI

BL
I

O

TE

Mejorar la
imagen
empresarial.
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Mejorar los Fortalecer el control de
procesos de gestión empresarial.
gestión interna
y Gobierno
Corporativo

Ampliar y mejorar la
infraestructura eléctrica

Implementar del sistema de control interno. (Metodología COSO).
Realizar el seguimiento y reportar el cumplimiento de la implementación del SCI.
Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno implementado para los ajustes necesarios.
Elaborar programas para reducir o mitigar la frecuencia y duración de interrupciones del servicio.
Monitorear y controlar los resultados de los programas de operación y mantenimiento.
Mejorar la gestión de los procesos tercerizados de operación y mantenimiento.
Ejecución e implementación de los estudios de coordinación de protección en las UUNN Ayacucho,
Selva Central, Huancavelica y Tarma.
Gestionar la interrupciones por otros y/o terceros como fuerza mayor y las actividades de transmisión
que cumplan condiciones para tramitar su exoneración de compensaciones.

G
IT
AL

Fortalecer la gestión del talento humano y cultura organizacional.
Implementar el Programa de Mejoramiento del Clima Laboral.
Establecer programa de incentivos para los trabajadores.
Diagnóstico de las competencias del personal de la empresa y las competencias requeridas en el CAP
Elaborar plan de acción direccionado a cerrar las brechas entre lo que define el CAP como competencia
requerida y las competencias del personal actual
Fortalecer el desarrollo del Programa empresarial de fortalecimiento de la cultura organizacional y valores de la empresa.
personal.
Implementación del Plan de capacitación focalizado en la mejora de las competencias del personal.
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DI

APRENDIZAJE

Fortalecer la
gestión del
talento
humano

Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral

Implementar los principios de Buen Gobierno Corporativo.
Elaborar e implementar el cronograma de la empresa con las estrategias formuladas y actividades
identificadas para la Implementación de los principios del CBGC.
Evaluar el cumplimiento de los principios del Código marco de buen gobierno corporativo.

RA
DO

Incorporar buenas
prácticas de gestión
corporativa

PLANES DE ACCIÓN

SG

PROCESOS INTERNOS

HIDRANDINA
Objetivo Específico

PO

Objetivo
Estratégico

DE

PERSPECTIVA
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Figura 24 : Tablero de Comando por Unidad de Negocios de Hidrandina
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Figura 25 : Tablero de Comando Unidad de Negocios La Libertad Norte
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Figura 26 : Tablero de Comando Unidad de Negocios Chimbote
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Figura 27 : Tablero de Comando Unidad de Negocios Huaraz
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Figura 28 : Tablero de Comando Unidad de Negocios Cajamarca
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Indicador del BSC por Variación de Ventas de energía de Hidrandina S.A.

HIDRANDINA
PERSPECTIVA : CLIENTE
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Figura 29 : Indicador variación de ventas del BSC de Hidrandina
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Indicador del BSC por Variación de Ventas de energía de Hidrandina S.A. Unidad de
Negocios La Libertad

UNIDAD DE NEGOCIOS LA LIBERTAD
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Figura 30: Indicador variación de ventas del BSC de Hidrandina, Unidad de Negocios La
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