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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo busca un control de los procesos del área de planeación del 
Grupo Conboca y para esto se presenta un modelo de indicadores donde se 
agrupan los procesos más importantes. Este desarrollo inicia con el análisis de la 
situación actual del grupo empresarial y de esta manera determinar los procesos a 
controlar. Luego se desarrolla cada uno de los indicadores con sus parámetros, 
tales como, formulas, definición, objetivo, metas, entre otros. Después se realiza la 
validación de los indicadores de acuerdo a unos criterios de confiabilidad, 
homogeneidad, relevancia, entre otros. Por último se realiza la presentación de 
cada indicador en  fichas técnicas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El prsente trabajo se realizo en tres etapas las cuales se explican a continuación. 
 
Primera etapa.  Descripción de que se quiere hacer y el resultado que se 
pretende obtener mediante la ejecución del diseño de indicadores de gestión.  
 
1.  Seleccionar que se desea medir, en este caso se ya se definió el área que se 
desea controlar, se procede a priorizar las actividades de acuerdo al analisis de la 
situación cactual de los procesos o actividades. 
 
2.  Contar con una planificación, es decir, tener definido objetivos claros, precisos 
y cuantificables y tener establecidas estrategias que se utilizaran para lograr los 
objetivos. El cumplimiento de estos objetivos debe tener reacción con los 
indicadores. 
  
3.  Definir quien utilizara la información y la situación actual de los procesos de la 
organización, se deben seleccionar los destinatarios de la información y realizar un 
análisis del estado actual de los procesos y sus resultados. 
 
Segunda etapa.  Identificación de factores claves de éxito, aquellos aspectos o 
parametros necesarios para mantener controlado el proceso que se pretende 
adelantar y lograr el éxito del mismo. 
 
1.  Establecer indicadores para cada actividad o proceso elgido.  
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2. Diseño de la medición, es decir, definir las fuentes de información, frecuencias 
de medición, meta, asignar responsables de la recolección, tabulación, análisis y 
presentación de la información. Asi mismo se debe establecer referentes respecto 
a al proceso o resultado, externas o internas que sirvan para efectuar 
comparaciones. Los indicadores se estructuran en torno a las cuatro perspectivas 
clave de una organización tales como, crecimiento y aprendizaje, clientes, 
financiera y procesos internos. 
 
Tercera etapa. Validación y presentación de indicadores de acuerdo a parámetros 
establecidos. El modo de presentación son fichas técnica, la cual contiene todos 
los datos necesarios para el funcionamiento del indicador. Por último se presenta 
a área de planeación para su evalución. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CONTROL, INDICADOR, META, OBJETIVO, PERSPECTIVA, PLANEACIÓN, 
PROCESO, SEGUIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El desarrollo de indicadores para el área de planeación del grupo empresarial 
Conboca, es un método eficiente para tener un control de los procesos que se 
llevan a cabo en esta área, ya que permiten examinar cada uno de estos sin 
necesidad de largos procesos de búsqueda de la información y consolidación 
de esta; también es fundamental para la toma de decisiones y análisis de la 
situación de la empresa. 

 

 Es de importancia conocer la situación actual de los procesos para analizar el 
diseño y el enfoque que se le dará a los indicadores de la empresa. De igual 
manera determinar las perspectivas a utilizar en el desarrollo de los 
indicadores, lo que ayuda a tener una organización y una inclusión de varias 
partes de la empresa, manteniendo un control de los procesos y posibilitando 
mejoras para estos. 

 

 Se debe tener un diseño claro, que indique todos los parámetros a desarrollar, 
los responsables, la meta y la definición de cada uno de los indicadores para 
que todos los funcionarios de la empresa puedan comprenderlos y del mismo 
modo colaborar, ya sea para su desarrollo o difusión. 
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 La validación de los indicadores es fundamental, pues de esta manera se 
verifica la transparencia y confiabilidad de los mismos, a través de la 
sustentación de criterios, lo cual respalda que estos conformen una 
herramienta para la toma de decisiones. Así mismo se debe tener una buena 
presentación de los indicadores para garantizar la claridad y entendimiento de 
estos, siendo primordial para su utilización como herramienta de toma de 
decisiones. 

  

 De los resultados obtenidos en el indicador de cobertura de inventario se 
concluye que es un proceso que necesita mejorar, ya que se debe disminuir 
tanto la cantidad como el costo del inventario que se encuentra en la empresa, 
pues los directivos quieren empezar a implementar la metodología del justo a 
tiempo y para esto empezar a manejar un bajo inventario de los productos. 
Pero esto se implementará paulatinamente en la empresa. Según la gráfica del 
indicador este tiende a ser variable. Es de importancia tener en cuenta que las 
ventas también intervienen directamente en estos resultados como se presenta 
en el mes de abril, donde se observa que el valor del inventario disminuye pero 
la venta también, por lo tanto el resultado obtenido no es el esperado, ya que 
no disminuye lo suficiente. Se pretende que en los siguientes meses el 
indicador tienda a disminuir. 

 

 Del indicador de agotados se puede concluir que la empresa ha mejorado 
significativamente en la reducción de estos faltantes, presentados en los 
despachos de las regionales y según la gráfica del indicador este tiende a bajar 
al pasar los meses. Se pretende que este indicador disminuya o se mantenga, 
ya que la meta es del 10% con respecto a la venta. También es importante 
aclara que el resultado obtenido en este indicador depende directamente de la 
venta del mes, puesto que este valor de faltantes puede aumentar pero si la 
venta también aumenta, se mantiene el resultado obtenido en el indicador. 

 

 Los resultados obtenidos del indicador de descontinuados y donaciones 
indican que se está cumpliendo con la meta fijada del 5% y que en los últimos 
meses se tiende a disminuir, lo que contribuye a la rentabilidad de la empresa. 

 

 Del indicador de asertividad de pronostico se puede concluir que se está 
realizando una planeación adecuada, la cual no sobrepasa la meta propuesta 
para este año, estos resultados son favorables para la compañía, ya que a 
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pesar de no tener un modelo de planeación definido se está logrando una 
asertividad en los procesos planeados.  

 

 El  indicador del nivel de servicio, evaluado desde el punto de vista de los 
despachos a los restaurantes, cumple con las expectativas de la empresa, 
pues los resultados obtenidos están por encima del 95%, lo que indica que se 
está cumpliendo con los despachos de manera muy rigurosa para lograr el 
cumplimiento en su totalidad. 

 

 El indicador de cumplimiento de la planta de producción muestra resultados 
favorables, ya que según su grafica este tiende a aumentar, lo que indica que 
la planta de producción está respondiendo con las unidades programadas, 
siendo de importancia para la empresa, pues se entiende que la planta tiene la 
capacidad para producir las unidades necesarias para el funcionamiento de la 
empresa. 
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